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1. INTRODUCCIÓN

Al abordar la cuestión de la variedad geográfica de la lengua, una
buena parte de la teoría y la práctica lexicográficas del español ha
vertebrado el problema sobre un conjunto de planteamientos que
podemos sintetizar del siguiente modo:

1) La variación geolingüística se manifiesta en un hecho lexico-
gráfico, el regionalismo léxico, al que se atribuye naturaleza exclu-
sivamente dialectológica.

2) La representación de la pluralidad geográfica de la lengua que
ofrece el diccionario académico —el DRAE, objeto privilegiado de
análisis— y el resto de la lexicografía general del español no resulta
satisfactoria en ninguno de los casos examinados.

3) A pesar de ello, según la línea de análisis a la que aludimos,
el DRAE sigue siendo el único instrumento verdaderamente legitima-
do, entre los diccionarios generales, para representar la diversidad
geolingüística del español.

4) Según ese mismo modo de interpretar los hechos, el modo de
perfeccionar la práctica del regionalismo lexicográfico pasa por la
verificación de las voces ya incluidas en el DRAE pero, especialmen-
te, por el incremento del caudal léxico peculiar de cada región.
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5) Para mejorar la descripción diccionarística de los regionalis-
mos —se sostiene— los atlas lingüísticos constituyen el principal
recurso (y en ocasiones el único) al alcance de la lexicografía de len-
gua.

6) Se afirma, asimismo, que lo dialectal en español se delimita a
partir del léxico no marcado en el DRAE, acervo de vocabulario este
cuyo carácter general rara vez se pone en cuestión. Ello tiene como
consecuencia que en el discurso (meta)lexicográfico oficial se dis-
criminen dos ámbitos, supuestamente simétricos, donde se localizan
los hechos dialectales: las regiones españolas y los países america-
nos1.

El estudio pormenorizado de la evolución de los aragonesismos
en la historia del DRAE (hasta la 21.ª edición, de 1992; vid. Aliaga,
2000) nos permitió ratificar lo reseñado en el segundo punto (esto es,
que el tratamiento lexicográfico de los regionalismos es notablemen-
te irregular en muchos aspectos). Nos condujo, en cambio, a discre-
par de lo indicado en el cuarto (así, por ejemplo, los aragonesismos
están bien representados cuantitativamente en el DRAE, pero están
lejos de conformar un conjunto uniforme de datos) y a disentir, asi-
mismo, de lo sostenido en el punto quinto (la conveniencia del apro-
vechamiento lexicográfico de los atlas). Sin embargo, el citado estu-
dio (Aliaga, 2000) no arrojó resultados concluyentes para apoyar o
rechazar el contenido del punto primero (el regionalismo lexicográ-
fico es solo un fenómeno de carácter dialectológico); del tercero (la
idoneidad del DRAE, en este punto, frente a otras opciones) o del sex-
to (el fundamento de la partición de los hechos lingüísticos en el dic-
cionario académico). Y ello se debe a que tales planteamientos pre-
sentan componentes que desbordan el ámbito de lo que podríamos
llamar estrictamente lexicográfico o lingüístico.

Por ejemplo, la autoridad del DRAE (tercer punto) para dirimir
posibles conflictos en materia lingüística, incluidos los concernien-
tes a los regionalismos, se deriva de la condición normativa que, bien
implícita, bien explícitamente, se le concede y se atribuye a sí mis-
mo para discriminar los hechos lingüísticos aceptables de los que no
lo son. Del mismo modo, en los estudios dialectológicos actuales
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1.  No obstante, en España no han faltado, en época reciente, autores que han planteado inconve-
nientes sobre alguno de los puntos expuestos (vid. Castillo, 1990) o que han discrepado abiertamente
de ellos (vid. Gutiérrez, 1994: 139-140; Aliaga, 1999).



ninguna isoglosa corrobora la división geográfica del español mane-
jada mayoritariamente en los diccionarios generales (sexto punto).
Es cierto que esta división se origina y se potencia en el siglo die-
ciocho, ya con el Diccionario de Autoridades, pero lo es también su
aceptación mayoritaria en la teoría lexicográfica española actual,
condicionada en este punto por la propia práctica académica. La RAE,
a su vez, sigue sustentando la misma distribución geográfica de la
lengua. Así, por ejemplo, en el «Preámbulo» del Diccionario esco-
lar de la RAE, se advierte de lo siguiente: «se han suprimido, con
obligadas excepciones [...] los localismos cuyo uso no se extiende a
la totalidad de España o de Hispanoamérica» (RAE, 1996: VII). Solo
una comprensión del diccionario nutrida de elementos ajenos a la
lingüística puede dar cuenta de lo que, en términos lingüístico-des-
criptivos, resulta una contradicción incuestionable, a saber, la afir-
mación de que existen localismos cuyo uso se extiende a la totali-
dad de Hispanoamérica.

De lo afirmado en los párrafos anteriores no debe deducirse que
no son aceptables los enfoques no lingüísticos en la teoría y en la
práctica lexicográficas. Al contrario, se constata precisamente que en
la confección y en el análisis de los diccionarios entran en juego plan-
teamientos culturales e ideológicos en el sentido en que los entiende,
por ejemplo, A. Rey (1987a: 245-247). Y tales planteamientos son, a
nuestro juicio, inherentes al fenómeno diccionario (que no se reduce,
por lo tanto, al resultado de aplicar una determinada teoría lingüísti-
ca) y deben hacerse explícitos en la interpretación del texto lexico-
gráfico. En consecuencia, creemos que los aspectos relacionados con
la representación de la diversidad geolingüística en los diccionarios
encuentran un marco de interpretación adecuado en la corriente que
ha venido en llamarse lexicografía cultural2. Lo mismo cabría apun-
tar, pongamos por caso, para el análisis de las voces marcadas en los
diccionarios como vulgares, coloquiales, familiares, etc., cuya des-
cripción y práctica no depende solo de la sociolingüística o de la esti-
lística de la lengua.

