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Es curioso que, siendo el diccionario uno de ios
productos editoriales de mayor aceptacibn, resulte
la bibliopraffa sobre este g8nero tan desproporcio-
nadamente escasa. Me refiero, claro está, a lo que
ocurre en el ámbito de nuestra lengua, en el que tos
dedos de una mano son suficientes para contar los
estudios publicados acerca de la materia, y en el
que la aparición de un diccionario nuevo, por im-
partanta u original que sea, apenas cosecha una
serie da comentarios genéricamente elogiasos por
parte de la prensa diaria; y, si por ventura merece
la atención de las revistas especializadas, raras
v®cea es objeto de una crttica ejercida con la serie-
dad que el tema pide y que la propia revista deberia
exig ir.

Y, sin embargo, el diccionario es, por excelencia,
la obra lingiifstica dedicada a todo el mundo y no
al clan de los especialistas. Solo este hecho deber(a
bastar para atraer el interés del lingiiista, Ilevándole
a considerar el fenómeno adiccionarios en sus diver-
sas vertientes, merecedoras todas de la atención del
verdadero estudioso de la lengua. Las excepciones
al desdén general de los sabios son tan escasas
cuanto honrosas. No dejarfa de ser aleccionador
tratar de ahondar en tas causas de este volverse
de aspaldas. Pero esto no habrá más remedio que
dejarlo para otra ocasión.

Mi propbsito hay es solamente pasar revista a los
principales diccionarios de la lengua española
publicados desde el aña 1930. Dejo fuera de mi
consideracibn los diccionarios bilingiies, los enci-
clapédicos, los especiales y, naturalmente, los que
versan sobre lenguas españolas distintas del castella-
no, a sabiendas de que esta delimitación excluye
obras de la categorfa del admirable Diccionari ca-
tald•va/encib-ba/ear, de Antoni M. Alcover y Francesc
de B. Mall, cuyo primer tomo vio la luz justamente
an ese año de 1930 que hemos tomado como punto

de partida; o del fundamental Diccionario cr/tico
etimolbgico de /a lengua castellana, de Joan
Corominas, publicado en 1954-1958; o de la Gran
Encic%pedia Larousse, dirigida por M.• Angeles
Bosch y Carlos Pujol y editada en 1967-1972,
por no citar sino tres ejemplos entre los muchos
posibles.

Los diĉcionarios académicos

Es ob{igado comenzar el panorama con los dic-
cionarios de la Academia, no solo por ser esta, con
mucho, la editora de más larga tradición lexicográ-
fica, sino porque es precisamente suya la primera
publicación importante qua se produce en este
campo durante el perfodo que estudiamos: el tomo
primero del Diccionario histórico de /a lengua
espaílo/a, aparecido en 1933.

Este Diccionario histbrico, que debemos Ilamar
aprimero» para distinguirlo del que veremos des-
pués, era el fruto de un proyecto académico que
databa de 1914. Según tal proyecto, se trataba de
componer, no una simple versión renovada del
viejo e ilustre Diccionario de autoridades, sino un
diccionario que registrase ala evolucibn de las pala-
bras, tanto en su forma como en su significado^,
documentada con testimonios obtenidos de toda
Ia historia de la lengua española, as( de los autores
literarios (incluidos los ade segundo orden») como
de «ias obras que no son puramente iiterarias, hasta
códigos y documentos oficiales de la más variada
procedencia^. Pero, a la hora de la pubticación, este
propósito no sa ve plenamente logrado, principal-
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mente porque la documentación reunida es insufi-
ciente para la gran empresa y porque la microes-
tructura, u organización interior de los articulos, no
es la más adecuada a un diccionario diacrónico.
Los textos citados son exclusivamente españotes,
y ninguno posterior a 1900; el léxico dialectal e his-
panoamericano aparece atestiguado únicamente por
muy contados vocabularios. Como cansecuencia de
estas limitaciones, la historia semántica de la palabra
-no ya la formal- aparece bastanta desvafda, a lo
cual contribuye una notable sumisión al modelo
del Diccionario común de la Academia en cuanto a
ordenación de las acepciones y forma de las defi-
niciones.

Es justo, sin embargo, reconocer como méritos
del primer Diccionario histórico el de ofrecer el re-
pertorio de autoridades léxicas más rico reunido
hasta su momento, a pesar de ser, como he dicho,
más corto de lo que hubiera sido deseable, y el de
constituir un primer intento de presentar una visión
histórica del téxico español, hasta entonces solo
registrado de una forma prácticamente «acrónica».
La consulta de lo publicado de este diccionario sigue
siendo de gran utilidad para los estudiosos del es-
pañol, a pesar de las cr(ticas adversas de que fue
objeto.

