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Federico García Lorca y Luis de Góngora. 
Parodia, magisterio y reminiscencia© 

Christian De Paepe 

A la memoria de Elsa Dehennin († 2009)  
y de Manuel Fernández-Montesinos († 2013) 

El viejo debate sobre la valencia y el significado del neoba-
rroquismo, tendencia cultural en boga en gran parte de Europa 
al final del siglo XIX y principios del XX, resurgió en los últimos 
decenios como un factor importante dentro de las múltiples 
tentativas para definir las características del llamado posmoder-
nismo de finales del siglo pasado y principios del actual. Suele 
considerarse como un fenómeno de renovación artística basada 
en la aplicación conjunta de dos principios estéticos aparente-
mente excluyentes y contradictorios pero paradójicamente in-
clusivos y complementarios: por un lado el interés por las re-
cetas y los moldes expresivos tradicionales y su correspondien-
te reempleo o recreación, y, por el otro, la aventurada búsqueda 
y la explotación sin límites de fórmulas creativas innovadoras. 
En el mundo hispánico este debate se ha centrado sobre todo 
alrededor de un movimiento artístico literario específico lla-
mado neogongorismo. Teóricamente planteado y efectivamente 
practicado primero por algunos representantes de movimientos 
estilísticos vanguardistas (creacionismo y ultraísmo) encontró 
finalmente su máxima expresión en los escritores de la poesía 
llamada pura o poética de la generación del 27. 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 23 (primavera 2014): 3-31. 
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Nos toca examinar una parcela de la actividad literaria ‘gon-
gorina’ de dicha generación: la obra de Federico García Lorca. 
Lógicamente todos los investigadores que se ocupan del tema 
de la relación entre Góngora y Lorca analizan la conferencia 
«La imagen poética de don Luis de Góngora», escrita por Lorca 
entre diciembre de 1925 y febrero de 1926 como colaboración al 
homenaje colectivo a Góngora en el Ateneo de Sevilla (diciem-
bre de 1927) con motivo del tricentenario de su muerte. El gra-
nadino pronunció su conferencia por primera vez el 13 de fe-
brero de 1926 en el Ateneo de Granada y volvería a leerla, en la 
versión original o en alguna versión posterior revisada, a lo lar-
go de los años 1927-1930 en varias ocasiones y en varios luga-
res. La historia crítico-textual de esta conferencia ha sido deta-
lladamente establecida por Christopher Maurer en su edición 
de las Conferencias de Lorca1. En la introducción Maurer trata 
explícitamente de la actitud de Lorca hacia Góngora: su inicial 
admiración y afinidad artística y estilística, su exaltación por la 
maestría imaginativa y metafórica del poeta barroco, su progre-
sivo distanciamiento y final abandono del magisterio de don 
Luis. 

Quien primero ha estudiado de manera explícita las relacio-
nes estéticas entre Góngora y García Lorca fue Elsa Dehennin 
en un estudio publicado hace más de medio siglo pero nunca 
traducido al castellano, La résurgence de Góngora et la génération 
poétique de 19272. Ofrece una reseña histórica de la recepción 
polémica del poeta barroco por sus contemporáneos, de su pro-
gresiva desaparición de la escena literaria, de su resurgencia y 
revaloración, primero por algunos filólogos en las dos primeras 
décadas del siglo XX, luego por los movimientos de vanguardia 
de los años veinte. Después del análisis de la presencia de don 
Luis en la generación de 1927 en general, examina en la segun-
da parte de su libro, bajo el título Hommage et recréation, las hue-
llas específicas de Góngora en cuatro representantes mayores 
del grupo poético, García Lorca, Alberti, Diego y Guillén. 

