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FACTORES DETERMINANTES DE LA NORMA EJEMPLAR  
EN LA OBRA DE FERNANDO LÁZARO CARRETER 
(a propósito de El dardo en la palabra)*

1. SOBRE LOS TIPOS DE DESVIACIÓN DE LA NORMA EJEMPLAR IDENTIFICADOS  
EN EL DARDO EN LA PALABRA (LÁZARO CARRETER 1997)  
Y EN EL NUEVO DARDO EN LA PALABRA (LÁZARO CARRETER 2003)

En Martín Zorraquino (2001) —ponencia presentada al II Congreso Internacional de la 
Lengua Española dentro de la sección «Unidad y diversidad del español: la norma hispáni-
ca»—, destaqué y analicé la excelente, impresionante, aportación realizada por Fernando 
Lázaro Carreter para el estudio descriptivo y normativo del español del último cuarto del 
siglo XX, con sus artículos de El dardo en la palabra. En el presente trabajo, he querido ahon-
dar en la tarea trazada, intentando desvelar los fundamentos que vertebraron el dictamen 
lingüístico de Lázaro: el concepto —o los criterios— de corrección idiomática que sustentan 
y orientan, en sus escritos, su juicio, sus comentarios, acerca de tantas desviaciones de la 
norma ejemplar del español.

Los dos volúmenes de dardos suman casi trescientos artículos de prensa (y Lázaro redactó 
más, pues los escribió hasta casi el final de su vida: después, por supuesto, de enero de 2003, 
mes en el que apareció El nuevo dardo en la palabra). Esas trescientas contribuciones abar-
can muchas más voces o construcciones de la lengua. El examen de los índices de términos 
revisados en ambas obras permite calcular que Lázaro Carreter analizó y comentó más de 
dos mil.

Una parte importante de los giros o palabras aludidos reflejan diversos tipos de desajuste 
o desvío de las reglas de la ortología, la ortografía, la morfología (flexiva y derivativa) y la 
sintaxis del español, o una interpretación errónea del significado de los vocablos de nues-
tra lengua, o de la fraseología característica del mismo (el discurso repetido): en definitiva, 
muestran, pues, la ignorancia, por parte de los «neoespañoles» (Martín Zorraquino 2001: § 
1), de la técnica históricamente constituida que representa todo idioma (Coseriu 1981: 303 
y ss., Martín Zorraquino 2001: §§ 3, 4, 5 y 8). Pero, en otros casos, la censura de Lázaro se 
refiere a otras cuestiones: la afectación en el empleo de la lengua; la pobreza del vocabulario 
utilizado; el mimetismo o el aborregamiento —la pereza, la desidia, etc.— de los hablantes, 
que, sin atentar contra las reglas, abusan de ciertas expresiones repitiéndolas hasta la sacie-
dad; la falta de sensibilidad lingüística, o de reflexión, manifiestas en la adopción de neolo-
gismos superfluos o en el trueque de los hábitos discursivos españoles por otros más acordes 
con modas foráneas (el inglés americano, sobre todo), traición lingüística que se refleja en la 
conversación cotidiana, pero también en la redacción de textos (en las crónicas deportivas; 

* La versión original de este trabajo se publicó en Luis Santos Río et al. (eds.), Palabras, norma, discurso. En memoria 
de Fernando Lázaro Carreter, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2005, pp. 795-813. Figura en la bibliografía de la 
autora recogida en este volumen con el número [90].
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en los ensayos científicos; en las noticias de los medios de comunicación, etc.) (Martín Zo-
rraquino 2001: §§ 1, 5 y 6).

Así, Lázaro reprocha a menudo el empleo a mocosuena (es decir, ‘atendiendo más al so-
nido que a la significación de las voces’; DRAE 2001) de la lengua: «no hay demostración 
más paladina del estado de amasijo en que el idioma invade los sesos de muchos sujetos que 
viven de él. Han aprendido las palabras, conocen sus formas, pero los significados son, para 
ellos, gelatinosos, carentes de perfil; constituyen todos un engrudo» (Lázaro Carreter 1997: 
353). Los ejemplos siguientes ilustran oportunamente lo que indica el autor: «solo con la 
coordinación internacional se podrán asentar duros golpes al terrorismo»; «las cantidades 
[de divisas] que se pueden sacar por el procedimiento del maletín son efímeras»; «el señor 
Gil-Robles ha manifestado que debe defender al pueblo de las inclemencias de la Adminis-
tración»; «un fuerte frío afecta tácitamente a todo el Norte de España»; «a Butragueño no 
le gusta hablar de su vida intrínseca»; «en un pueblo vasco, a causa de la pertinaz sequía, el 
párroco ha decidido sacar en prerrogativa la imagen de su santo Patrono»; «un concejal ha 
hecho un pacto subterráneo con el PSOE» (op. cit.: 524); «qué connotaciones maravillosas 
guardo de esa noche» (op. cit.: 617), etc.

Como he indicado, el comentario reflexivo y crítico de Lázaro se refiere a todos los 
niveles de la articulación —y de la representación— lingüísticas, aunque el ámbito que 
más frecuentemente le preocupó al maestro fue el del léxico —la falta de propiedad o de 
oportunidad en el empleo de las palabras—. Con todo, no faltan duras quejas contra las 
faltas de ortografía entre sus dardos (Lázaro Carreter 2003: 118); y son abundantes los que 
el autor dirige a cuestiones de morfología (Martín Zorraquino 2001: § 4): la maratón, todo 
el área, autosuicidio y autosuicidarse, alcaldable —o el toro que le ha cupido en suerte (Lázaro 
Carreter 2003: 248)—, etc.; o a cuestiones de sintaxis: entrenar (por entrenarse), incautar 
algo (por incautarse de algo), pensar de que (por pensar que), «Franco perduró a Hitler» (por 
simplemente perduró o por sobrevivió a Hitler) (Martín Zorraquino 2001: § 4.4), «morirse 
de la risa» (por morir de risa —y no saber distinguir entre morir de la rabia / de rabia; morir 
del cansancio / de cansancio; morir de la pena / de pena, etc.—) (Lázaro Carreter 2003: 158), 
etc. En los dardos de Lázaro se reprocha igualmente el desconocimiento que muestran los 
hablantes y, en especial, quienes más obligación tienen de dominar el idioma —los profeso-
res, los periodistas, otros profesionales universitarios—, de los latinismos (Lázaro Carreter 
1997: 367-370 —¡magnífico «Alma mater»!— y 2003: 104-105); así como de las palabras 
de otras lenguas cuando se las incluye en el propio discurso en español (giros del inglés, del 
francés, por supuesto, pero también formas arábigas —Ben Laden / Bin Laden, op. cit.: 133-
136; taliban / talibanes, op. cit.: 167-170)—. Y censura, asimismo, Lázaro la ignorancia de 
las solidaridades léxicas o de los compuestos —«El asunto no es broma: licenciados universi-
tarios desconocen qué significan golpe bajo, rabo entre piernas, manga ancha o francotirador» 
(Lázaro Carreter 2003: 201)—, así como el desconocimiento de la fraseología en general 
(cfr. su magnífico análisis de «¡Santiago, y cierra, España!» en Lázaro Carreter 1997: 520-522, 
comentado igualmente en Martín Zorraquino 2001: § 8; o se les pusieron los pelos de gallina, 
en Lázaro Carreter 2003: 294).
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El inadecuado dominio del significado de las palabras y la falta de propiedad, o de opor-
tunidad, en el empleo de estas fueron, sin embargo, como ya se ha subrayado, los defectos 
más censurados por Lázaro Carreter: por ejemplo, irrumpir en aplausos (por prorrumpir en 
ellos) o interceptar peleas (por, simplemente, descubrirlas) (Lázaro Carreter 1997: 717-720), 
la saga de mi padre o la saga de concejales del PP (por la familia de mi padre o los concejales del 
PP a secas) —puesto que se requieren dos rasgos esenciales para hablar de una saga: el paren-
tesco de sus miembros y su consideración en tiempos sucesivos— (op. cit.: 601-602), etc.