Es más, cualquier aspecto del diccionario de lengua es suscepti-
ble de ser interpretado como una manifestación no estrictamente lin-
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2.  En este marco, la lexicografía no se concibe como una disciplina de la lingüística sino que, al
contrario, la lingüística forma parte, entre otros elementos, de su programa teórico y práctico (vid. Rey-
Debove, 1971b: 370; Geeraerts, 1989: 287).



güística o técnico-lexicográfica. Un detalle intrascendente en apa-
riencia, como la oposición entre la forma del lema en las entradas
verbales de los diccionarios modernos del latín y del griego (1.ª per-
sona del singular de presente de indicativo), y la forma de los reper-
torios de las lenguas modernas (infinitivo), admite una lectura en tér-
minos de actitudes divergentes ante la lengua: «celle qui identifie la
forme canonique du verbe à une actualisation de l’ego agissant; celle
qui préfère le ‘nom du verbe’, l’infinitif, par un véritable décroche-
ment sémiotique. Deux traditions qu’on ne peut identifier à des con-
tenus culturels et philosophiques opposés et précis, mais qui mani-
festent deux tendances liées de manière ambiguë à des attitudes
culturelles divergentes» (A. Rey, 1987b: 12).

Algunos autores han llevado todavía más lejos el alcance de estas
reflexiones. Así, E. Forgas ha llegado a calificar la práctica lexico-
gráfica en su conjunto como práctica ideológica (1996: 74-75). Inclu-
so, afirma Forgas, en lexicografía, «toda decisión es ideológica»
(1996: 78; vid. también Girardin, 1979; y Beaujot, 1989). Quizá cabría
matizar que, si bien en la confección de los diccionarios toda deci-
sión, en efecto, es ideológica, no solo es ideológica, como no solo es
lingüística, técnica o socioeconómica, aunque, en cada componente
de la obra puede predominar una perspectiva determinada sobre las
otras. Por ello, cada uno de los elementos del diccionario necesita ser
analizado desde una pluralidad de enfoques para que su explicación
no se resienta por el manejo de un único punto de vista (como ha veni-
do siendo la comprensión exclusivamente dialectológica de los regio-
nalismos lexicográficos).

En definitiva, creemos necesaria la adopción de un marco de tra-
bajo que pondere y examine, junto con los propiamente lingüísticos,
los factores ideológicos, socioculturales, técnicos y económicos pre-
sentes en la lexicografía monolingüe del español. Dicho marco debe-
ría convertirse, en relación con la diversidad geolingüística, en el
soporte de propuestas sobre los métodos e instrumentos lexicográfi-
cos más idóneos para equilibrar el desfase existente entre la realidad
enormemente compleja y plural de la lengua española y la normati-
vidad lingüística de la lexicografía española monolingüe, continua-
dora, en lo esencial, de la lexicografía del siglo dieciocho (vid. Lara,
1990: 161-176). Así pues, en lo que sigue, se revisan los distintos
puntos de vista desde los que es posible valorar la presencia de voces
y acepciones con marca regional en los diccionarios de lengua. Las
observaciones, ejemplificadas con el DRAE y con otros diccionarios
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españoles, se acompañan de referencias a las prácticas de otras tra-
diciones lexicográficas.

2. LA INTERPRETACIÓN DE LA VARIEDAD GEOLINGÜÍSTICA EN LOS

DICCIONARIOS GENERALES

2.1. La perspectiva lingüística

No cabe duda de que los datos aportados por la dialectología o
la geografía lingüística deben desempeñar un papel relevante en la
lexicografía teórica y práctica. Y ya se ha apuntado que para la mayo-
ría de estudios lexicográficos los regionalismos de los diccionarios
figuraban en estos en calidad de informaciones cuya reforma o mejo-
ra correspondía solo a las disciplinas citadas. Añadiremos ahora
algún comentario sobre el alcance de esta postura y sobre otras posi-
bilidades que ofrece la lingüística para el análisis del aspecto que
consideramos, sin perder de vista sus limitaciones (vid. Rey-Debo-
ve, 1971b).

La profusión de marcas geográficas en el diccionario académico,
y en nuestra lexicografía en general, se ha percibido, habitualmente,
como la prueba de que «el DRAE es un diccionario de la ‘lengua his-
tórica’, del idioma [...]» (Corrales, 1982: 96). Entendemos, por nues-
tra parte, que el DRAE, como diccionario cultural, no es susceptible
de ser equiparado a una recopilación científica de las distintas len-
guas funcionales, esto es, de la «arquitectura» del español, en térmi-
nos de Coseriu. Directamente relacionada con la anterior se encuen-
tra la idea de que en los diccionarios se describe la lengua. Aunque
es habitual, por comodidad, referirse al diccionario en esos términos,
conviene hacer explícito el modo en que se entiende la descripción
lexicográfica. Salvo excepciones en las que no podemos detenernos,
el material lingüístico del diccionario cultural se compone de un con-
junto de usos idiomáticos realizados efectivamente en la lengua his-
tórica. Pero la recopilación y explicación de tales usos puede resul-
tar más o menos homogénea, y corresponder aproximadamente a la
norma o normas (a la parte realizada y tradicional del «sistema»; vid.
Coseriu, 1986: 321), en función de las técnicas e instrumentos utili-
zados, y de la orientación predominantemente descriptiva o prescrip-
tiva del texto. En cualquier caso, los resultados de tal descripción
nunca podrán aproximarse a los de una investigación lexicológica
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debido a la singularidad del diccionario como «modèle socio-cultu-
rel pré-scientifique de la langue» (Rey, 1968: 63)3.

Por otro lado, dada la especial atención dedicada por la metale-
xicografía española al problema de los regionalismos en el DRAE, se
ha suscitado a menudo la necesidad de delimitar el concepto mismo
de regionalismo, como vía para dotar de rigor a la práctica tradicio-
nal4. Sin embargo, la lexicografía rechazó enseguida una definición
estrictamente lingüística de regionalismo, como la propuesta por J. P.
Rona (1969), aun admitiendo el avance teórico que suponía. Los argu-
mentos contrarios a la postura de Rona fueron de orden práctico por-
que su rigidez hacía imposible la elaboración de diccionarios: «si
seguimos la posición de Rona, tenemos que renunciar a toda codifi-
cación de elementos lingüísticos cuya distribución no va paralela a la
extensión de un subsistema lingüístico» (Gútemberg, 1984: 98)5.