EI tomo primero del Diccionario histórico contie-
ne toda la letra A; el segundo, publicado en 1936, la
letra B y parte de la C.

EI tomo tercero ya no Ilegó a publicarse. La pausa
impuesta por la Guerra Civil propició que, a) terminar
esta, la Academia se plantease la disyuntiva de con-
tinuar el Diccianario truncado o iniciar uno nuevo
sobre bases más sólidas. AI optarse por la última
solución, nació el Seminario de Lexicograffa, con
la misión especffica del redactar el nuevo Dicciona-
rio histórico de /a /engua españo/a. AI nombre del
fundador del Seminario, Julio Casares, secretario
perpetuo de la Academia, se unen pronto tres grandes
figuras de la escuela de Menéndez Pidal: Rafael
Lapesa, Salvador FernSndez Ramfrez y Samuel Gili
Gaya; más tarde, Alonso Zamora Vicente y Carlos
Claverfa, además de un grupo no muy nutrido de
redactores y colaboradores cuyos nombres pueden
verse en las partes publicadas del Diccionario.

La tarea más inmediata del Seminario, que ocupa
sus primeros años de vida, es la de ampliar la do-
cumentación. La Edad Media, los siglos XVIII,
XIX y XX, la literatura hispanoamericana, las fuentes
dialectales de todos los tiempos, el mozárabe, el
judeo-español, los textos no literarios, son sometidos
a un intenso despojo que multiplica de manera es-
pectacular el material que habfa servido de base
para el primer Diccionario histórico. AI mismo tiempo,
se estudian y se trazan los nuevos métodos. AI fin,
en 1960 aparece el fasciculo primero del ríuevo
Diccionario histbrico de la lengua espai►o/a. Si el
Diccionario anterior recuerda, muy de lejos, el fran-
c8s de Littré, el segundo récuerda de cerca el inglés
de Oxford. En lo externo, la densidad y variedad tipo-
gráfica, y en lo interno, la importancia reconocida -al
dato cronológico, as( como la densa organización
ramificada de las acepciones, son, sin duda, lec-
ciones bien aprendidas del ilustre modelo britSnico.

Dirigido primero por Julio Casares, después por
Vicente Garcfa de Diego y ahora por Rafael Lapesa,
el.Diccionario histórico se va publicando en fascfcu-
los de gran formato que han ido saliendo con perio-
dicidad anual o bienal. Los catorce fascfculos apare-
cidos hasta hoy comprenden unas dos mil nutridas
páginas, que abarcan solo la mitad aproximada de

la letra A. Esto da idea del caráctar monumental
de la obra, pero, al mismo tiempo, de las dificultades
con que tropieza y ha de tropezar su ejecución,
que es costosa y depende exclusivamente de la
dotación, siempre insuficiente, del Estado. E) pais
desconoce la excepcional importancia del Diccio-
nario histbrico, el proyecto más trascendental de la
lexicograffa española, el trabajo académico de mós
envergadura desde los lejanos tiempos del Diccio-
nario de autoridades. La atención que la sociedad
española y sus organismos e instftuciones culturales,
públicas y privadas, presten hoy y en el futuro a esta
empresa de trascendental importancia para nuestra
cultura y para el estudio de nuestro idioma, condi-
cionará decisivamente su continuidad y la posibili-
dad de que algún dia llegue a buen término.

Mientras tanto, la Academia ha seguido publican-
do nuevas ediciones de su Diccionario común v
usual. En 193fi imprimió la edición 16.•, en la cual,
al no haberse puesto en circulación por causa de la
Guerra Civil, se sustituyó luego la portada por otra
con fecha 1939 y se añadió un prólogo de circuns-
tancias. Después vienen las ediciones de 1947,
1956 y 1970. Todas (salvo la de 1947, simple
reproducción de la 1936-39, con un suplemento)
aportan novedades, corrigen errores, incorporan
millares de nuevas palabras y acepciones. Esto es
especialmente visible en la edicibn de 1970 (publi-
cada precisamente bajo el cuidado de los mismos
académicos que se han sucedido en la dirección del
nuevo Diccionario histórico: Casares, Garcia de nie-
go y Lapesa), donde, según advierte su preámbulo,
el número de adiciones y enmiendas supara las
diecisiete mil. Es evidente, pues, ef gigantesco es-
fuerzo realizado por la Academia para poner al dia
su Diccionario. Sin embargo, siendo esta obra al
fruto del trabajo colectivo de muchas generaciones
a lo largo de dos siglos, se hace sentir cada dfa má^s
la necesidad de sustituir el sistema de parches
sucesivos con que se han ido preparando las nuevas
ediciones, por una revisión general que actualice
el metalenguaJe, resuelva las contradicciones y eli-
mine las definiciones circulares (es decir, las que
remiten de un art(culo a otro, de este a un tercero,
y de este al primero). Aun con todos estos -y otros-
defectos, el Diccionario común de la Academia sigue
siendo píezá clave en la lexicograffa española.