De forma insistente, Lázaro rechazó la afectación —hinchar las palabras o desplazar la 
palabra sencilla por otra más rara—: sustituir, por ejemplo, las preposiciones simples por 
otras expresiones más largas (a partir de, en lugar de de o desde; por medio de, en vez de con; 
a través de, y no por, por la vía de, para decir mediante, o a bordo de, para en; a lo largo de por 
durante, etc. (op. cit.: 175-178)) o preferir cumbre a reunión, captar el pulso a tomarlo, praxis 
a práctica, homólogo a colega, obsoleto a anticuado, etc. (op. cit.: 202-204, 343-346, 720-726). 
También denunció muy a menudo Lázaro la «aflictiva reducción del vocabulario […]: ese 
achicamiento sobrevenido a sistemas como el que forman hacer, efectuar, construir, verificar y 
cien verbos más que se esfuman ante el único realizar» (op. cit.: 609); y especialmente la sus-
titución exclusiva de una sola palabra por otras, aunque próximas o afines, más apropiadas: 
por ejemplo, «que toda clase de subgéneros oratorios dejen su lugar a solo uno: la alocución 
[…], que en eso se han convertido el discurso que un parlamentario pronuncia en las Cor-
tes, la salutación que el Rey dirige al Cuerpo Diplomático, la homilía del oficiante en una 
misa, la arenga del coronel a los soldados, la disertación de un conferenciante o la soflama 
de un demagogo. Cuando ocurre que alocución es ‘la pieza oratoria que un superior dirige 
a sus inferiores en ocasión solemne’» (ibíd.). Algo parecido puede argüirse para sensaciones 
o vibraciones, cuyo empleo casi exclusivo censura Lázaro frente a barrunto, presentimiento, 
corazonada, augurio, presagio o premonición (Lázaro Carreter 2003: 204). O la sustitución 
sistemática de oír por escuchar (hoy, todo se escucha, nada se oye), etc.

Otro hábito censurado muy frecuentemente por Lázaro es la falta de medida —de discre-
ción— de los hablantes: se refleja en la repetición o en la reiteración de ciertas expresiones, 
palabras, frases o giros, es decir, el abuso machacón, mimético, de ciertas formas (finalizar, 
la pregunta del millón, la prueba del nueve, hacer los deberes, crece el / la espiral de la violencia, 
foto de familia, la polémica está servida, detectar, provocar, etc.), que convierte en repudiable 
—por lo reiterativo— el empleo, en principio, canónico de muchas voces o giros (Lázaro 
Carreter 1997: 99-101; 2003: 61 y ss., 157, 218; 227-230, 243-244). Lo explica paladina-
mente el maestro:

Nada más desgarrador que la avaricia de una enorme masa de hablantes para apropiarse de lo 
mostrenco, que, tal vez, tuvo su gracia u originalidad en el momento de su invención. Después, 
repetido como una señal de modernidad, es solo una ortopedia que ahorra el esfuerzo de hablar por 
cuenta propia (Lázaro Carreter 2003: 154).

Y Lázaro recuerda una divertida anécdota del rey de Portugal Manuel II, al recibir al 
embajador hispano Porras y Porras y referirse a su apellido (no hace falta traducir —por obs-
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ceno— el término repetido —porras— del portugués al español), para ilustrar lo comentado: 
«O que chateia [molesta] e a insistência» (op. cit.: 155).

Muchas páginas de las dos obras que nos ocupan están dedicadas a la revisión de neo-
logismos: «Pro y contra los neologismos» (Lázaro Carreter 1997: 575-577), «Casticismo y 
purismo» (op. cit.: 577-580); «Cauces del neologismo» (op. cit.: 580-582); «La adopción de 
tecnicismos extranjeros» (op. cit.: 585-587); «Extranjerismos solapados» (op. cit.: 587-590). 
Como ya he señalado, Lázaro admite —como Alarcos (1992)— el neologismo necesario, 
pero rechaza el superfluo: el que se usa en detrimento de un término propio totalmente ade-
cuado para denotar la realidad designada o el que, nacido por causas supuestamente expre-
sivas (no referenciales), no aporta, en realidad, ningún rasgo sémico nuevo. El neologismo 
interesó especialmente a Lázaro y fue objeto de un Seminario organizado por la Universidad 
de La Rioja, la Agencia EFE y la Real Academia Española entre 1991 y 1992, que dio lugar 
a un interesante libro (Agencia EFE 1992); en dicha reunión científica, Lázaro Carreter 
ofreció un planteamiento general sobre la cuestión y se ocupó de las actitudes históricas ante 
el neologismo dentro del dominio hispánico (Lázaro Carreter 1992), texto que reprodujo en 
buena parte en su prólogo de El nuevo dardo en la palabra (Lázaro Carreter 2003: 13-25).