Dehennin empieza su examen de la relación Góngora-Lorca 
con el análisis de la conferencia lorquiana sobre los principios 
estéticos y los procedimientos estilísticos que el autor de la 
Fábula de Polifemo y Galatea y de las Soledades maneja para cons-
truir, con un lenguaje extremadamente culto, el particular uni-
verso de sus grandes poemas. Un universo irreal o ‘sobrerreal’, 
hecho de representaciones, muy diferente de nuestro mundo 
                                                

1 García Lorca, Federico: Conferencias, ed. de Christopher Maurer. Madrid: 
Alianza, 1984, 2 vols.  

2 Dehennin, Elsa: La résurgence de Góngora et la génération poétique de 1927. 
Paris: Didier, 1962. 



Federico García Lorca y Luis de Góngora 
	  

 5 

real cotidiano, un mundo mítico que debe su subsistencia, su 
fundamental inteligibilidad y su pura belleza antes que nada a 
la devoción a la imagen poética visionaria y al uso de la metá-
fora, puente aéreo entre los dos mundos o salto ecuestre entre 
los dos márgenes de un río. Si bien Dehennin matiza la lectura 
lorquiana de la obra de Góngora y emite serias críticas a algu-
nos ejemplos citados por Federico para fundamentar su teoría 
de las características estilísticas del poeta barroco, la conclusión 
es: 

La imagen poética en [sic] Góngora ofrece la prueba irrebatible de un 
conocimiento razonado y preciso en general, de la obra de Góngora y 
de un con-sentir sincero con el poeta que se había atrevido a alejar cada 
vez más el límite de su arte incluso hasta más allá de la mimesis infran-
queable.3 (traducción nuestra) 

Precisamente este docto conocimiento y este profundo con-
sentimiento con el poeta cordobés le habrán motivado a Lorca 
para componer por esos mismos años 1926-1927 una Soledad 
dentro del estilo de las escritas por don Luis. La investigadora 
hace una lectura-comentario de la Soledad lorquiana en base a la 
versión fragmentaria e incompleta tal y como se conocía por los 
años sesenta. Subraya la afinidad y el parentesco gongorinos en 
varios niveles de la composición: el tema mitológico del naci-
miento de Venus, un sentimiento teogónico como principal 
agente creativo de una nueva realidad, una imaginación des-
bordante, extravagante, aparentemente ilimitada pero en reali-
dad siempre razonada e inteligible porque atada por los nexos 
de la lógica más estricta, el empleo de la metáfora capaz de ar-
monizar las esferas del mundo real y natural de la ‘réalité vraie’ 
con el mundo superreal e imaginado de la ‘réalité poétique’. 

La profesora interroga igualmente la obra de Lorca escrita 
antes del común entusiasmo por don Luis por parte de la joven 
literatura española. Aquí también múltiples rasgos de escritura 
recuerdan el estilo de Góngora: metamorfosis imaginada de la 
realidad, ingeniosidad intelectual, búsqueda de la formulación 
extravagante, cultismo mitológico y lingüístico, metaforismo re-
buscado, uso y transformación de expresiones metafóricas po-
pulares. Pero, en contra de lo que se podía esperar después del 

                                                
3 Dehennin (1962), op. cit., p. 109: «[…] La imagen poética en Góngora contient 

la preuve irréfutable d’une connaissance raisonnée et juste, dans l’ensemble, de 
l’œuvre gongorique et d’un con-sentir sincère avec le poète qui avait osé reculer 
toujours plus loin la limite de son art, même au-delà de l’infranchissable 
mimesis». 
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análisis de tantas pruebas de ‘homenaje’ estético al maestro 
barroco y de las tentativas de ‘recreación’ de su arte, todos estos 
rasgos estéticos y estilísticos con sabor a Góngora no le parecen 
suficientes para poder hablar de una influencia directa de Gón-
gora sobre Lorca: 

Uno no puede pues, en ningún caso, hablar de una influencia gon-
gorina sobre Lorca. Hay como mucho para alguien de muy buena vo-
luntad, un parentesco básico entre los dos que en definitiva no es sino 
una simple coincidencia […]4 