Tres años antes del comienzo del periodo que
estudiamos, la Academia hab(a realizado un experi-
mento muy interesante: la publicación del Diccia-
nario manual e ilustrado de /a /enqua espaí^o/a.
No era la primera vez que la Academia se acercaba
al pueblo Ilano, pero sí la primera vez que ponfa en
sus manos un diccionario. Con un formato, volumen
e ilustración que señalaban como modefo el Pe-
queño Larousse ilustrado, de Miguel de Toro y
Gisbert (publicado por primera vez en 1914), pero
con un contenido que sintetizaba muy atinadamente
el del Diccionario común, enriqueciéndolo, por
otra parte, con orientaciones normativas y gramati-
cales, el acierto de esta publicación fue refrendado
en seguida por una excelente acogida popular.
En 1950 se publica, en -formato algo mayor, una
segunda edición, de la que se han agotado numero-
sas reimpresiones, y que, como la primera, ha cir-
culado profusamente por ascuelas, colegios, ins-
titutos, oficinas y dondequiera que, además de la
«garant(a académica», se buscaba la economia y
la comodidad de manejo que faltan a su hermano
mayor. Desgraciadamente, al haber transcurrido
demasiados años desde su última revisión, este
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Diccionario manual va quedando anticuado, lo que
hace que deseemos y esperemos con vivo interés
una nueva edición dotada de las mismas excelencias
que las anteriores.

Loa diccionarios no acad8micos

He dicho hace un momento que el Diccionario
común de la Academia es pieza clave en la lexico-
graf(a española. Marfa Moliner ha Ilegado a afir-
mar que, hasta el momento en que ella redacta su
propia obra, abso/utamente todos los diccionarios
españo%s han tomado de aquel sus definiciones.
La afirmación es exagerada, y solo puede aceptarse
si se entiende en el sentido de que se han inspirado
directamente en esas definiciones; en tal caso,
serfa también plenamente aplicable al propio Dic-
cionario de Mofiner. La misma influencia cabria
señalar en cuanto a las acepciones y en cuanto a
la anomenclaturax o serie de las palabras explicadas
en los diccionarios.

La personalidad de los diccionarios no académicos,
según esto, estará determinada por el distinto
grado de variación en el caudal léxico y en el aná-
lisis semántico frente al diccionario académico, pero
tomando siempre este como punto de partida. En
este sentido, la mayorfa de los diccionarios se pro-
ponen como meta afigerar uno y otro, caudal y
análisis, si bien incorporando, con orientación mo-
dernizadora, un cierto número de adiciones (ge-
neralmente neologismos puramente léxicos) y reto-
ques (en los enunciados definitorios). Actitud que
parece demostrar que el defecto menos perdonado
del Diccionario común de la Academia es, aparte
de su predominante clasicismo, la incomodidad
f(sica de su manejo -dimensiones y peso exce-
sivos-. En esta Ifnea debemos citar como ejemplo
destacado, por el prestigio de su autor, el Dicciona-
rio moderno de! españo/ usua! (1975), de Alonso
Zamora Vicente.

No seria justo dejar de recordar brevemente aquf
la nueva versión del Pequeño Larousse ilustra-
do (1964), que, remozando el admirable manual
ya citado de Miguel de Toro, corre ahora a cargo de
Ramón Garcfa-Pelayo. EI sentido práctico y la gran
apertura al americanismo y al neologismo -adelan-
tándose en no pocos casos a los grandes dicciona-
rios- son solo dos de las principales virtudes que
recomiendan este atractivo libro.