Otros aspectos hacia los que también dirigió a menudo Fernando Lázaro sus dardos tie-
nen que ver más claramente con cuestiones pragmáticas: en primer término, el empleo no 
tanto de americanismos estadounidenses (cfr. «De cine», en Lázaro Carreter 2003: 83-86), 
sino, más bien, de formas constructivas del discurso que denotan la influencia anglosajona: 
«Sutilmente, neciamente, se nos están cambiando las conexiones cerebrales, y, por tanto, 
nuestra interpretación del mundo» (Lázaro Carreter 1997: 289). Ello se revela, para Láza-
ro, en forma de estrategias lingüísticas diversas: por ejemplo, echar mano de expresiones 
titubeantes («Yo diría que…», «de alguna manera», «es como muy / más…»: «¿No crees 
que, a nivel de imagen, tu cine ha evolucionado de alguna manera hasta hacerse como más 
autónomo semióticamente?», op. cit.: 160-162)1, o se manifiesta en el avance continuo e 
indiscriminado del tuteo (Lázaro Carreter 1997: 549-551), en el empleo de nombres pro-
pios como Vanessa, Jennifer, Jenny, Joshua, etc. (Martín Zorraquino 2001: § 6), etc. Otros 
fenómenos que denotan cambios pragmáticos en marcha —cambios de actitud ante la cons-
trucción del discurso— se refieren al abuso del taco (Lázaro Carreter 1997: 528-530) o a la 
presencia abundante de rasgos dialectales (el acento regional, la fonética regional, las palabras 
regionales) en el habla diaria de España, en detrimento de lo que podríamos llamar la norma 
estándar o consagrada (op. cit.: 172-174) (Martín Zorraquino 2001: §§ 6 y 7).

Reconocía, pues, Fernando Lázaro Carreter diversos tipos de desviaciones de la norma 
ejemplar del español (tanto si esta se declaraba de forma explícita —las reglas ortográficas, 
gramaticales, etc., vigentes—, como si resultaba implícita en las censuras o consideraciones 

1 Por cierto que, en relación con este hábito, Lázaro (op. cit.: 162) anota lo siguiente: «Se cuenta, no sé con qué 
verdad, que un estilo titubeante fue muy característico de algunos miembros ilustres de la Institución Libre de Enseñanza 
(ILE); y que se hizo puro amaneramiento en ciertos epígonos suyos, los cuales tartamudeaban para alardear de grave 
seso».
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críticas del autor). Cabe preguntarse, pues, cuáles eran, para Fernando Lázaro, los principios 
configuradores de esa habla canónica en español. ¿Con arreglo a qué criterios se funda-
mentaban no solo su dictamen lingüístico, sino también las orientaciones que ofrecía a los 
lectores en materia de mayor calidad estilística o de mejor gusto? La pregunta nos lleva a re-
flexionar no tanto sobre el concepto de corrección lingüística, sino, como diría Coseriu, sobre 
el problema de la corrección idiomática. Dedicaremos el siguiente apartado a esta cuestión.

2. EL PROBLEMA DE LA CORRECCIÓN IDIOMÁTICA: LA NORMA EJEMPLAR

No constituyen los dardos de Lázaro Carreter un tratado sistemático de corrección lin-
güística, pero sí contienen frecuentemente orientaciones sobre los criterios en que esta se 
sustenta. Por otra parte, en los prólogos de las dos obras que nos ocupan, el autor desgrana 
un conjunto de ideas que permiten entrever cuáles son, para él, los factores determinantes 
de la lengua ejemplar.

Un texto especialmente representativo se encuentra en la página 356 de El dardo en la 
palabra: a los practicantes de lo que Lázaro denomina el neoespañol (Martín Zorraquino 
2001: § 1), el maestro les recuerda las leyes —«pocas pero augustas»— que rigen en la utó-
pica Ciudad de la Palabra:

1. Habla y escribe de modo que todos te entiendan y reconozcan en ti un conciudadano civilizado.
2. Procura que tu idioma, construido por tus predecesores a lo largo de varios siglos, y en el que se 
expresa una noble y gigantesca comunidad cultural, continúe permitiendo que esta exista.
3. Sé humilde: deja que solo innoven los que saben. Si eres mentecato, no por decir relax, prioritario, 
tema, en base a, dejarás de serlo.
4. Solo humanos habitamos en la Ciudad de la Palabra; no la conviertas en zahúrda.

Es evidente que con estas leyes el autor destaca el carácter humano de la facultad del 
lenguaje y la dimensión cultural —el hacerse históricamente— de las lenguas, así como 
el ser histórico de los hablantes. De hecho, lo subraya en el prólogo de dicha obra: «Una 
lengua natural es el archivo adonde han ido a parar las experiencias, saberes y creencias de 
una comunidad» (op. cit.: 19). Y, en muchas de las páginas del libro, los argumentos que 
se aducen para proscribir el empleo de una palabra o de una construcción sintáctica tienen 
su fundamento en que estos no se ajustan a los que resultan consagrados por la lengua (por 
la lengua —recordémoslo— como técnica históricamente determinada —con palabras de 
Coseriu 1981: 269—).

Pero la lengua cambia —está cambiando— permanentemente. Lo recuerda Lázaro Ca-
rreter también en las páginas liminares de los dos libros citados (y en su ponencia de 1992, 
página 31: «Una lengua que nunca cambiara solo podría hablarse en un cementerio»). Por 
ello mismo, el autor señala la tensión continua entre dos tendencias en el empleo del idioma: 
la centrípeta —los hablantes tratan de mantener la lengua intacta— y la centrífuga —actúan 
en sentido contrario: crean nuevas palabras, introducen matices nuevos en las que ya exis-
ten, adoptan extranjerismos, modifican expresiones porque, a menudo, las «reinterpretan», 
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etc.—. De modo que es una tarea compleja determinar lo que es correcto y proscribir lo 
que resulta desviado en la lengua que utilizamos a diario: «es cierto que una actividad de 
este tipo se funda en una base subjetiva incompatible en gran parte con el rigor científico; el 
idioma vive en cada hablante, en mí por tanto, de un modo que otro u otros pueden objetar 
razonadamente» (Lázaro Carreter 1997: 27; cfr. también 2003: 26). En efecto, se trata de 
uno de los problemas más delicados con que se enfrenta el lingüista: la calificación de la 
llamada corrección idiomática, cuyos principios fundamentadores son diversos y, a menudo, 
contradictorios.

Es muy rica la bibliografía que se ocupa de las desviaciones —o de la caracterización— 
del español correcto. En los últimos veinte años —dejando aparte los libros de estilo de las 
agencias de prensa (el Manual de estilo de la Agencia EFE, hoy Manual de español urgente, 
fue obra de Fernando Lázaro Carreter en 1978) y de los periódicos españoles, y no con-
siderando tampoco las gramáticas descriptivas—, destacamos especialmente las obras de 
Casado Velarde (1992), García Yebra (1988), Gómez Torrego (1988, 1992 y 2002), Gómez 
Torrego et al. (2001), Marsá (1986), Martínez de Sousa (1996) y Seco Reymundo (1986). 
Pero no son tan frecuentes los trabajos en los que se discute la propia esencia del concepto 
de ‘corrección idiomática’. Para el español, contamos con páginas muy inteligentes sobre el 
asunto en la importante contribución de R. J. de Cuervo de finales del XIX / principios del 
XX (Cuervo 1955), así como en las numerosas aportaciones de Rosenblat (1970 y 1971). 
Son también luminosas las páginas liminares de la gramática de Fernández Ramírez (1951) 
y las de Emilio Alarcos en el prólogo de la suya (Alarcos Llorach 1994; vid. también Borre-
go Nieto 1994).