Esta final reserva sobre la “influencia” (término que De-
hennin no define y que prefiero evitar) de Góngora en Lorca 
coincide con la temprana opinión al respecto de Dámaso Alon-
so en su conocido ensayo sobre «Góngora y la literatura con-
temporánea» cuya primera versión data de 1927: 

las influencias de Góngora sobre Lorca, si llegan a existir, son difí-
ciles de fijar. Alberti es, por el contrario, el único poeta actual en el que 
se puede rastrear —en alguna rara ocasión— una verdadera huella gon-
gorina.5 

Bastante diferentes son las conclusiones a las que llega años 
más tarde Joseph Velasco6. El autor de Lorca: Poésie d’une vie 
(1997) estudia la presencia gongorina en tres niveles diferentes 
de la producción lorquiana. El primer nivel, el crítico-didáctico 
presente en la conferencia «La imagen poética de Góngora» que 
ofrece, a pesar de unas debilidades informativas y analíticas, la 
prueba de un profundo conocimiento del arte gongorino por 
parte del poeta granadino. El segundo nivel, circunstancial y de 
tipo imitativo, se lee en la Soledad insegura en la que Lorca 
pretende acercarse al mundo de las Soledades gongorinas gracias 
al empleo de un tema mitológico y de unas técnicas estilísticas 
de sintaxis, léxico y metaforismo típicamente gongorinas. Final-
mente el nivel más profundo de la definitiva asimilación estilís-
tica presente en una larga serie de versos característicos del arte 
lorquiano gongorino mayormente en el Romancero gitano. 

                                                
4 Ibid., p. 142: «L’on ne saurait donc, en aucun cas, parler d’une influence 

gongorique sur Lorca. Il y a tout au plus, pour celui qui est de bonne volonté, 
une parenté de base entre eux qui n’est, en définitive, qu’une coïncidence […]». 

5 Alonso, Dámaso: «Góngora y la literatura contemporánea», en: Obras com-
pletas, Madrid: Gredos, 1978, vol. V (Góngora y el gongorismo), pp. 725-770. La 
cita figura en la p. 763.  

6 Velasco, Joseph: «Góngora et Lorca», Criticón, 6 (1979), pp. 47-83. 



Federico García Lorca y Luis de Góngora 
	  

 7 

En 1999 Jack de Groot leyó una tesis doctoral sobre intertex-
tualidad y oscuridad en la obra de Lorca y Góngora7. Para tra-
tar de las relaciones entre productos literarios de épocas, ori-
gen, género, estilo y autores diferentes, el investigador sustitu-
ye el demasiado vago, discutible e inoperante concepto de ‘in-
fluencia’ por el concepto crítico mucho más operativo de inter-
textualidad. Ve en la técnica estilística de la ‘obscuridad’ la 
principal base de las relaciones intertextuales entre Lorca y 
Góngora. Para apoyar su tesis analiza el Romancero gitano, la 
Soledad insegura, la Oda a Salvador Dalí y los Sonetos del amor 
oscuro en confrontación con las Soledades de Góngora.  

A la hora de precisar mi personal postura frente al tema de 
la presencia de Góngora en García Lorca me inscribo en la línea 
más afirmativa y positiva de Velasco, Maurer y de Groot, antes 
que en la más dubitativa de Dehennin y Alonso. Trataré de jus-
tificar mi posición gracias a dos movimientos críticos paralelos 
y complementarios. El primer paso es de tipo informativo y 
extensivo. Quiero ampliar el ámbito de la problemática apor-
tando textos tanto de la juventud como de la madurez poética 
de Lorca hasta ahora no tenidos en cuenta en el debate que nos 
ocupa. El segundo paso de mi revisión del problema, simultá-
neo con el primero, es de tipo más analítico e intensivo. Consis-
te en la detallada (re)lectura de algunos fragmentos de textos. 
Este segundo movimiento crítico, orientado hacia la profundi-
dad textual, nos permitirá dar un paso más en la ‘fijación’ de las 
controvertidas ‘huellas’ del gongorismo (con términos de D. 
Alonso). Finalmente todos esos datos, tanto los tradicionalmen-
te aducidos como los nuevos, podrán apreciarse mejor dentro 
de un proceso orgánico como eslabones de una cadena estética 
y estilística continua y evolutiva. 

