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LLLL a realidad puede describirse de una forma objetiva o de una
forma impresionista. El diccionario, como cualquier descripción
lingüística, debe seguir la descripción objetiva. Estoy de acuerdo

con la autora en que la objetividad es, ciertamente, una utopía, pero no
así la neutralidad, es decir, “la cualidad de mantenerse al margen de
toda opción que pueda entrar en conflicto ideológico a través de la pre-
sencia de elementos que delaten el posicionamiento particular del
redactor” (pág. 275). 

Susana Rodríguez Barcia, desde el principio, afirma que “el trabajo
lexicográfico de la RAE ha manifestado una clara dependencia de facto-
res extrínsecos a la propia técnica lexicográfica, como la realidad polí-
tica, social y religiosa que determinó la vida de la nación […] y de los
propios círculos familiares e interpersonales de los redactores de los
repertorios” (pág. 13). Es decir, el trabajo lexicográfico de la RAE mani-
fiesta una dependencia de la macroestructura social y de la microsociedad.
Por lo tanto, la autora toma en consideración estos factores extralin-
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güísticos que determinan el uso del lenguaje en los enunciados usados
para definir algunos términos léxicos. No trata de determinar el conte-
nido semántico –la información codificada en la expresión lingüística–,
sino que interpreta dichas definiciones, poniendo en juego los meca-
nismos pragmáticos. De este modo, la tarea del destinatario, en este
caso la autora del trabajo, ha consistido en intentar reconstruir en cada
enunciado la intención comunicativa del emisor (la RAE), de acuerdo
con los datos que le proporciona su información pragmática. Para ello,
Susana Rodríguez evalúa el contexto verbal y no verbal del intercam-
bio comunicativo, buscando la información suplementaria necesaria
para poder inferir un mensaje adecuado para el propósito común de la
comunicación. Es evidente, por tanto, que la producción lexicográfica
de la Academia “puede revelar aspectos para el dibujo de la sociedad
española” (pág. 13). 

La autora ha estructurado su trabajo en seis capítulos. El primero es
la introducción, donde deja claro el propósito de su estudio, la meto-
dología llevada a cabo y el corpus de obras analizadas. Para delimitar
el conjunto de términos léxicos cuyas definiciones son sometidas a aná-
lisis, Susana Rodríguez hace una definición significativa de los concep-
tos de religión, moral, política y realidad social. Y, para acotar el corpus del
conjunto de diccionarios estudiados, sigue el criterio cronológico y
temático. Se parte del Diccionario de Autoridades (1726-1739), incluida la
segunda impresión corregida y aumentada del tomo primero (1770),
hasta el Diccionario esencial de la lengua española (2006). Asimismo, se
incluyen todas las ediciones del denominado Diccionario Usual (1780-
2001), pero se excluyen el Diccionario Histórico (1933-36) y las diferentes
ediciones del Diccionario manual (1927-1989). Es decir, se trabaja con el
corpus de los conocidos diccionarios académicos de Autoridades y
Usual, a los que hay que sumar el Diccionario esencial de la lengua espa-
ñola. Estos son los repertorios lexicográficos sometidos a análisis, a los
que hay que sumar las catorce obras, que constituyen el conjunto de
repertorios lexicográficos citados. Por último, bajo el epígrafe de “fuen-
tes secundarias” se da a conocer la bibliografía utilizada para la inter-
pretación pragmática, es decir, para el estudio de la dependencia de la
macroestructura social y de la microsociedad. Por último, es importante
hacer notar en un estudio de estas características que en la décima sexta
edición del Diccionario de la lengua española (1939) la editorial Espasa-
Calpe añada “Año de la Victoria”.

El capítulo segundo se dedica al problema del diccionario e ideología.
La autora se refiere a la neutralidad en los repertorios lexicográficos.
Para el análisis de los rasgos ideológicos dentro de la estructura del dic-



cionario Susana Rodríguez sigue de cerca los conceptos de macroestruc-
tura y microestructura de Haensch (1997). Así, en las páginas 30 y 31 se
expone el esquema de dicho análisis.