En definitiva, es posible sostener con A. Rey (1968: 63) que la
lingüística no ha proporcionado, por el momento, un modelo de jerar-
quía funcional —desde el idiolecto al sistema— aprovechable direc-
tamente por la lexicografía. Es más, los modelos formalistas que han
dominado la lingüística en el siglo veinte, en sus diferentes versio-
nes estructurales o generativas, han eliminado de la descripción, por
lo general, los hechos lingüísticos de tipo diatópico (vid. Corbeil,
1984: 37; Valdman, 1983: 667-668; Hartmann, 1983: 109). Así pues,
en la práctica, «les opositions binaires entre unités lexicales, du type
‘courant/non courant’; ‘general/régional’; ‘popular/soutenu’ ne sont
peut-être utilisables qu’intuitivement» y no tienen valor taxonómi-
co (Rey, 1968: 63; vid. también Rey, 1983: 565; y Hartmann, 1983:
115).

Otra cuestión que rara vez se ha tenido en cuenta es que las posi-
bilidades de interpretación o perfeccionamiento de los aspectos dia-
tópicos del diccionario no se circunscriben al nivel léxico-semántico
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3.  Precisa el mismo autor que «dans la tradition des dictionnaires, l’objet à décrire est défini naï-
vement: c’est le lexique d’une (ou de deux) langue(s), la notion de langue recevant une définition impli-
cite sociale (communication dans un groupe) et culturelle (fonction sociale+valeur sociale). Cet objet
est en partie indépendant de l’exigence fonctionnelle, puisque les valeurs socio-culturelles tendent à con-
server, à proscrire, à limiter, etc., c’est-à-dire à modifier négativement les structures fonctionnelles et
à y superposer des éléments étrangers» (Rey, 1968: 63).

4.  También para otros ámbitos lingüísticos, como ocurre con la teoría lexicográfica francesa, exis-
te un buen número de estudios que tratan este punto (vid. Malapert, 1983; Andrianne, 1984; Boulanger,
1985; Corbeil, 1984 y 1986; Maurais, 1986 o Massion, 1987).

5.  Sobre el concepto de «americanismo» véanse también las contribuciones de Lapesa (1992),
Pottier-Navarro (1992) y Rabanales (1953).



(voces y acepciones regionales), aunque, lógicamente, este constitu-
ya el foco de atención preferente. Así, por ejemplo, durante el análi-
sis del corpus del Diccionario del español de México (DEM) se pusie-
ron de manifiesto algunas «cuestiones ortográficas dignas de
consideración, por cuanto no están resueltas en el español general,
como lo demuestra la vacilación de la propia Academia Española, e
invitan a darles solución de una manera que se aproxime a los usos
reales del público mexicano» (Lara, 1990: 181). Como consecuencia
de ello, en el DEM se adoptan soluciones divergentes de la norma aca-
démica cuando se registran en el corpus algunas grafías que se corres-
ponden con pronunciaciones aspiradas propias del español mexica-
no. Así, se prefieren las grafías jalar y reguilete en vez de las
académicas halar y rehilete (loc. cit.: 181). Asimismo, siempre de
acuerdo con los datos del corpus, se opta por grafías distintas de las
prescritas por la RAE en algunos extranjerismos (film, nylon y whisky
frente a filme, nailon o nilón y güisqui), y en voces de origen indí-
gena (cacahuate, chapopote, huacal y no cacahuete, chapapote, gua-
cal). También ciertos rasgos morfosintácticos muestran su peculiari-
dad en la norma mexicana del español. Es el caso de la preferencia,
en algunas voces, del género masculino (el radio), o del femenino (la
pijama). Y, asimismo, «hay diferencias semánticas ligadas a la selec-
ción de género [...]: la bolsa se prefiere como designación de lo que
el DRAE define como el bolso [...]; la falla designa un defecto en el
funcionamiento de algo a la vez que un fenómeno geológico, en tan-
to que el fallo designa exclusivamente una decisión judicial. Para el
DRAE, un defecto de funcionamiento es también un fallo» (Lara, 1990:
186-187; vid. también, Arconada, 1982: 22 y 37-38).

Ya en otro orden de cosas es preciso añadir que no solo la dia-
lectología o la geografía lingüística se cuentan entre las disciplinas
que pueden contribuir a la mejora de la práctica lexicográfica del
regionalismo. Cabe atender, en este sentido, a las posibilidades de
colaboración que proporcionan ciertas investigaciones en el terreno
de la sociolingüística, como las de A. Paquot sobre los particularis-
mos léxicos en el francés de Quebec (vid. Paquot, 1984 y 1986). El
objetivo de los estudios de Paquot consiste en determinar en qué medi-
da los hablantes son conscientes del carácter regional de una parte
del léxico quebequense y cuáles son las creencias y actitudes al res-
pecto. Para ello confeccionó un cuestionario lingüístico, oral y escri-
to, que fue presentado a informantes seleccionados según las habi-
tuales variables sociológicas de sexo, edad y nivel de instrucción. La
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parte más novedosa es la dedicada a un estudio psico-sociológico, de
inspiración laboviana, para reconocer en los hablantes su comporta-
miento metalingüístico al respecto de los regionalismos, y, con ello,
la condición semiológica de éstos como índice —uso no intenciona-
do—, o señal —uso intencionado y posibilidad de elección de una
palabra de otro nivel, por ejemplo, de la norma estándar— (vid.
Paquot, 1984: 219, y 1986: 106-108).

En principio, investigaciones como la planteada por Paquot, de
aplicarse en el terreno lexicográfico, perfeccionarían las informacio-
nes sobre los regionalismos en aspectos poco tratados hasta ahora,
como las restricciones sociolingüísticas y estilísticas de su empleo,
la disponibilidad de una alternativa léxica o su valor semiológico.
Incluso, Paquot llega a proponer la inclusión en los diccionarios de
lo que denomina, de acuerdo con A. M. Houdebine, «l’imaginaire lin-
guistique» de los hablantes (vid. Paquot, 1986: 109; Houdebine 1982:
50). No obstante, las propuestas de Paquot no dejan de presentar serios
inconvenientes. Así, sus resultados no dependen, en exclusiva, del
rigor de la metodología y de las hipótesis de trabajo. Aquellos se ven
condicionados por los datos previos de los que se dispone (el cono-
cimiento adecuado del elenco de regionalismos de una variedad dada)
y por presuposiciones sobre las cuales, como en el caso quebequen-
se, dista de existir consenso entre los hablantes (la aceptación de la
norma a partir de la cual es posible clasificar una determinada uni-
dad como regionalismo)6.