Desde una perspectiva más general, me parece especialmente valiosa la contribución de 
Coseriu (1992a —en parte integrada en Coseriu 1992b—), en la que el autor se ocupa del 
problema de la corrección idiomática, subrayando precisamente la palabra problema, porque 
la determinación de lo correcto es un asunto que ha de abordarse desde perspectivas diversas 
y en el que a menudo se mezclan o se confunden conceptos.

Como señala Coseriu (1981: 303 y ss.), en cuanto técnica históricamente determinada, 
toda lengua presenta siempre variedad interna, en forma de diferencias, más o menos pro-
fundas, que corresponden a tres tipos fundamentales: diferencias diatópicas (en el espacio 
geográfico); diferencias diastráticas (entre los estratos socioculturales de la comunidad lin-
güística) y diferencias diafásicas (entre los diversos tipos de modalidad expresiva) o, dicho 
de otro modo, en toda lengua histórica —nunca un sistema unitario sino, a lo sumo, un 
diasistema— conviven dialectos, niveles y estilos diversos. Frente a la lengua histórica, la 
lengua funcional (op. cit.: 308) es:

una técnica lingüística enteramente determinada (o sea unitaria y homogénea en los tres sentidos en 
los que se aprecian diferencias en el interior de una lengua histórica): representa un solo dialecto en 
un solo nivel y en un estilo único de la lengua —una lengua sintópica, sinstrática y sinfásica—.
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Y solo una lengua de este tipo funciona efectivamente y de manera inmediata en los 
discursos (o «textos») —nadie habla toda una lengua histórica—, si bien en ellos pueden pre-
sentarse diversas clases de lenguas funcionales (la cursiva es mía):

El español, el italiano, el inglés, el francés, etc., como generalmente se los entiende, no funcio-
nan directamente en los discursos y no son, por tanto, lenguas funcionales: son «colecciones» de 
lenguas funcionales, mientras que una lengua funcional es una forma en todo sentido determinada 
en español, italiano, inglés, francés, etc. Una lengua fuertemente unificada y rígidamente codifi-
cada (como, por ejemplo, el francés «oficial») se aproxima a este concepto, pero no le corresponde 
exactamente, ya que en una lengua de este tipo se dan, por lo menos, diferencias estilísticas (la cursiva 
es mía).

Como recuerda también Coseriu (op. cit.: 288), la lengua no se impone al individuo, sino 
que el individuo dispone de ella para desplegar su libertad expresiva, y «esta libertad es casi 
ilimitada en el plano del texto, donde los sentidos, aunque no los significados, pueden ser y 
son siempre nuevos» (ibíd.).

Las lenguas son, pues, objetos muy complejos. Esta complejidad hace, a su vez, difícil la 
determinación de la norma estándar o consagrada de un idioma (en cuanto forma u objeto 
lingüísticos: una o varias lenguas funcionales específicas). Pero ¿qué se entiende propiamente 
por lengua estándar? Para responder a esa pregunta, conviene distinguir también, además de 
las nociones recordadas hasta aquí, las de «ejemplaridad» y «corrección» (Coseriu 1992a). 
Como precisa el autor, lo correcto se refiere al dominio del juicio; lo ejemplar, en cambio, al 
terreno de una forma de lengua. Cuando se trata de la corrección lingüística se suele pasar 
por alto, además, que el hablar se manifiesta en tres planos distintos: el del hablar en general 
(nivel universal); el del hablar lenguas concretas (nivel histórico), y el del hablar discursivo 
(nivel individual). Pues bien, la corrección idiomática solo cabe, para Coseriu, respecto del 
segundo plano o nivel (el hablar lenguas o técnicas históricamente determinadas), ya que, en 
relación con el primer plano (el hablar universal), se trata de congruencia o de incongruencia 
(se puede decir, por ejemplo: «En el mundo hay cinco continentes, que son cuatro: Europa, 
Asia y África», lo que es correcto lingüísticamente, pero incongruente desde el punto de vista 
del hablar en general, porque «cinco» no pueden ser «cuatro» ni «cuatro» pueden ser «tres»), 
y, en relación con el tercer plano (el hablar individual) tampoco cabe hablar de corrección 
sino de propiedad o impropiedad (así, si, por ejemplo, a una persona le decimos: «Veo que su 
padre tiene cáncer y pronto va a estirar la pata», no se puede decir que hablemos incorrec-
tamente sino inapropiadamente: inadecuadamente —en relación con el tema—, inconve-
nientemente —respecto de nuestro interlocutor—, e inoportunamente —en relación con la 
circunstancia del hablar—) (ejemplos tomados de Coseriu).

Ahora bien, si tratamos de definir la lengua consagrada o la norma estándar de acuerdo 
con las distinciones que hemos ido estableciendo (y descubriéndola a partir de juicios de 
«proscripción» o de «aprobación», de modo análogo a como tratamos de describir un siste-
ma lingüístico a partir de los datos que nos ofrece el discurso o la actuación lingüística), nos 
damos cuenta de que, en efecto, se trata de una forma de lengua que ha de ser correcta (ha de 
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ajustarse a las reglas o principios de construcción de la técnica históricamente determinada 
que es la lengua), pero no solo eso: refleja indefectiblemente una serie de operaciones selecti-
vas que exigen, por supuesto, congruencia en el hablante, pero, además, también propiedad, 
y, aún más: afectan a las diferencias diatópicas (la lengua estándar desvela la elección de un 
determinado dialecto o la pretensión de una cierta neutralización dialectal, por ejemplo) y 
a las de carácter diastrático (muestra la elección de un determinado nivel, habitualmente el 
que se caracteriza como «culto») que identificamos en la llamada lengua histórica. (Recor-
demos simplemente el tipo de pronunciación española que Tomás Navarro Tomás describía 
—y presentaba, en realidad, como modélica— en su clásico y magistral manual). En defini-
tiva, estamos ante una forma de lengua que se muestra como ejemplar. Y para cuya configu-
ración se producen decisiones de índole y alcance muy distintos, que, como nos avisa Lázaro 
Carreter, tienen algo —o mucho— de subjetivo y que se ven condicionadas, en parte, y más 
o menos abiertamente, por factores extralingüísticos (definibles y valorables en términos no 
solo estrictamente de la ciencia lingüística, sino que iluminan también disciplinas como la 
sociología o la filosofía).

Las cosas se complican todavía más, si se repara, insisto, en la heterogeneidad de la 
lengua histórica y en la propia creatividad de los hablantes. Por eso se pregunta, muy per-
tinentemente, Demonte (2001: 85): «¿Hay lugar para hablar de hechos “erróneos”, o, más 
estrictamente, impropios de la lengua, o solo podemos hablar de variación a veces previsi-
ble?». En su contribución, la autora analiza algunos tipos de construcciones sintácticas del 
español actual, tratando de mostrar que pueden explicarse, en buena parte, en el marco de 
una gramática de la variación sintáctica, no necesariamente opuesta a la gramática normativa 
(Demonte 2001: 86)2.