A partir del capítulo tercero (“El trabajo lexicográfico académico en
el siglo XVIII”) se inicia el recorrido histórico desde el siglo XVIII al XXI
con unas consideraciones acerca del nacimiento de la Real Academia
Española. Este estudio es fundamental para determinar la ideología de
la propia institución. A continuación, se aborda el análisis del primer
diccionario académico, el Diccionario de Autoridades (Diccionario de la
lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su natu-
raleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes,
y otras cosas convenientes al uso de la lengua […]). En primer lugar, la
autora trata acerca del origen y fuentes de dicho diccionario para pasar,
en segundo lugar, al estudio de la ideología presente en el mismo: las
referencias ideológicas de las páginas preliminares (prólogo y emble-
ma) y las referencias ideológicas en la microestructura (religión, moral,
política y realidad social). La lectura de los términos léxicos selecciona-
dos pone de manifiesto la carga ideológica del diccionario, que la auto-
ra resume en los esquemas significativos de las páginas 51 y 57. Y, en
cuanto a la primera edición, la segunda edición de este diccionario
(1770) “refleja una discreta evolución ideológica en algunas definicio-
nes” (pág. 70). Por ejemplo, en la definición de adulterio se utilizan fór-
mulas más neutras.

Con respecto al diccionario académico de 1780 (Diccionario de la len-
gua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo
para su más fácil uso), se estudia el origen y planteamiento inicial de la
obra y la ideología presente en el primer diccionario usual de la
Academia. En su segunda edición (1783) la autora analiza los aspectos
ideológicos de dicha edición con la anterior, así como en el denomina-
do “Suplemento”. Y en la tercera edición del DRAE (1791) se recoge la
información pertinente de los textos preliminares, la ideología que pre-
senta en relación con la edición anterior, que, según la autora, es signi-
ficativa, “puesto que contribuye a la reducción y atenuación de los ele-
mentos marcados ideológicamente” (pág. 103). 

El capítulo cuarto se dedica al trabajo lexicográfico académico en el
siglo XIX. Comienza con las notas para dibujar el escenario en el que se
desarrolló el trabajo de la Academia en el siglo XIX. La convivencia en
este siglo de trabajos lexicográficos no académicos con los académicos
dará como fruto polémicas muy interesantes que impulsarán algunos
de los cambios de óptica en el trabajo de la RAE. De este modo, la auto-
ra lleva a cabo una exhaustiva enumeración de las circunstancias polí-
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ticas y sociales del siglo XIX, que pueden resumirse en pensamiento
conservador, liberal y socialista. El hecho de que aparecieran diferentes
trabajos lexicográficos no académicos hace que, al originarse un con-
flicto de paradigmas, se estudie la lexicografía académica vs. lexicogra-
fía no académica. 

En la cuarta edición del DRAE (1803) se sigue la metodología de la
información pertinente que se recoge de los textos preliminares y la
ideología que presenta en relación con la edición anterior. Llama la
atención que las 46.000 entradas de la edición de 1791 aumentan a
59.000. La evolución ideológica, con respecto a la edición anterior, va
unida a la evolución de la sociedad.

En las ediciones quinta del DRAE (1817), sexta (1822), séptima (1832),
octava (1837), novena (1843), décima (1852), undécima (1869), duodéci-
ma (1884) y “décimatercia” (1899) se sigue la misma metodología: la
información pertinente que se recoge en los textos preliminares y la
ideología que presenta con respecto a la edición anterior. Hay que
hacer notar que las páginas 174 y 175 recogen un esquema de la evolu-
ción ideológica de 1869 a 1884 en las definiciones de temática religiosa
en las que la revisión no implica evolución ideológica y en las que sí se
manifiesta un cambio ideológico, bien hacia presupuestos más reaccio-
narios (por ejemplo, el caso de alma), bien hacia planteamientos más
neutrales (por ejemplo, nigromancia).