Martin Alonso

Ha habido un diccionario que, en vez de reducir
el caudal académico, se ha propuesto multiplicarlo
por tres: la Enciclopedia del idioma (3 vols., 1958),
de Martfn Alonso. EI t(tulo de «enciclopedia» solo
como metáfora puede admitirse, puesto que no
pasa de ser -y no es poco- un diccionario de len-
gua, sin más rasgos enciclopédicos que los que ya
contaminan tradicionalmente a los diccionarios usua-
les. La ampfiación del léxico se ha realizado incor-
porando al fondo académico el contenido de una
extensa colección de diccionarios antiguos y de vo-
cabularios especiales (dialectales, americanos, téc-
nicos, literarios, etc.). La incorporacián es más
propiamente una agregación de materiales, pues con
frecuencia una acepción, dentro de un artículo,
aparece formulada hasta cuatro veces con ligeras
variantes formales, como si fuesen acepciones dis-

tintas, debido solo a las diferentes fuentes utilizadas.
Por otra parte, el carácter ahistórico» que se anuncia
en la portada ha de entenderse en el sentido de que
se trata de registrar no solo el léxico moderno, sino
también el clésico y el medieval (propósito que ya
estaba en el Diccionario académico), y también en
el de la presencia de una nota sobre la vigencia cro-
nológica de la palabra o de la acepción, dato cuyo
fundamento no se explica y que por tanto debe
tomarse con reservas. Más interesante y valiosa es,
en este aspecto, la cita de referencias literarias con-
cretas, aunque sin texto, en numerosos artfculos o
acepciones.

La Encic%pedia del idioma, el diccionario no en-
cic/opédico más extenso publicado en nuestro me-
dio siglo, suele ser «ignorada» o juzgada con desdén
por los lingiiistas, a causa de los fallos de criterio
y de organización que en la obra se descubren.
Pero es de elemental justicia reconocer que el sim-
ple hecho de haber acumulado y ordenado alfa-
béticamente en un solo libro gran cantidad de ma-
teriales léxicos de interés que andan repartidos en
docenas de publicaciones frecuentemente poco
accesibles, hace que este trabajo -manejado con
la debida cautela- sea de una utilidad indiscutible.

Julio Casares

Ahora bien, no todos los diccionarios no académi-
cos se han limitado a la latror de compresión o
expansión del canon académico. Hay entre ellos unos
pocos que, sin perder de vista este modelo, ofrecen
importantes aportaciones originales de diversa fn-
dole.

Julio Casares, una de las mayores figuras de nues-
tra lexicograffa, expuso en su discurso de ingreso
en la Real Academia Española, en 1921, la tesis de
que, frente al diccionario tradicional, que es meramen-
te «descodificador» o «descifrador», el diccionario
moderno debe ser también acodificador» o acifra-
dor». Traduzco a la terminologfa de moda los con-
ceptos de Casares para que se aprecie más palpa-
blemente cuánto se adelantó el maestro a su tiempo,
exponiendo puntos de vista que hoy todavfa son
nuevos para algunos. aHay que crear -decfa Casa-
res-, junto al actual registro por abecé, archivo
hermético y desarticulado, el diccionario orgánico,
viviente, sugeridor de imágenes y asociaciones,
donde al conjuro de la idea se ofrezcan en tropel
las voces, seguidas del utilfsimo cortejo de sinoni-
mias, analogfas, antftesis y referencias; un dicciona-
rio comparable a esos bibliotecarios solfcitos que,
poniendo a contribución el índice de materias,
abren camino al lector más desorientado, le muestran
perspectivas infinitas y le alumbran fuentes de in-
formación inagotables».

Cuando, en 1942, aparece su Diccionario ideo-
lógico de /a lengua españo/a, Casares muestra la
realización práctica de su teorfa. EI libro está dividido
en tres partes. La primera, «sinbptica», es una
clasificación general de la realidad -estructurada
arbitrariamente, según el autor, con vistas tan solo
a la utilidad del diccionario-, en la cual aparecen
jerarquizados, solo por su respectiva «palabra clave»,
los dos mil campos semánticos en que el autor
ha distribuido el léxico. En la segunda parte, «ana-
lógica», esos dos mil campos semánticos aparecen
ordenados alfabéticamente por sus palabras claves
y con el despliegue completo de sus respectivas
constelaciones. EI lector que ande a la caza de la
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palabra necesaria para expresar un determinado
concepto habrá de buscar en esta parte analógica
el componente semántico más característico de su
concepto, y bajo la mención de ese componente en-
contrará, dentro de la lista de las palabras que lo
comparten, aquella que conviene al concepto en
cuestión. Para comprobar esta conveniencia, la
tercera parte, ^alfabética», ofrece el catálogo general
del léxico con todos sus significados, pues no es otra
cosa que un diccionario normal; el cual, por otro
lado, na es solo la continuación o complemento
de la parte codificadora, sino que, como cuaiquier
diccionario corriente, es capaz de desempeñar
directamente el papel descodificador.