Si puede admitirse que algunos usos aparentemente no canónicos son, pues, simple-
mente el resultado de la variación restringida de ciertos esquemas o formas previstas por las 
reglas de la gramática (no implican, así, la desarticulación de estas y no son, por tanto, «in-
correctos»), no es menos cierto también que hay otras «desviaciones» que, atentando contra 
giros consagrados por el uso o la tradición (piénsese en el discurso repetido, por ejemplo), 
difícilmente pueden calificarse de «correctos». En estos casos, está implicado el saber enciclo-
pédico del hablante —el saber enciclopédico, subráyese, de la propia tradición lingüística—, 
y este saber es, ciertamente, distinto del que subyace a la puesta en práctica de las reglas de 
la sintaxis, por ejemplo.

Como puede verse, pues, la lengua consagrada se configura y se sostiene de acuerdo con 
criterios de índole muy diferente. Y, por ello, insisto, los argumentos para determinar las 
construcciones desviadas de aquella son también de naturaleza diversa (y pueden resultar 
controvertidos). De hecho, en Martín Zorraquino (2001) traté de reflexionar (y discutir) 

2 Lo que, por cierto, constituye un planteamiento muy sugerente dentro del marco del modelo generativo de rección 
y ligamiento, y, en cierta medida, emparentable con el postulado para dar cuenta, por ejemplo, de las construcciones 
pronominales del español dentro del llamado funcionalismo realista de Coseriu o de modelos generativistas anteriores a 
1981 (Cartagena 1972 y Martín Zorraquino 1978).
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sobre algunos de los términos o construcciones censurados por Lázaro Carreter (1997). Por 
otra parte, en las ponencias presentadas a la sección sobre «Unidad y diversidad del español: 
la norma hispánica» (congreso citado de Valladolid, 2001) pueden leerse propuestas contra-
rias sobre el alcance de la norma ejemplar / las normas ejemplares del español (compárense, 
v. gr., los textos de Lope Blanch y Sedano, y ambos, con el de Rivarola).

Pero, a pesar de lo controvertidos que resulten los dictámenes sobre la ejemplaridad o no 
ejemplaridad de determinados giros, palabras, construcciones, etc., lo cierto es que Lázaro 
Carreter emite los suyos con coherencia y autoridad. Con coherencia, porque sus juicios se 
apoyan en criterios razonables y constantes. Con autoridad, porque consigue fascinar al lec-
tor, con su talento, su sabiduría lingüística y su dominio del estilo: los dardos constituyen un 
regalo para la inteligencia y para el goce del texto escrito, y marcan un hito (una cima difícil-
mente superable) dentro de un género periodístico definido: la columna de crítica y reflexión 
sobre el uso del lenguaje. Pasemos, pues, ahora a analizar más pormenorizadamente los fac-
tores que determinan y guían la norma ejemplar que marca Fernando Lázaro Carreter.

3. LOS PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN Y ORIENTAN LA NORMA EJEMPLAR EN LA OBRA  
DE LÁZARO CARRETER

Como hemos señalado más arriba, los dardos de Lázaro Carreter no constituyen un estu-
dio sistemático ni especulativo de la corrección idiomática. Ni siquiera en los prólogos de las 
dos obras en que los reúne intenta ofrecer el autor una postulación estricta sobre el concepto 
de norma ejemplar, ni, por supuesto, sobre la jerarquía de los principios que regulan esta. En 
ese sentido, los planteamientos de Lázaro son mucho menos programáticos que los que ofre-
ce Rufino José Cuervo en los sucesivos prólogos de sus Apuntaciones críticas sobre el lenguaje 
bogotano, desde la primera edición (Bogotá, 1867-1872) hasta la sexta (París, 1914), que son 
los dos que incluye propiamente la novena, de 1955 (por la que cito)3.

Cuervo insta a sujetarse al modelo de hablar castellano (de Castilla) (op. cit.: 6-7); funda 
sus decisiones en el uso —que hace ley— y la ciencia del lenguaje (op. cit.: 11); reconoce 
la necesidad de apoyarse en modelos: los buenos escritores, pero aconseja tomar como base 
no únicamente los de nuestros días, sino los de un período suficientemente largo como para 
poder establecer «la continuidad de la lengua literaria, campo suficiente para comparaciones 
fecundas que, descubriéndonos quién se aparta de los demás y pervierte la herencia común, 
autoricen a la crítica para amonestarlo a desandar el mal camino que ha tomado» (op. cit.: 
45); dictamina la «comparación constante del habla familiar con la literaria y de esta en sus 
varias épocas», pues:

es grandemente luminosa para penetrar en la vida del lenguaje, discernir los grados de sus transfor-
maciones y rastrear las causas que las producen; mediante ella reparamos fácilmente en las noveda-
des, las analizamos, y las aprobamos o desechamos (op. cit.: 46).

3 En realidad, el prólogo último incluido en la obra consultada por mí (Cuervo 1955) es el de la séptima edición, 
pero, según advierten los editores, reproduce propiamente el de la sexta.
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Y, sobre todo, admitido que «no hay disparate que no se pueda defender o que no cuente 
con alguna probabilidad de extenderse, porque todos se originan de causas fonéticas o psi-
cológicas idénticas a las que han obrado para dar a una lengua su forma actual» (op. cit.: 49), 
Cuervo prescribe, como criterios esenciales y jerarquizados para determinar la corrección 
idiomática el uso general, actual y respetable de la lengua (la cursiva es mía) (op. cit.: 50), es 
decir, «lo que de todos y donde quiera es usado y entendido es parte integrante de la lengua; 
puesto en contradicción el uso general de hoy con el de épocas pasadas, hay que sujetarse al 
de hoy; cuando discrepan el común de la gente culta y el vulgo, la práctica de aquella da ley» 
(ibíd.). Para Cuervo, las condiciones de generalidad y actualidad se basan en el objeto mismo 
del lenguaje, que no es otro que servir de instrumento seguro para entenderse los hombres 
(ibíd.). Finalmente, el filólogo colombiano da enorme importancia al estudio detenido de 
la lengua, no solo para reflexionar sobre su empleo, sino, sobre todo, para descubrir las pe-
culiaridades locales (y evitarlas en beneficio del uso general). Y la gramática y el diccionario 
se señalan, por último, como las guías seguras para sancionar las construcciones y formas 
correctas (op. cit.: 50-56).