Finalmente, la teoría y la práctica lexicográficas deben ponde-
rar el hecho de que la incorporación de regionalismos desdibuja el
modelo prototípico de diccionario monolingüe, al igual que ocurre
con cualquier factor que represente una variación respecto del núcleo
léxico considerado común (el cual siempre se verá más o menos deli-
mitado por criterios normativos y no solo estadísticos). En otras pala-
bras, los regionalismos contribuyen a desestructurar una macroes-
tructura idealmente homogénea (vid. Rey-Debove, 1971a: 86-111).
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6.  Las dificultades se multiplican, al menos en el aspecto práctico, si la lengua considerada posee
una gran extensión geográfica. En concreto, en el caso del español no parece factible una investigación
como la expuesta para la lengua considerada en su conjunto. No obstante, debe reconocerse el interés
que ofrecería, por ejemplo, conocer las condiciones de uso en que un regionalismo alterna con un tér-
mino de la lengua estándar, información completamente ausente de los diccionarios. Todo ello a condi-
ción de que concurran los requisitos que aseguren la utilidad de los datos resultantes, y de que se estu-
die la pertinencia de abrir la microestructura a un tipo de datos que, ciertamente, pueden responder a
un modelo de uso especializado.



Sin embargo, al contrario que en la tradición francesa (vid. Boulan-
ger, 1985: 128), en la lexicografía española no se ha entendido como
una dificultad la acumulación del léxico que quedaba al margen de
la modalidad lingüística de referencia. Por eso, los diccionarios espa-
ñoles, y el DRAE en primer lugar, se alejan considerablemente del
tipo puro de diccionario monolingüe, paradigma ideal y sin existen-
cia práctica, al que los repertorios publicados se aproximan en mayor
o menor medida. Y ello, porque estrictamente hablando, en un dic-
cionario monolingüe el léxico de descripción y el léxico descrito for-
marían parte de la misma lengua funcional (vid. J. y C. Dubois, 1971:
36; y Geeraerts, 1989: 294-295).

Así pues, antes que de análisis semántico, en la definición de los
regionalismos cabría hablar de traducción o transcodificación7, lo cual
se corresponde con el hecho de que, en muchas tipologías lexicográfi-
cas, los diccionarios regionales o dialectales se consideran diccionarios
plurilingües, aunque se les asigne un término diferente —homoglosos—,
respecto de los que acogen dos lenguas históricas —heteroglosos— (vid.
Quemada, 1967: 38; vid. también Geeraerts, 1989: 294). En definitiva,
los llamados diccionarios monolingües se sitúan tipológicamente en un
continuo en el que se aproximan a un monolingüismo estricto o se ale-
jan de él —acercándose, entonces, al diccionario bilingüe—, en función
de su postura más o menos restrictiva frente al léxico marginal, aquel
que, en un momento dado, no se considera parte de la lengua estándar.

Como se ha dicho más arriba, la identificación entre diccionario
y descripción de la lengua histórica suele aceptarse sin dificultad en
la metalexicografía del español. Por ello, en casi todos los estudios
sobre los regionalismos de DRAE se solicita la admisión de un mayor
número de voces dialectales que den cuenta de una variedad o de
varias que se estiman mal representadas. A nuestro juicio, sin embar-
go, cuando el estudioso se aproxima con criterios lingüísticos a la
relación entre variedad geolingüística y diccionario monolingüe las
consecuencias que se derivan para la práctica son de naturaleza com-
pletamente distinta. Si algo se pone de manifiesto es, precisamente,
la inadecuación de la presencia de regionalismos en el tipo de reper-
torio llamado monolingüe (o, al menos, de su presencia masiva como
en el caso de la lexicografía española).
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2.2. La perspectiva ideológico-cultural

El acercamiento al diccionario como un hecho cultural exige la
valoración de factores complejos y, en ocasiones, poco conocidos. En
este marco, el análisis lingüístico que presentan los diccionarios no
constituye un objeto de estudio en sí mismo, sino un camino para
reconocer los principios ideológicos que dan forma y determinan el
peculiar discurso sobre la lengua del que es cauce el diccionario. En
la lexicografía española se han realizado, bien es cierto, estudios sobre
subconjuntos léxicos vinculados a manifestaciones ideológicas explí-
citas (vid. Seco, 1987: 165-167; Blecua, 1990; Pascual y Olaguíbel,
1992; R. James, 1992; Alvar Ezquerra, 1993: 181-190; Forgas, 1996).
Pero, hasta donde sabemos, salvo para los aspectos tratados por L. F.
Lara (1979, 1990 y 1992), carecemos de una lectura de nuestros dic-
cionarios en la que se desentrañe la jerarquía cultural que se deriva
de los diversos componentes de las obras lexicográficas (selección y
exclusión del vocabulario, disposición de los datos en el interior del
artículo, ejemplos, modo de descripción en la definición, etc.; vid.
Rey, 1983: 548). Nos ocupamos aquí de alguna de las formas en que
los aspectos culturales e ideológicos se presentan en el tratamiento de
la variación geográfica de la lengua.

En relación con el tratamiento lexicográfico de los términos tabui-
zados, se ha señalado que, para las unidades que se corresponden con un
sinónimo denotativo neutro, «les dictionnaires se servent d’un trucage
efficace, qui est le traitement ‘pseudo-bilingüe’. Ce procédé sert sour-
tout à assurer une norme» (Rey y Delesalle, 1979: 22). Similares consi-
deraciones podrían realizarse con referencia a los regionalismos. Si inver-
timos el orden de las informaciones en los artículos que presentan como
lema un regionalismo, obtendríamos resultados como el del siguiente
ejemplo: «enmohecerse. prnl. norm(ativo) —u ofic(ial)—. Amohosar-
se» (a partir de la siguiente entrada real del DRAE de 2001: «amohosarse.
prnl. And. y Am. Enmohecerse»). En la práctica, la inexistencia de mar-
cas como las propuestas y la imposibilidad de adoptar este procedi-
miento, incluso cuando tiene a su favor los datos sobre el alcance del uso
—una forma extendida por Andalucía y por Hispanoamérica, como en
el ejemplo anterior, no puede ser lingüísticamente un regionalismo—
«montrent clairement la présence indiscutée et écrasante de la norme»
(Rey y Delesalle, 1979: 22; vid. también Rey-Debove, 1991: 2860).