EI ingenioso y bien elaborado sistema de Casares
permite ir, como reza su lema, tanto Kdesde la idea
a la palabra» como «desde la palabra a la idea»,
superando la concepcibn de los clásicos dicciona-
fiOS de sinónimos, que van simplemente «de la
palabra a la palabra, y también de los clásicos
diccionarios anafógicos -como los de Roget y
Boissiére-, que son puramente codificadores.

Hay que añadir que la parte aalfabética» del
Diccionario de Casares sintetiza y moderniza con
acierto la nomenclatura y la definición del Diccio-
nario académico, especialmente en la segunda edi-
ción, puesta al dia, que se publicó en 1959; de tal
manera que son muchas tas personas que utilizan
este libro primordialmente para consultar esta parte.
Fallecido hace años su autor, serfa muy deseable la
preparación, por mano competente, de una tercera
edición nuevamente puesta al d(a, a fin de que el paso
del tiempo no se hiciera sentir en la eficacia de este
excelente diccionario, sobre el cual urge recordar estas
justisimas palabras de Walther von Wartburg: «EI
Diccionario ideo/ógico de /a /engua españo/a re-
presentaba la iniciación de un nuevo rumbo en
cuanto a la manera de concebir el significado y las
posibilidades de aplicación del diccionario. La impor-
tancia de un libro como este para la educación lin-
giifstica de un pais es cosa que nunca podrá pon-
derarse debidamente».

Maria Moliner

EI mismo criterio que orientó la labor de Julio
Casares, y que también a su manera movió a otros
lexicógrafos extranjeros, como Pauf Robert ( 1958),
impulsó a Marfa Moliner en la redacción de su Dic-
cionario de uso del español ( 2 vols., 1966-1967).
Mejor dicho: fue uno de los que la ímpulsaron, pues
el Diccionario de Moliner no es el resultado de uno
solo, sino de varios propósitos renovadores actuando
conj u nta mente.

EI Diccionario de uso es, en efecto, como el de
Casares, un diccionario a la vez descodificador y
codificador. Pero este segundo aspecto no está
organizado formando un conjunto separado, como
en la ccparte analógica» de Casares, sino que está
integrado dentro del cuerpo único -descodifica-
dor- del diccionario, formando «catálogos de pa-
Iabras afines o relacionadas» que van incluidos den-
tro del artículo correspondiente al término conside-
rado más representativo del respectivo campo
semántico. Por otro lado, en cada artfculo, las acep-
ciones Ilevan, junto a su definición, su sinónimo 0
sinónimos, cuando existen.

Sin embargo, para mf, la aportación más valiosa
de Marfa Moliner está en el terreno de la definición.
Aunque ^respeta con rigurosa fidelidad -dice-

el fondo de las definiciones del Diccionario de la
Real Academia Españala», las ha redactado en un
lenguaje actual, d8ndoles, en muchos casos, una
precísión que les faltaba y desdoblándolas a me-
nudo en nuavas acepciones y subacepciones que
recogen matices relevantes. Con ello el análisis
semántico de las palabras resulta bastante más
completo que en los diccionarios corrientes, incluido
el de la Academia. A esto se añade la evitación de la
definición circular, para lo cual se recurre a un siste-
ma minuciosamente estudiado, basado en una jerar-
quización lógica de coneeptos y que la autora explica
concienzudamente en la introducción. Son muy abun-
dantes, además, los ejemplos ( inventados) que ilus-
tran las definiciones, punto este con demasiada fre-
cuencia olvidado en nuestros diccionarios.

Es en la riqueza semántica, y en el esmero de su
análisis, en lo que el Diccionario de Moiiner aventaja
al de la Academia; no, como muchos creen, en su
caudal léxico, que es prácticamente el mismo, según
declara la autora. Entre {as escasas variantes con
respecto al fondo académico, choca la inclusión,
en el cuerpo léxico, de los nombres cient(ficos latinos
de zoologia y de botánica; no es satisfactoria la
explicación que se da para introducir en un dicciona-
rio de uso términos que son exclusivos de un len-
guaje técnico. Merece, en cambio, señalarse como
valiosa la distinción tipográfíca entre palabras y
acepciones usuales y no usuales, a la cual solo cabe
objetar que ha sido realizada siguiendo criterios
exclusivamente subjetivos.