En el fondo, Cuervo considera, pues, que la lengua es una técnica que se constituye his-
tóricamente, y que es estudiándola en su devenir histórico como puede descubrirse lo que 
cristaliza en ella en cuanto forma general, actual y respetable o culta: los modelos literarios 
darán autoridad a esa lengua o norma ejemplar, que, partiendo del castellano, desechará lo 
localista, lo anticuado y lo vulgar, y todo ello, para conseguir y mantener la comunicación 
entre todos, o sea: la unidad del idioma. La gramática (de Bello) y el diccionario son los 
depositarios de lo que se reputa correcto, propio de la lengua.

La visión de la corrección idiomática de Lázaro Carreter, siendo menos encorsetadora 
que la de Cuervo, coincide, con todo, en bastantes aspectos con ella. De hecho, la actitud 
de Lázaro se inserta claramente en la tradición filológica española: en buena parte, presenta 
afinidad con los planteamientos de Rufino José Cuervo, como veremos, pero también bebe 
el maestro en las fuentes de los autores clásicos españoles (Valdés, Cervantes, etc.; Lázaro 
Carreter 1992: 33-34; 2003: 21 y ss.); por otra parte, Lázaro muestra igualmente su empatía 
con las actitudes y propuestas de algunos escritores del XVIII (el Padre Feijoo y Antonio Cap-
many, por ejemplo, cfr. Lázaro Carreter 1992: 34-37) y del XIX (en su forma de censurar 
recuerda a veces a B. J. Gallardo); comparte, asimismo, con los representantes más conspi-
cuos de la Escuela Española de Filología (Américo Castro, por ejemplo), la convicción de 
que es imprescindible tanto la enseñanza de la lengua como la lectura de los buenos autores 
para lograr la buena formación científica y humana de los ciudadanos de una comunidad 
hablante (Lázaro Carreter 1997: 20, 25-26, 692, etc.; 2003: 12-13, 231-232, etc.), y adopta 
posturas moralmente afines a las de aquellos filólogos, al escribir, responsablemente, nume-
rosos manuales y artículos dedicados a la enseñanza de la gramática y de la lengua españolas, 
y del comentario de textos literarios4. Monge (1995: 6) ha destacado la intención didáctica 

4 Son constantes y reiteradas, en la bibliografía de Lázaro Carreter, las referencias reveladoras de la preocupación por 
la enseñanza de la lengua en todos los niveles: desde la Primaria a la Universidad. De la bibliografía de Lázaro recogida en 
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de Lázaro que han plasmado sus manuales para la enseñanza media, «de enorme influencia 
en la formación lingüística y literaria de los estudiantes». Para Monge (op. cit.: 4-6) la misma 
intención didáctica reflejan los dardos, pero aquí el autor es «educador del público»: «El dar-
do en la palabra es un instrumento eficaz contra estas barbaridades [las que producen a diario 
nuestros políticos y los medios de comunicación social]. Y debemos estarle agradecidos por 
esta lucha suya en favor de la lengua de todos».

Lázaro, como Cuervo, no aprueba el purismo ni el casticismo, pero defiende a quienes 
«desean evitar al idioma cambios arbitrarios o disgregadores» (Lázaro Carreter 1997: 20), es 
decir, considera como primer criterio justificador de la norma ejemplar «el entendimiento 
del mayor número posible de personas durante el mayor tiempo posible» (la unidad del 
idioma). Guías y vigilantes del habla consagrada han de ser —aquí no coincide totalmente 
con Cuervo— «la escuela, la lengua escrita literaria o no, la oratoria en todas sus manifes-
taciones y, por supuesto, la Academia» (ibíd.). Más adelante (op. cit.: 26) insiste: los dardos 
«nacieron como un desahogo ante rasgos que deterioran nuestro sistema de comunicación. 
[…] Han tenido también el propósito, obviamente ingenuo, de salir al paso —sin melindres 
puristas— de desvíos atentatorios contra la continuidad y crecimiento coherentes de nuestra 
lengua». En otras páginas (op. cit.: 692-695), recordando la misión de la Real Academia 
Española, transcribe el artículo primero de sus Estatutos:

Velar por que los cambios que experimente la Lengua Española en su constante adaptación a 
las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene todo el mundo hispá-
nico. Debe cuidar igualmente de que tal evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como 
este ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios 
de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor.

Lázaro hace suyos, pues, la necesidad de velar por la unidad de la lengua, el reconoci-
miento de que la lengua es una técnica históricamente consolidada y que es su propia evolu-
ción la que hay que vigilar y preservar conservando el genio de la lengua (la cursiva es mía). Y es 

su Homenaje (Serta Philologica…, Madrid, Cátedra, 1983), extraigo los siguientes títulos: «La lengua y la literatura españo-
las en la Enseñanza Media», Revista de Educación, 5, 1952, pp. 155-158; «La lengua española en la Universidad», Revista de 
Educación, , 1953, pp. 1-4; Cómo se comenta un texto en el Bachillerato (en colaboración con Evaristo Correa Calderón), 
Salamanca, Anaya, 1957 (diez ediciones; a partir de 1974 lo publicó en Madrid la editorial Cátedra; antes pasó a deno-
minarse Cómo se comenta un texto literario); «La gramática en la Enseñanza Primaria», Vida Escolar, enero-febrero, 1960,  
pp. 50-52; La enseñanza de la gramática en el Bachillerato, Madrid, Publicaciones de la Dirección General de Enseñanza 
Media, 1965; Lengua española. Historia, teoría y práctica, Madrid, Anaya, 1972; «El lugar de la literatura en la educación», 
en AA. VV., El comentario de textos, Madrid, Castalia, 1973, pp. 7-29; «Epílogo», en Literatura y Educación. Encuesta, Ma-
drid, Castalia, 1974, pp. 328-339; «El tercer ciclo en las carreras humanísticas», Tercer Ciclo de la Educación Universitaria 
en España, Madrid, ACHNA, 1978, pp. 311-322; Terminología gramatical para su empleo en la Educación General Básica 
(en colaboración con Rafael Lapesa, Manuel Seco, Miguel García Posada y Melitina Rivera), Madrid, Dirección General 
de Ordenación Académica, 1981; «Responsabilidad e irresponsabilidad en el uso del idioma», Revista de Bachillerato, abril-
junio, 1982, pp. 14-19. Por otra parte, cuando aparece el Homenaje citado (1983), Lázaro había escrito también el Manual 
de estilo (de la Agencia EFE), Madrid, Agencia EFE, 1978; la contribución «El lenguaje periodístico entre el literario, el 
administrativo y el vulgar», en Lenguaje en periodismo escrito, Madrid, Fundación «Juan March», 1977, pp. 7-32; y ya había 
publicado 59 artículos en Informaciones de El dardo en la palabra, que, a través de la Agencia EFE, sumaron otros 36.
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que, como veremos a continuación, son las palabras de la Academia las que coinciden con las 
del propio Lázaro. Insiste, de nuevo, el autor en Lázaro Carreter (2003: 12), en la defensa de 
la unidad del idioma para justificar la labor protectora de la lengua ejemplar.