La construcción de la norma en el diccionario se puede estable-
cer, como en la tradición lexicográfica francesa, sobre un sistema de
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inclusiones (el léxico considerado general, culto, etc.) y exclusiones
(las desviaciones respecto del anterior). Pero también se puede arti-
cular preferentemente, como en los diccionarios españoles, sobre un
entramado, casi exhaustivo, de marcas de uso. A lo largo de la tra-
yectoria del DRAE (y del resto de diccionarios generales del español),
se ha constituido en su microestructura un complejo discurso meta-
lingüístico de sanciones (marcas regionales, entre otras), que ha ter-
minado resultando notablemente confuso. Dichas marcas no transmi-
ten solo una información geográfica, sino que se conforman como
auténticas normas de evaluación de los actos lingüísticos. A su vez,
estas no se confunden con las normas prescriptivas, transmitidas por
las marcas, los comentarios, etc., que contienen juicios normativos
expresos sobre determinados usos (vid. Rey, 1983: 563-565; Glatigny,
1989). Pero no es extraño que ambas pautas, evaluativas y prescrip-
tivas, aparezcan conjuntamente.

En la lexicografía española el tipo de norma prescriptiva más
representativa quizá sea la apelación a la autoridad del diccionario
académico. Así, por ejemplo, en el Elemental. Diccionario didáctico
del español (Madrid, SM, 1994), la aparición de un corchete antes del
lema «significa que esa palabra, aunque se usa, no está registrada en
el Diccionario de la Real Academia Española, que es el diccionario
‘oficial’ del español» (loc. cit.: 14)8. Como se observa en los ejem-
plos, el signo gráfico de la macroestructura se acompaña habitual-
mente de algún otro tipo de valoración en la microestructura (de regis-
tro, de préstamo, etc.):

[alucine [sust. masc.] Lo que gusta mucho: Le han comprado una moto
que es un alucine, chaval. [Es coloquial]. FAMILIA: -> alucinar.

[fan [sustantivo] Persona que admira y apoya a otra con mucho interés:
Los seguidores de este cantante han fundado un club de fans. [Es una
palabra inglesa. No varía en masculino y en femenino. Su plural es
fans]. SINÓNIMOS: seguidor, aficionado, hincha, forofo.

También hace uso de un recurso similar el Diccionario para la
enseñanza de la lengua española (Barcelona-Alcalá de Henares,
Biblograf-Universidad de Alcalá, 1995), en cuya microestructura «se
señalan las preferencias de la Real Academia Española, sobre todo
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8.  El mismo procedimiento se emplea en el resto de diccionarios monolingües de Ediciones SM.
Estas observaciones no pretenden desacreditar, en absoluto, los repertorios de la citada editorial, que
han contribuido decisivamente a la renovación de la lexicografía didáctica del español.



cuando entran en conflicto con las formas generalizadas por el uso
lingüístico» (loc. cit.: XVII; cursiva nuestra)9:

con•vul•sio•nar tr. form. [algo, a alguien] Afectar o alterar; causar
impresión; agitar violentamente el ánimo [...]. La Real Academia
Española considera que no es aconsejable su uso.

Este procedimiento no solo se presenta en la lexicografía esco-
lar donde, en general, la tendencia normativista es más acusada (vid.
Glatigny, 1989). Lo vemos ya, bajo formas diferentes, en el siglo die-
ciocho, en el Diccionario castellano de E. de Terreros (1786-1793) y
en el diecinueve, en el Nuevo diccionario de la lengua castellana de
V. Salvá (1846). En el siglo veinte, el Diccionario de uso del espa-
ñol de María Moliner (Madrid, Gredos, 1966-1967), por ejemplo, pre-
senta diversas variantes de remisión al repertorio académico: repro-
duce en no pocas entradas la definición del DRAE entrecomillada;
menciona su ausencia en aquel o la aceptación por parte de la RAE de
alguna voz. Entre los voces afectadas no faltan las marcadas geográ-
ficamente (esquilmo, concuño):

concuño, -a (palabra recientemente aprobada por la R.A. para su inclu-
sión en el D.R.A.E.; Hispam.). Concuñado.

desolazar. D.R.A.E. (por primera vez en la edición de 1956): «Quitar el
solaz; quitar inquietud o aflicción».

desorbitar. [...] 2. (fig.; no incluido en el D.R.A.E.). «Desquiciar». *Exa-
gerar una cosa, alterarla o interpretarla mal por apasionamiento o vehe-
mencia.
esquilmo. [...] 2. D.R.A.E.: «And. Muestra de fruto que presentan los oli-
vos».

En el excelente Clave. Diccionario de uso del español actual
(Madrid, SM, 1996) encontramos los corchetes que preceden al lema,
característicos de la editorial SM, antepuestos también a las acepcio-
nes no registradas en el DRAE. El citado signo gráfico afecta ahora
también a las voces marcadas geográficamente aunándose en ellas la
evaluación y la prescripción:

[rasuradora s.f. En zonas del español meridional, máquina eléctrica de
afeitar: Siempre me afeito con ‘rasuradora’ y nunca con rastrillo.
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9.  La censura (norma prescriptiva) puede ser también directa, como en estas entradas, que corres-
ponden respectivamente a los dos últimos diccionarios citados: «undécimo, ma [pron. numeral] Que
ocupa el lugar número once en una serie: Este edificio tiene veinte pisos y yo vivo en el undécimo. [No
debe decirse decimoprimero]»; «cen •ti •li •tro m. Medida de capacidad que resulta de dividir en cien
partes un litro [...]. No se debe decir ni escribir centílitro».



flecha s.f. 1 Arma arrojadiza formada por una varilla delgada y ligera
con una punta triangular y afilada en su vértice, que se dispara con un
arco; saeta [...] [4 En zonas del español meridional, intermitente de un
vehículo: Siempre que se vaya a adelantar, hay que utilizar la ‘flech’.
ETIMOL. Del francés flèche.