Es útil y abundante la .información gramatical en
lo que a construcciones se refiere. Por el contrario,
está tasada con exceso en lo que toca a categorfas
(hasta e ► punto de que muchas veces el lector, es-
pecialmente el extranjero -tan mimado en otros
aspectos por la autora-, se queda sin saber si un
nombre es masculino o femenino). Por otra parte,
se incluyen, en los lugares alfabéticos correspondien-
tes, desarrollos didácticos muy extensos de materia
gramatical (art(culo, oracíón, verbo, etc.), que a mi
juicio muy bien pudieran haberse excusado en bene-
ficio del libro y del lector, o al menos haberse ex-
puesto como apéndice de la obra, en forma orgánica
y no alfabétíca.

Es verdad que Mar(a Moliner declara una honda
devoción por el alfabeto. «Todo -dice- puede
ser buscado alfabéticamente en la serie alfabética
única del díccionario. Este es, a la vez que un hijo de
la ordenación alfabética, un homenaje a ese uten-
silio maravilloso...» Pero, paradójicamente, este fervor
no fe impide introducir un elemento perturbador en la
secuencia alfabética de los articulos del diccionario,
elemento que es una de sus caracterfsticas más
Ilamativas. No me refiero a la eliminación como
nletrasi^ de los dígrafos ch y//, decisión que cuenta
con mi franco aplauso. Me refiero a la disposición
de las voces, no según su orden alfabético riguroso,
sino agrupadas por familias «de una misma raiz».
Esta agrupación se realiza según un criterio etimoló-
gico precastellano ( de manera que, por ejemplo, bajo
la raiz ov- aparecen agrupadas palabras semántica-
mente tan dispares en nuestro idioma como ovación,
bvalo y ovario); pero con gran profusión de salveda-
des de motivación práctica que hacen que hombre
y homicidio queden separados, y que bajo hijo
se inctuya hijoda/go, pero quede fuera, en cambio,
hida/go. No hace falta decir más para dar a entender
que, para mf, esta preocupación etimologista a me-
dias constituye un factor de confusión y un notable
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escollo en la consulta de uno de los diccionarios
más importantes de nuestro siglo.

EI Diccionario Vox

Vox, diccionario general ilustrado de la /engua
españo/a, aparece por primera vez en 1945; su
segunda edición, corregida y aumentada, es de 1953;
después de varias reimpresiones, aparece la tercera
edición, también corregida y ampliada, en 1973.
Gronotbgicamente, deber(a haber comentado este
diccionario inmediatamente después del de Casares;
pero el carácter codificador-descodificador, común
al Diccionario ideológico y al Diccionario de uso,
han hecho que anticipe el de Molíner.

EI diccionario Vox -que Ileva un importante pró-
logo de Ramón Menéndez Pidal- es obra, no sé
en qué medida, de Samuel Gili Gaya. Digo esto
porque el enunciado, en la portada de las tres edi-
ciones, «Revisión por don Samuel Gili Gaya», y la
firma del mismo profesor at pie de las detaliadas
«Caracterfsticas de este diccionario» dan a entender
con bastante claridad que es él el director de la
obra, si no -como se suete afirmar abiertamente-
su autor.

A diferencia del Diccionario de Moliner, Vox ha
tratado con bastante libertad la nomenclatura aca-
démica: ha eliminado numerosas voces anticuadas
y, en contrapartida, ha incorporado numerosas
voces vivas, parte de ellas americanismos, parte
palabras procedentes de diversos ámbitos cient(ficos
y técnicos (medicina, biologfa, química, filosoffa,
mecánica, industria, etc.) que circulan hoy de manera
generalizada en la lengua culta. En cambio, a dife-
rencia también del Diccionario de uso, ha sido bas-
tante sobrio en el tratamiento de la distribución de
acepciones de cada articulo: no desmonta ni desdo-
bla las acepciones académicas, limitándose a abreviar
y modernizar --con discreción y acierto notables-
los enunciados clásicos; lo cual no impide que añada,
cuando procede, acepciones modernas no acadé-
micas, y, sobre todo, que introduzca la novedad
de colocar los sintagmas binarios y locuciones a
continuación de la acepción con la que por lógica
están emparentados, y no almacenarlos alfabética-
mente a la cola del artfculo, según la práctica tradi-
cional. Es más nafural que a ra/z, de ra/z, cortar de
ralz y echar ra/ces ocupen un lugar inmediato a la
acepción 1.' de ra/z, que no que aparezcan después
de ios «biens ra(ces», o de las «raices léxicas», o de las
«ra(ces cuadradas». EI art(culo lexicográfico gana
asl evídentemente en unidad y coherencia.