Con palabras no muy alejadas de las de Cuervo, aunque a propósito, en este caso, de 
cuestión más concreta —la actitud ante el neologismo—, Lázaro considera necesaria la re-
flexión sobre la propia lengua: la solución ejemplar nacerá, de:

un sentido profundo de los recursos de la propia lengua, que solo se logra con la lectura abundante 
de quienes antes la han empleado, combinada con un sentimiento claro de sus deficiencias y ne-
cesidades, y también con algo tan indefinible como es el buen gusto idiomático, la capacidad para 
discernir si la novedad casa bien con lo llamado antiguamente «genio de la lengua» (Lázaro Carreter 
1992: 44; 1997: 589).

Como ya hemos indicado más arriba, Lázaro apoya el neologismo necesario —el que 
viene condicionado por la incorporación de nuevas cosas y de nuevas acciones que deben 
denominarse en la lengua y que han sido creadas en ámbitos culturales diferentes del nues-
tro—, pero censura el superfluo, deslegitimado por su parasitismo en el idioma y por el 
riesgo perturbador que introduce para las reglas de formación de palabras y de frases de la 
lengua (Lázaro Carreter 1997: 224-225; 2003: 23-26). Por otra parte, también como Cuer-
vo, Lázaro considera al diccionario el depositario de la consagración de las formas ejemplares 
(en los diversos estilos de expresión e incluso en las áreas de empleo que correspondan) 
(Lázaro Carreter 1997: 613-615).

En síntesis, Lázaro Carreter, como hemos indicado más arriba, defiende la corrección 
idiomática como forma ejemplar de la lengua que se ajusta a las reglas fónicas, (ortográ-
ficas), morfológicas y sintácticas del español. Censura especialmente la ignorancia y, más 
aún, la afectación (que no es sino ignorancia disfrazada), la pobreza expresiva, el laxismo, la 
irreflexión; por supuesto, la plebeyez y la grosería (cfr. § 1 del presente trabajo). Y, frente a 
Cuervo, no restringe a Castilla los usos ejemplares, sino a la forma culta de hablar que sea de 
validez general. Le dice, así, al lector de sus dardos:

No renuncie, por favor, a nada: ni siquiera a una lengua que tiene perfectamente definidos sus 
módulos de corrección. Que no están en Madrid, ni en Valladolid, ni en Burgos (donde hay gentes 
que hablan pésimamente), sino en cualquier español de allí, o de Las Palmas, Alcoy, Lugo o Tafalla 
que conoce y practica la norma lingüística española (Lázaro Carreter 1997: 174).

La defensa de una norma lingüística española, que trasciende a Castilla y a cualquier otra 
región hispánica, y que parece descansar, más que en un espacio comunitario definido, en el 
criterio discreto, reflexivo y vigilante del hablante culto, entronca, creo, la posición de Lázaro 
Carreter con una postura clásica en la historia de nuestra lengua que viene bien representada 
por aquella frase del Quijote (II, 19, 787): «El lenguaje puro, el propio, el elegante y claro, 
está en los discretos cortesanos, aunque hayan nacido en Majalahonda: dije discretos porque 
hay muchos que no lo son, y la discreción es la gramática del buen lenguaje, que se acom-
paña con el uso». En definitiva, también la defensa de la instrucción adecuada en el ámbito 
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de las Humanidades, que protagoniza Lázaro en sus dardos: una enseñanza que lleve a la 
reflexión, a la apropiación personal del idioma, a la lectura de los buenos autores, al conoci-
miento de los clásicos, hunde sus raíces en el Humanismo renacentista y nos lleva a pensar 
de nuevo en el Quijote (I, V, 73): «Yo sé quién soy […] y sé qué puedo ser», si domino, en 
efecto, los resortes de la lengua que he de utilizar conforme a las leyes que rigen la utópica 
Ciudad de la Palabra… (cfr. supra: § 2).

4. EL DARDO EN LA PALABRA COMO GÉNERO TEXTUAL

Félix Monge destaca, como hemos visto, el valor didáctico de los dardos de Lázaro Ca-
rreter. Pero no solo subraya ese mérito. También encomia su alta calidad textual. En efecto, 
Monge (1995: 5) los considera «breves y magistrales artículos —publicados simultánea-
mente en decenas de periódicos de España y América— en cada uno de los cuales reprende 
algún vicio de expresión de los muchos que hoy padecemos». Nos informa, asimismo, de la 
propia génesis del texto (y, quizá, de su participación en la misma): «Hace años discurríamos 
Fernando Lázaro y yo sobre la trascendencia social de la columna “lingüística” del diario 
parisino Le Monde, y de la urgencia de algo semejante en la prensa española». Y añade:

No temo afirmar que los artículos de Fernando Lázaro son de más altura y calidad que los del 
periódico francés. Y quizá también más necesarios, dado el bajísimo nivel cultural que se aprecia 
en la expresión de muchos de nuestros políticos y de los medios de comunicación social, desde la 
televisión y la radio hasta los periódicos.

Desde luego, como ya he indicado al final del § 2, los dardos reflejan, en sí mismos, un 
factor de ejemplaridad por la alta calidad del género textual que plasman y consagran.