En el Clave se han incorporado asimismo los comentarios sobre
las preferencias académicas al modo como lo hace el Diccionario
para la enseñanza de la lengua española. Muestra de esto último es
la siguiente entrada:

maquetista s. Persona que se dedica a hacer maquetas, esp. si ésta es
su profesión: Trabajó como maquetista en una editorial. MORF. Es de
género común: el maquetista, la maquetista. USO. Aunque la RAE solo
registra maquetista, se usa mucho maquetador.

Finalmente, los casos de intervención directa del poder público
sobre la práctica lexicográfica (que no son sino un aspecto de la actua-
ción política sobre la lengua) confirman, definitivamente, que los dic-
cionarios se hallan sometidos a condicionantes extralingüísticos que
la crítica no puede desatender. El control del vocabulario político
(exclusiones de términos inconvenientes, definiciones sesgadas, etc.)
resulta ser la faceta más conocida de la injerencia del estado en la lexi-
cografía. Pero la microestructura del diccionario es también el lugar
en el que se plasman disposiciones administrativas, explícitas e iden-
tificadas con una marca específica (recomm. offic., en la lexicografía
francesa), o con un comentario más extenso. Este, en ocasiones, sus-
tituye a la definición, y puede llegar a incluir la referencia del boletín
oficial en que se publicó la resolución administrativa (vid. Boulanger,
1989; Rey, 1983: 546)10. El diccionario adquiere, de este modo, la cate-
goría de texto legal en el sentido casi literal del término.

Esta circunstancia alcanza también al problema de la variación
lingüística y al más concreto de la diatópica. Es el caso, por ejemplo,
de la reedición del diccionario de Pompeu Fabra, el Diccionari de la
llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona, 1995).
Este repertorio, que forma parte de un conjunto de medidas de polí-
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10.  Por ejemplo, en Le Petit Robert (París, Le Robert, 1992) se hallan artículos como el siguien-
te: «tour-opérateur. n. m. (1973; de l’angl. tour-operator). Personne, entreprise qui commercialise des
voyages, des séjours organisés. –Recomm. Offic. Voyagiste». A propósito de la misma entrada, Le Grand
Robert de la langue française (2.ª ed., París, Le Robert, 1985) apunta que «l’équivalent français est orga-
nisateur de voyage; l’Office de la langue française du Québec et le Journal officiel (3 avr. 1982) recom-
mandent voyagiste [...]». Y en la entrada voyagiste, el mismo diccionario señala: «équivalent français
de l’angl. tour-operator et de son adaptation tour-opérateur («á proscrire», Journ. off., 3 avril 1982)».



tica y planificación lingüísticas, ha sido presentado como «normatiu»
e «institucional». El Diccionari cuenta entre sus objetivos el de refor-
zar, en los hablantes de todo el espacio del catalán, el sentimiento de
unidad del idioma y de pertenecer a una única comunidad lingüística
(vid. Mestres, 1996: 185). Así, en el aspecto que aquí se trata, dicho
repertorio ha sido objeto de una decisión poco común: «han desapa-
regut les marques que senyalaven certes formes com a dialectals»
(loc. cit.: 186). Esto es, en el Diccionari del IEC no se ha prescindi-
do del léxico restringido diatópicamente, como ha sucedido históri-
camente en los diccionarios del francés, por ejemplo. Al contrario, se
ha incrementado ampliamente (loc. cit.: 194), al mismo tiempo que,
en virtud de los objetivos político-lingüísticos mencionados, se ha
resuelto oficialmente su equiparación lexicográfico-lingüística con el
léxico común (más precisamente, se le ha conferido al léxico dialec-
tal categoría normativa). Todo ello había quedado reflejado previa-
mente en los «Criteris sobre la incorporació de variants lexicals en el
Diccionari general», aprobados en 1990 por el IEC (1992: 81-83),
organismo al que, como es sabido, el Parlamento de Cataluña le dotó
de la autoridad lingüística «per a sancionar la varietat legitimada de
la llengua i per a codificar-la» (loc. cit.: 14).

Ya en el espacio francófono, un organismo público de Quebec
(Office de la langue française) publicó en los años sesenta un lista-
do de regionalismos que denominó «Canadianismes de bon aloi».
Aunque no se confeccionaron originariamente para su aprovecha-
miento en los diccionarios generales, fueron bien acogidos por los
lexicógrafos, sobre todo en Francia, donde se adoptaron como primer
paso hacia la apertura de las nomenclaturas a los regionalismos. Así
ocurrió, por ejemplo en el Lexis. Dictionnaire de la langue françai-
se (París, Larousse, 1975), en el Dictionnaire du français vivant (Pa-
rís, Bordas, 1972) y en el Petit Robert (París, Robert, 1977). Incluso
el concepto mismo (de bon aloi), a pesar de haber sido fuertemente
criticado, entre otros motivos por sus resonancias administrativas (vid.
Dugas, 1983: 635-637), fue adoptado posteriormente en Europa, ya
que la lingüística belga y suiza vio en él una fórmula aceptable para
romper con las vivas connotaciones peyorativas asociadas tradicio-
nalmente a los elementos distintivos del francés belga y helvético
(vid. Andrianne, 1984).

Con posterioridad (1986), en el coloquio lexicográfico celebra-
do con ocasión de la aparición del primer volumen del Trésor de la
langue française au Québec, el Office de la langue française presen-
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tó una declaración con el significativo título de Énoncé de politique
linguistique relative aux québécismes (vid. Auger, 1986), documento
de carácter similar a los que para el catalán sancionó posteriormente
el Institut d’Estudis Catalans. El Énoncé, que fue recibido con
numerosos recelos (vid. Auger, 1986: 75-78), tenía como objetivo el
establecimiento de una casuística cerrada de criterios para sancionar
políticamente la admisión (acceptation) o el rechazo (rejet) de parti-
cularidades léxicas en la norma lingüística oficial del francés de Que-
bec (o, en su caso, la inhibición ante ellas [non-intervention]). Pero
el Énoncé venía motivado, en buena parte, por las consultas recu-
rrentes que las editoriales dirigían desde Francia, deseosas de conse-
guir una selección apropiada de quebecismos para sus productos lexi-
cográficos (vid. Auger, 1986: 75).