En el capítulo quinto se aborda el trabajo lexicográfico académico
en el siglo XX. Al igual que en el capítulo anterior, se comienza con
unas notas para dibujar el escenario en el que se desarrolló el trabajo de
la Academia en el siglo XX. Pertenecen a este siglo la “décimocuarta”
edición del DRAE (1914) y la décima quinta edición (1925), donde se
sigue utilizando la misma metodología: la información pertinente que
se recoge en los textos preliminares y la ideología que presenta en rela-
ción con la edición anterior. Sin embargo, en la décima sexta edición
(1936, 1939) se examinan los rasgos ideológicos presentes en los textos
preliminares y los rasgos ideológicos presentes en la microestructura,
en la que se establecen los apartados siguientes: la ideología en los tér-
minos de la definición, la ideología en la elección de sinónimos y la ide-
ología en la elección de ejemplos y contextualizaciones del vocablo.
Asimismo, se estudian las referencias ideológicas en el “Suplemento”.
A continuación, se estudia brevemente la “décimoséptima” edición
(1947). En las decimooctava edición (1956), la décimonovena (1970), la
vigésima edición (1984) y la vigésima primera edición (1992) se sigue la
misma metodología: información pertinente que se recoge en los textos
preliminares y la ideología que presenta con respecto a la edición ante-
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rior. Como ha ocurrido en capítulos anteriores, el esquema de la pág.
234, en cuanto al Suplemento, es muy significativo, sobre todo en las
enmiendas, donde se observa continuidad ideológica, renovación ideo-
lógica parcial y renovación ideológica total. Asimismo, en la pág. 247 se
confrontan las ediciones de 1992 y 1994 de las enmiendas, en cuanto a
la continuidad ideológica, renovación ideológica parcial y renovación
ideológica total. 

Por último, el capítulo sexto se dedica al trabajo lexicográfico aca-
démico en los albores del siglo XXI. Se sigue la misma metodología de
los capítulos anteriores, es decir, en primer lugar, las notas para dibu-
jar el escenario en el que se desarrolla el trabajo de la Academia en los
primeros años del siglo XXI. A continuación, se analiza la vigésima
segunda edición (2001), donde se estudia la información pertinente
que se recoge en los textos preliminares y las referencias ideológicas
presentes en la microestructura (religión, moral, política y realidad
social). A continuación, se estudia el Diccionario esencial de la lengua
española (2006), pero “tampoco se constata en este trabajo una labor de
revisión completa y sistemática en lo relativo a la cuestión ideológica”
(pág. 270). 

En las conclusiones, presididas por “el filtro de la óptica personal
del sujeto que se propone su aprehensión” (pág. 275), son muy buenas
las observaciones que se hacen de los condicionamientos extralingüís-
ticos. En este sentido, el estudio de estos factores ha permitido que este-
mos ante un buen trabajo de sociolingüística, al contar en todo momen-
to con la dependencia de la macroestructura social y de la microsociedad.
Son significativas las dos conclusiones siguientes: “Una menor tradi-
ción lexicográfica suele implicar una mayor presencia de marcas ideo-
lógicas particulares o propias del redactor” (pág. 276); y “Es notorio
que a partir de la edición de 1780 se observa un continuismo que dela-
ta la prolongación injustificada de una realidad obsoleta a la largo de
más de dos siglos de producción lexicográfica” (pág. 277). Asimismo,
resultan interesantes las conclusiones que se exponen en la página 279,
de las que entresacamos la siguiente: “Tras la publicación del
Diccionario de Autoridades, así como de su primer diccionario usual de
1780, la lexicografía monolingüe española sigue el rumbo ideológico
marcado por esta institución”. Sin embargo, la afirmación de que la
Academia ha sido “lastre ideológico para la codificación de una lengua
libre del filtro impresionista” (pág. 280) me parece exagerada, porque
¿no es la Academia un reflejo de la sociedad, aunque esa sociedad sea
la dominante? Y en este libro se multiplican los argumentos de cómo la
evolución ideológica de las diferentes ediciones de los diccionarios
académicos camina de la mano de la evolución de la sociedad.
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