Y es tal vez en la confección misma del artículo, para ciertos dardos, donde la huella de 
Cuervo se hace más claramente presente. Sí, más que en la propia postulación de principios 
sobre la corrección idiomática o sobre la lengua ejemplar, donde la afinidad de Lázaro con 
Cuervo (la empatía con él) se deja entrever mejor es en la organización o articulación (en 
la aplicación práctica, pues) de la materia comentada. Para muchas de las voces censuradas, 
Lázaro hace un recorrido desde las primeras documentaciones, con alguna observación in-
cluso sobre la etimología, la evolución a lo largo de los textos áureos, los de la edad moderna 
y contemporánea, para acabar dictaminando su rechazo o su aceptación de acuerdo con los 
principios de configuración histórica de la lengua. Un buen ejemplo de ello lo constituye 
«Disgresión» (Lázaro Carreter 1997: 140-142); en ese dardo Lázaro censura el desconoci-
miento de la etimología de la palabra (‘di-gressio’) y, a pesar del uso «disgresivo» que reflejan 
los textos del XV, XVI (con usuarios tan admirables como Quevedo), XVII, XVIII y XIX 
(tanto en España como en América: con la pluma de Bolívar, por ejemplo), juzga como 
ejemplar o correcta la voz digresión, que refleja fielmente la etimología —con el prefijo níti-
do— y que se usa habitualmente entre personas «que tienen que conocer el carácter latinísi-
mo y cultísimo» de la palabra (op. cit.: 142).
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Otros casos en los que la confección del dardo muestra una organización parecida son 
«Rollo» (Lázaro Carreter 2003: 37-40) y «Romance» (Lázaro Carreter 1997: 301-303). Dos 
ejemplos magistrales también, en los que brilla el talento excepcional de Lázaro, su profun-
do y diversificado conocimiento del idioma, su sabiduría lingüística, su dominio estilístico 
—esa ponderada, sagaz y divertida combinación de expresiones cultísimas y frases de andar 
por casa o por la calle, para trabar una exquisita argumentación sobre la corrección (o pro-
piedad) o incorrección (o impropiedad), según los casos, de la palabra o del giro sometido a 
examen—. «Rollo» comienza así: «Es muy frágil el suelo de los enamorados, ya sean de larga 
duración o de usar y tirar. Idiomáticamente quiero decir: nunca habían estado tan inseguros 
los modos de nombrarlos» (op. cit.: 37). A continuación, viene una documentada revisión 
sobre el valor sucesivo de términos como amante / amada; querido / querida (desde el siglo XV), 
para llegar por vericuetos bien apoyados textualmente al «trajín que se da ahora en el vaivén 
amoroso»: rollo, chico / chica, pareja, pibito / pibita, tronco / jay, etc. Se vincula el uso de rollo 
en el ámbito amoroso a una novela de Lourdes Ortiz (1976), de ahí saldrían «tener buen 
rollo», «tener mal rollo», «enrollarse», «estar enrollado», «tener un rollo / un rollito». Y, al 
final, Lázaro dictamina: «Rollo, como tema, ahorra el esfuerzo de diferenciar. Gran signo de 
un tiempo en que tales suplantaciones son normales; quizá la menos dañina, sin dejar de ser 
hipócrita, es esta que acontece en el ámbito embrollado y placentero del amor» (op. cit.: 40). 
De «Romance» me ocupo ampliamente en mi ponencia de Valladolid, por lo que remito al 
texto al lector interesado (Martín Zorraquino 2001: § 5).

5. CONCLUSIONES

Lázaro Carreter nos ha dejado descrito, con El dardo en la palabra, lo que él denominó 
el neoespañol (el español hablado y escrito en España en el último cuarto del siglo XX, tal 
como es practicado, sobre todo, por los periodistas, los políticos, los estudiantes, y también 
por muchos profesores y escritores). Los artículos aludidos cifran un género periodístico de 
opinión (la columna de crítica o comentario del lenguaje usado actualmente) en la que la 
aportación de Lázaro representa un hito o jalón importante dentro del periodismo español 
de fines del siglo XX.

El neoespañol se manifiesta como una lengua en ebullición (Lorenzo 1971) en la que 
llaman la atención especialmente los siguientes rasgos (tal como han sido rigurosa y certera-
mente analizados en los dos libros analizados): la reducción del vocabulario (el empobreci-
miento expresivo); el gusto por la afectación (manifiesto, por ejemplo, en el empleo de los 
elementos relacionantes complejos; en el abuso de giros perifrásticos o en la preferencia de 
ciertas palabras «raras» en lugar de otras más comunes y frecuentes); la desatención —o des-
preocupación— por la ejemplaridad normativa (descuido en la ortografía; mantenimiento 
de los hábitos de pronunciación local —dialectal—; empleo impreciso —a mocosuena— del 
léxico; tendencia a la indistinción de registros; abuso de los tacos, etc.); la presión del neolo-
gismo, sobre todo la fuerte influencia del anglicismo, en especial en el vocabulario técnico, 
pero, aunque de forma más solapada, también en el común (y en muchos otros ámbitos de 
la actividad lingüística —en algunos actos de habla corteses y en la elección de los nombres 
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propios, por ejemplo—); la innovación semántica por medio de eufemismos, particular-
mente en el terreno político, fenómeno este vinculado con la tendencia a las aserciones 
matizadas mediante partículas atenuadoras («es como muy simpático»), etc.; la tendencia a la  
«des-jerarquización» o a la igualación de las relaciones sociales por medio de la simplificación 
de los tratamientos (extensión del tuteo); la adopción automática, mimética, de expresiones 
que se difunden por los medios de comunicación, etc. (§ 1).

El análisis de los fenómenos censurados por Lázaro nos ha llevado a plantear la noción o 
concepto de lengua o norma ejemplar (§ 2). Hemos tratado de subrayar la heterogeneidad de 
los principios que dan fundamento a dicha norma estándar, postulando que se trata de una 
forma lingüística ejemplar que ha de ser correcta, en el sentido de que ha de ajustarse a las re-
glas o principios de construcción de la técnica históricamente determinada que es la lengua, 
al tiempo que refleja una serie de operaciones selectivas que exigen, por supuesto, congruen-
cia en el hablante, pero, además, también propiedad (lo que implica la necesidad de reglas 
de carácter pragmático); por otra parte, la configuración de la norma consagrada requiere 
igualmente acciones selectivas respecto de las diferencias diatópicas y diastráticas que se dan 
en la lengua histórica, y sobre los géneros discursivos o los estilos que se identifican en ella.

A continuación (§ 3), nos hemos ocupado de los factores o principios que determinan la 
norma ejemplar según Lázaro Carreter. Se trata de principios que están en consonancia con 
la concepción de la lengua como una técnica históricamente constituida. Por ello, las formas 
ejemplares de la lengua (en este caso, del español) han de ser correctas (ajustadas a la técnica 
que es el español), congruentes (en cuanto formas del hablar en general), apropiadas (a cada 
contexto discursivo), principios que se asignan, en cada caso, a las formas o construcciones 
sometidas a examen en la medida en que se ajusten a las reglas que se refieren a cada aspec-
to, las cuales han de asegurar la unidad y estabilidad de la lengua y el llamado «genio de la 
lengua» —el conjunto de regulaciones que desvela el examen amplio de los textos represen-
tativos de las gentes educadas—. En este apartado, se ha destacado también la relación de 
las ideas de Lázaro con otros filólogos, gramáticos y humanistas españoles, para destacar la 
ejemplaridad del género discursivo que representan los dardos de Lázaro.

Finalmente, en el último apartado del presente trabajo (§ 4) hemos analizado los dardos 
de Lázaro Carreter como muestras de un género textual definido: la columna dedicada a la 
crítica y reflexión sobre el uso del lenguaje actual. El dardo en la palabra constituye, así, una 
aportación magistral, difícilmente superable en el ámbito hispánico. La excelencia, la origi-
nalidad, de los artículos de Lázaro Carreter son consecuencia de la propia personalidad del 
autor, miembro extraordinario de una generación de filólogos no repetible. Fernando Lázaro 
Carreter encarnaba, de forma ejemplar, armónica y simultánea, al lingüista inteligente, sa-
bio, abierto, de la segunda mitad del siglo XX y al crítico literario de talento excepcional, de 
exquisita sensibilidad y de hondo humanismo: un intelectual que podía decir, como Roman 
Jakobson, linguista sum; linguistici nihil a me alienum puto.
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