Las consideraciones anteriores explican, a nuestro juicio, por qué
los regionalismos lexicográficos (hechos lingüísticos valorados socio-
culturalmente) no son susceptibles de ser considerados como meros
datos objetivos, producto de una observación imparcial. Lógicamente,
estimamos que sería deseable la repercusión de este punto de vista en
la práctica lexicográfica. Resultaría loable pedagógicamente —y rela-
tivamente sencillo— que los preliminares de los diccionarios advirtie-
ran al lector de que las informaciones que proporcionan (incluidas, en
su caso, las relativas a los regionalismos) implican siempre una valo-
ración de la actividad lingüística.

2.3. La perspectiva técnico-lexicográfica

Las relaciones entre la variación (geo)lingüística y los dicciona-
rios de lengua se le plantean al lexicógrafo —y al metalexicógrafo—,
también en su vertiente más práctica —y solo en apariencia, menos
problemática— de su concreción en el texto diccionarístico a través
de un sistema de marcas y/o de otras indicaciones11. En cualquier caso,
la interpretación unilateral de las marcas de uso como reflejo fiel del
funcionamiento de la lengua solo puede conducir a la constatación de
que el diccionario es un objeto esencialmente imperfecto (vid. D. y
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11.  Las debilidades del sistema de marcas regionales del DRAE han sido puestas de manifiesto en
no pocos trabajos (vid. Aliaga, 1999). En concreto, la descripción del corpus de voces aragonesas en la
historia del repertorio académico (vid. Aliaga, 2000) puso de relieve los numerosos problemas asocia-
dos a la refundición sucesiva de las mismas indicaciones (pérdidas y errores de información, imposibi-
lidad de adaptarse a límites dialectológicos para los que no fueron ideadas, etc.).



P. Corbin, 1980; P. Corbin, 1980 y 1989). Sin negar el componente
lingüístico del que son vehículo las indicaciones de uso, entendemos
que estas forman parte de un sistema más amplio de juicios de valor
sobre la lengua, que se encamina a la construcción de una norma idio-
mático-cultural y no a la elaboración de un modelo lingüístico. A
todo ello se añade el hecho de que, dada la exigencia del lexicógrafo
de manejar un volumen léxico considerable, la atribución o no de una
marca a cada unidad «n’est (ne peut être) qu’intuitive» (Rey, 1983:
565). En todo caso, todo ello no implica una renuncia a la posibili-
dad de mejorar el método de aplicación.

Pero no solo las marcas de uso forman parte de las trabas técni-
cas que el lexicógrafo debe sortear y cuya solución concreta permite
extraer consecuencias sobre la orientación ideológica del dicciona-
rio. En lo que se refiere al DRAE y a su tratamiento del léxico consi-
derado regional, la ordenación de acepciones en el interior del ar-
tículo resulta sumamente reveladora. De ella se informa desde la
duodécima edición (1884) en un apartado preliminar denominado
«Reglas para el uso de este diccionario» (el cual, en la 19.ª edición
(1970), pasó a titularse «Advertencias»): «Dentro de cada artículo
van colocadas por este orden las diversas acepciones de los vocablos:
primero las de uso vulgar y corriente; después las anticuadas, las fami-
liares, las figuradas, las provinciales e hispanoamericanas, y por últi-
mo, las técnicas y de germanía»12. Esta disposición se ha entendido
frecuentemente como un recurso práctico, entre otros que podrían
haberse adoptado, para facilitar al usuario las búsquedas en el inte-
rior del artículo (vid., por ejemplo, Ahumada, 1989: 56-57). Sin
embargo, el orden elegido no se deriva de un criterio histórico (en
primer lugar la acepción más remotamente documentada), ni de un
criterio etimológico (primero la acepción de significado más cercano
a la del étimo), ni de uno lógico (encadenamiento de acepciones rec-
tas y figuradas) ni, a pesar de lo que podría parecer, tampoco de un
principio de frecuencia de uso.
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12.  En las «Advertencias» de la 21.ª edición (1992), la expresión «de uso vulgar y corriente» que-
da reducida a «de uso corriente», posiblemente por la ambigüedad creada con otro tipo de acepciones
marcadas como vulgares desde 1925 (vid. Garriga, 1994). En la 22.ª edición (2001) la explicación sobre
el orden de acepciones está revestida de un lenguaje técnico pero no se altera el modelo. Así, al mar-
gen de los condicionantes impuestos por la categoría gramatical, las acepciones se dividen en no mar-
cadas —que preceden a todas las demás y se ordenan, según se anuncia, siguiendo un criterio de fre-
cuencia de uso— y marcadas. Entre estas figuran primero las relativas a niveles de lengua o registros
de habla y siguen, por este orden, las técnicas, las geográficas, las cronológicas y las que indican la inten-
ción del hablante o la valoración de este con respecto al mensaje.



La ordenación citada nace de un juicio de importancia de carác-
ter cultural (vid. Rey, 1987b: 34-36). En palabras de L. F. Lara, «en
ese orden no queda sino considerar que las acepciones ‘de uso vulgar
y corriente’ se refieren a alguna entidad geográfica diferente de las
provincias españolas y de Hispanoamérica. A la vez, la serie ‘uso vul-
gar y corriente’, ‘anticuadas’, ‘familiares’, ‘figuradas’, ‘provincia-
les’, ‘hispanoamericanas’... supone un ordenamiento del centro a la
periferia, impidiendo que voces generales de toda Hispanoamérica,
por ejemplo, lleguen a ocupar el primer lugar en cuanto a sus acep-
ciones, en la medida en que reflejan usos que superan, literaria y
demográficamente, a otros que sean generales solamente en las dos
Castillas o en Madrid» (1990: 162). Esta disposición de las acepcio-
nes tiene su continuación en el orden que ocupan las marcas geográ-
ficas en la microestructura del DRAE, cuya distribución se ha siste-
matizado en las últimas ediciones. Así, cuando concurren indicaciones
de uso sobre regiones españolas e hispanoamericanas, quedan situa-
das en primer lugar las peninsulares, por orden alfabético, y poste-
riormente las hispanoamericanas, clasificadas a su vez por el mismo
sistema13.