Quiero destacar una caracterfstica de este diccio-
nario en la que apenas se ha reparado. Vox es, hasta
ahora, el único de nuestros diccionarios que, aunque
de manera parcial y limitada, ha sabido distinguir,
en el enunciado definitorio, la definición propia-
mente dicha y su Kcontorno». AI definir un verbo
transitivo, no incluye en la definicibn (como es
habitual en los otros diccionarios) el complemento
directo que corresponde a ese verbo en un enuncia-
do de habla, puesto que tal complemento no es
realmente un sema del verbo definido. No tengo
espacío para extenderme aquf sobre esta cuestión,
que he estudiado con más detalle en el Homenaje
a Samuel Gili Gaya (Barcelona, 1979), y que es, sin
duda, una de las principales originalidades del Vox.

Sin ser un diccionario codificador o cifrador, Vox
posee algunos elementos que, si bien de manera
no sistemática, desempeñan esta función. Por una

parte, son muchos los artfculos que van seguidos
de una lista de sinónimos, distribuidos por acepcio-
nes, y en algunos casos con explicación de diferen-
cias de matiz y de nivel de uso; asf como no faltan
articulos (aunque más escasos de lo deseable) en que
se citan antónimos y voces conexas con la estudiada,
y hay, asimismo, abundante información gramatical.
Por otra parte, al igual que el Pequeño Larousse y
que el Diccionario manua/ de la Academia, se sirve
ampliamente de la información complementaria que
proporciona la imagen, pero con una particularidad
valiosa: las ilustraciones no son «individuales», refe-
ridas a art(culos aislados y colocadas a su lado, sino
que -tal vez inspiradas por los famosos Duden-
están agrupadas por temas (aperos agr(colas, col-
mena, vino, flor, bacterias, naves, imprenta...), de
manera que, remitido el lector, por una Ilamada,
al cuadro correspondiente, no solo encontrará el
grabado del objeto que le interesa, sino el resto de
los que con él forman un microcosmos, junto con la
nomenclatura de ellos y de sus elementos. Papel
parecido desempeñan una serie de cuadros sinóp-
ticos (animales, vegetales, etc.), aunque la infor-
mación, en este caso, tiene con frecuencia más
interés enciclop^dico que puramente léxico.

EI conjunto de sus cualidades internas, unidas a las
materiales -dimensiones discretas, gran comodidad
de consulta--, justifica el prestigio y la buena acep-
taciÓn de que disfruta el diccionario Vox.

EI Diccionario Anaya

EI Diccionario Anaya de /a /enqua es el más joven
de los que aqui comento, no solo por la fecha de su
publicación (1978), sino por el sector de lectores
al que va destinado. Aunque la portada no dice
quién es su autor, en la página XI leemos que «han
colaborado activamente en la etaboración de este
Diccionario D. Enrique Fontanillo Merino, Director
del Gabinete de Lexicograf(a, y D. Hipólito Remondo
Fernández, quienes han realizado un minucioso
trabajo de revisión de los materiales recopilados por
el equipo de redacción».

La obra de Fontanillo y Remondo, avalada por un
buen prólogo de Fernando Lázaro Carreter, y editada
(no sé por qué) en ese formato monumental que
suelen tener los libros de Educación General Básica,
va dirigida a los estudiantes de enseñanza primaria
y media. Si todo diccionario es por naturaleza una
obra didáctica, este, concebido como un auxiliar
del trabajo escolar, se esfuerza en desarrollar el
carácter didáctico en todas las direcciones en que
puede ofrecer utilidad a su joven destinatario.

Los libros de texto -dice la presentación- piden
al alumnos ejercicios de los siguientes tipos: explicar
el significado de palabras; agrupar derivados; bus-
car hombfonos; enumerar sinónimos; enumerar an-
tónimos; conocer la procedencia de las palabras;
distinguir las varias acepciones de una palabra;
hacer redacciones. «Para responder a estas cues-
tiones -continúa-, necesita el escolar manejar
un diccionario de acepciones, uno etimológico, uno
de sinónimos y antónimos, y uno ortográfico, como
mfnimo... Nosotros hemos querido salir al paso de
estas dificultades y dar en un solo diccionario un va-
lioso y único elemento de consulta». Si hubiera sido
esta toda la justificación de hacer un nuevo dicciona-
rio, pudiera muy bien haberse excusado la tarea, pues
ya existe alguna obra solvente que ofrece reunida
toda esta información. Pero se intentaba, además,
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reducirla y ajustarla a las necesidades de los niveles
inferiores de la enseñanza; y es en este punto, eso
sf, y no en otros, donde ha de buscarse la verdadera
originalidad de esta obra. No es que falten dicciona-
rios escolares, sino que faltan entre ellos los que
proporcionan al estudiante el material auxiliar nece-
sario para su clase de lengua española.