Ya se han dado los primeros pasos en los diccionarios editados
en España para renovar el sistema de marcas geográficas, lo que, en
definitiva, representa una renovación en el modo de presentar lexi-
cográficamente la lengua. Ha abierto un interesante camino el ya cita-
do Clave. Diccionario de uso del español actual. En todo caso, no cre-
emos que, en el futuro, la agrupación de indicaciones geográficas
peculiar de la lexicografía española —y lo que tal agrupación signi-
fica— pueda equilibrarse o mejorar con la introducción más o menos
amplia de una nueva marca del tipo españolismo o peninsularismo,
reclamada a menudo. Su inexistencia en los diccionarios españoles no
es casual (en la 21.ª ed. del DRAE aparecen doce acepciones con la
marca Esp. ‘España’ y en la 22.ª algunas más), sino totalmente con-
gruente con la base sobre la que se ha ido constituyendo todo el sis-
tema de marcas. Es más, su ausencia significa tanto como la presen-
cia de las otras y éstas han cobrado su sentido en la medida en que
ha existido un elemento no marcado.

EL ANÁLISIS LEXICOGRÁFICO DESDE UNA PERSPECTIVA PLURAL

AFA-LIX-LX 141

13.  Las indicaciones referidas a un ámbito superior al provincial —por ejemplo, Esp. occid., Esp.
Orient.— o, en el caso de Hispanoamérica, al nacional —Am., Am. Merid.— preceden a todas las demás
en cada uno de los grupos (1.º España; 2.º Hispanoamérica).



2.4. La perspectiva económica

La investigación sobre el estatuto comercial de los diccionarios
es una de las tareas en que se manifiesta el carácter interdisciplinar
de la metalexicografía (vid. Hausmann, 1986: 101-102; Whitcut,
1989). Y dentro de este campo de trabajo, no puede olvidarse que la
inclusión de marcas de uso en los diccionarios y la atención a los dife-
rentes niveles de la lengua se han convertido en un argumento comer-
cial más de las casas editoriales, utilizado del mismo modo en que se
hace habitualmente con la mención del número de páginas, de ilus-
traciones o de entradas (o, a veces confusamente, de palabras)14. En
lo referido concretamente a la variación geolingüística, es conocida,
por ejemplo, la frecuente advertencia publicitaria sobre la inclusión
de americanismos en los preliminares de los diccionarios españoles,
ya desde el siglo diecinueve.

Por su parte, en Francia, la búsqueda de nuevos mercados ha sido
determinante en el relativamente reciente interés de su lexicografía
por el francés de Bélgica, de Suiza o de Quebec (vid. Rey, 1986: 34,
y 1983: 552; Boulanger, 1985: 142). También en el ámbito de la lexi-
cografía francófona, la controversia originada por la publicación del
Dictionnaire québécois d’aujourd’hui (DQA) dio lugar a uno de los
casos más evidentes del peso del factor comercial sobre el tratamiento
de la diversidad geográfica de la lengua (vid. Cormier,1993). Dos años
después de su aparición, la posibilidad de que el ministerio de edu-
cación quebequense no autorizara un nuevo producto escolar de Le
Robert con las peculiaridades del DQA —y, por lo tanto, el riesgo de
que fracasara comercialmente— justificó, en buena medida, las carac-
terísticas de la edición canadiense de Le Robert junior illustré (París,
Le Robert, 1994). En este se apreció un sensible retroceso, respecto
del DQA, en la promoción del léxico propio del francés quebequense
como parte de la norma culta de la región15.

Finalmente, en el ámbito hispanohablante, destaca Haensch el
factor económico como una de las principales trabas para la renova-
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14.  En Francia, Le Petit Robert (París, Le Robert, 1992) utiliza la atención dedicada a la variación
lingüística en el repertorio como reclamo publicitario, mediante un texto impreso en su contracubierta:
«Véritable banque de données de la langue française en un volume: le français classique et contempo-
rain, les usages, du familier au littéraire, les mots de la science et de la technique, les mots de la fran-
cophonie (Belgique, Suisse, Canada, Afrique...) [...], le bon usage et les difficultés grammaticales».

15.  Véase la reseña sobre Le Robert junior illustré, a cargo de J. C. Boulanger y J. De Blois, en la
Revue de linguistique romane, 59, 235-236 (1995), 599-604.



ción de la lexicografía hispanoamericana. El desarrollo de proyectos
lexicográficos de envergadura exige una serie de costosos requisitos
(formación adecuada del personal investigador, bibliotecas bien dota-
das, equipos lexicográficos con dedicación exclusiva, etc.) que, en la
actualidad, no parecen al alcance de la mayoría de países hispanos de
América (vid. Haensch, 1991: 70).

Quizá otro modo de comprender el valor del diccionario para una
comunidad lingüística, que no se redujera a considerar su posición en
las relaciones mercantiles (costes de producción, expectativas de ven-
ta, etc.), podría ayudar a que las instituciones públicas y privadas se
comprometieran con las empresas lexicográficas de las que está nece-
sitado el mundo hispánico. No nos parece inútil recordar la reflexión
de L. F. Lara a propósito de esta cuestión: «[el] interés de la socie-
dad por comprar diccionarios no es, como aparenta serlo, de la mis-
ma clase que sus intereses por otros satisfactores como la comida, el
vestido o los automóviles. Su interés [...] proviene de otros ámbitos
de la vida social: el de la memoria colectiva y el de las instituciones
simbólicas de la sociedad» (1990: 107).

3. FINAL

Hemos procurado poner de relieve que el ánalisis metalexico-
gráfico de cualquier aspecto, incluido el geolingüístico, reclama una
aproximación multilateral (o multidisciplinar), en consonancia con el
carácter complejo del objeto diccionario. Las exigencias de una inves-
tigación concreta o el método elegido pueden aconsejar que se le otor-
gue preferencia a una orientación en detrimento de otras, pero el telón
de fondo debe permanecer plural.
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