ZCÓmo cumple sus propósitos el Diccionario
AnayaJ EI catálogo está constituido por unos treinta
mil artfculos, que incluyen etimolog(a, explicación
semántica, ^cfamilia», sinónimos y antónimos, ho-
mófonos, y observaciones de carácter normativo,
especialmente morfolbgicas y ortográficas. Naturat-
mente, no todos los articulos, ni mucho menos, pre-
sentan todas estas informaciones, sencillamente
porque en unos casos no son necesarias y en otros
no son posibles. Sin embargo, en més de un caso y
más de dos se han omitido algunas, siendo necesarias
y posibles. (tDÓnde encontrar, por ejemplo, los
sinónimos de intenciánl ZCÓmo sabe el niño que ha
de buscarlos en los artfculos intento y voluntad7)

La explicacibn semántica es clara y concisa, par-
tiendo acertadamente del principio de que interesa
la definición suficiente y no la enciclopédica. Se
omiten todas las acepciones anticuadas, raras y ex-
clusivamente técnicas, con lo que el cuerpo del
art(culo queda notablemente simplificado, facilitando
en gran manera la consulta del novel lector de
diccionarios. También se pone a contribución, para
muchos nombres de seres materiales, la ilustración,
como es tradicional en los diccionarios manuales.

EI principio de simplificación alcanza también
al número de entradas, que, como he dicho, se ra-
duce, según los autores, a treinta mil, esto es, la
mitad de las que contiene un diccionario manual,
la tercera parte de las que contiene el Diccionario
de la Academia. Pero, como muchos de esos art(culos
incluyen, tras la palabra explicada, su familia léxica,
en la que el significado de cada término es «fá-
cilmente deducible» del de la palabra-madre, el
vocabulario se ampl(a de hecho -dicen los autores-
hasta et importante número de ochenta mil.

EI procedimiento es muy interesante y tiene una
base lingii(stica indiscutible. EI peligro está en que
su eficacia didáctica tiene un I(mite, y el arte está
en no rebasarlo. Mi opinión es que es algo eufórica
la idea de que de las treinta mil palabras realmente

definidas salen otras cincuenta mil definidas virtual-
mente. Es verdad que los autores cuidan de definir
en art(culo aparte aquellos drivados cuyo contenido
se ha independizado de los del primitivo; asf, el
adjetivo historiado se explica separado de historia.
Ahora bien, no creo que sea ecfScilmente deducible»
sin mSs el sentido de histbrico, derivado formal de
historia, pero derivado semántico so% de /a primera
acepción de esta voz. Un problema distinto p(an-
tearán casos como el del término corpuscular, deri-
vado de corpúscu/o; el ingenuo lector (porque si
ingenuo es, por principio, todo lector de diccionario,
más lo es el de este) tendr(a derecho a suponer que
corpuscular es un verbo de la primera conjugación...
Ante incertidumbres como estas, yo, por el momento,
me inclino a compartir el cuerdo parecer que Fer-
nando Lázaro expone en el prólogo del propio libro:
en las aulas donde se enseña españo( no puede
prescindirse de consultar habitualmente los diccio-
narios de la Academia, de Casares, de Moliner.

Lo cual no me quita el pensamiento de que con
este diccionario nos encontramos ante un camino
nuevo y fecundo en nuestra fexicograffa escolar y
que es necesario seguir adelante por él, superando
los baches y barreras con que forzosamente tropieza
quien tiene el valor de intentar empresas no instaladas
cómodamente en los carriles de la rutina.

r • r

Termina aqui nuestro breve recorrido por la lexi-
cograf(a española de media centuria. En esta sociedad
en que nos ha tocado vivir, más que inculta, incivili-
zada, no deja de ser una invitación callada, modesta,
al optimismo el hecho de que, en los últimos aiios,
nuestra lexicograffa, honrando una trayectoria que
tiene sus bases en el gran Sebastián de Covarrubias
y en aquella admirable Academia Española del
primer Borbón, haya seguido dando muestras de
vitalidad, de imaginación, de búsqueda de nuevas
soluciones, en un traba ĵo de cuya rudeza y delicade-
za, apasionantes pero agotadoras, solo tienen idea
los temerarios que en cuerpo y alma se han entre-
gado a su aventura. Que estas I(neas hayan ser-
vido un poco para una mejor comprensión de los
diccionarios y de quienes los hacen.
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