*** 
Luis de Góngora aparece tres veces en los escritos juveniles 

de García Lorca, una vez como simple referencia paisajística en 
un capítulo de Impresiones y paisajes, primer libro publicado por 
Lorca (1918), y dos veces mucho más acusadamente en sendos 
poemas de su poesía de juventud inédita hasta 1994. Casi todos 
los críticos que han tratado del tema de las huellas de Góngora 

                                                
7 Publicada como Intertextuality through Obscurity. The Poetry of F. García 

Lorca and Luis de Góngora. New Orleans: University Press of the South, 2002. Ver 
también De Groot, Jack: «¿Existía una relación intertextual entre Lorca y Gón-
gora?», en: Soria Olmedo, Andrés/ Sánchez Montes, María José/ Varo Zafra, 
Juan (eds.): Federico García Lorca. Clásico moderno (1898-1998). Granada: Diputa-
ción, 2000, pp. 312-316. 
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en Lorca lo hicieron pues sin tener conocimiento de la doble 
mención explícita en la poesía juvenil. Sólo Eutimio Martín, en 
su polémico libro Federico García Lorca, heterodoxo y mártir8, cita 
uno de estos dos poemas pero se limita a documentar la tem-
prana presencia de Góngora sin prestar atención al tema, al gé-
nero y al estilo propios del poema. Analizaremos pues deteni-
damente las tres menciones juveniles para mejor calibrar la pri-
mera presencia de Góngora en Lorca. 

En «La montaña», tercer capítulo de la sección Monasterio de 
Silos del libro Impresiones y paisajes, Lorca describe detallada-
mente el paisaje que acompaña al viajero entre Covarrubias y el 
histórico monasterio benedictino. Apunta: 

Los altos álamos de cascabeles que cantó Góngora rumorean grata-
mente su tempo rubato.  

El relato de la excursión a Silos fue redactado durante el 
último viaje didáctico del joven estudiante entre mediados de 
julio y finales de agosto de 1917. El contacto de Lorca con la 
obra del cordobés es pues bastante anterior al general entusias-
mo gongorino de la joven generación a mediados de los años 
veinte. La lectura de la poesía de don Luis formaría sin duda 
parte de los estudios literarios en la facultad de Granada, pero, 
según lo que recuerda José Mora Guarnido en su libro de me-
morias9, fue Paco Soriano Lapresa quien por aquellos años dio 
una sacudida estética a Federico y a los demás ‘rinconcillistas’ 
con sus “lecturas reivindicativas de Góngora y de los poetas 
culteranos de la escuela andaluza”. Góngora estaba bien pre-
sente pues cuando Lorca salió por primera vez al mundo de las 
letras con escritura propia. 

Hay ‘álamos’ y ‘cascabeles’ en varios poemas de Góngora pero 
—que sepa— nunca acoplados en la construcción determinativa 
‘los altos álamos de cascabeles’. La falta de precisión o la delibera-
da manipulación de Lorca en citar textos ajenos ha sido objeto 
de críticas negativas por parte de los investigadores. Pero, ¿no 
habría que subrayar igualmente de manera positiva los rasgos 
creativos personales del joven lector-escritor en la supuesta 
cita? Precisamente este capítulo del libro en prosa tiene una ver-
sión paralela en verso en un poema juvenil con el mismo título 
La montaña. Rafael Lozano Miralles, en su edición del libro, co-

                                                
8 Martín, Eutimio: Federico García Lorca, heterodoxo y mártir. Análisis y proyec-

ción de la obra juvenil inédita. Madrid: Siglo XXI, 1986, pp. 93-94. 
9 Mora Guarnido, José: Federico García Lorca y su mundo (con prólogo de M. 

Hernández). Granada: Fundación Caja Granada, 1998, p. 56. 
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menta esta “puesta en verso de una serie de sintagmas y frases” 
de un texto propio en prosa para subrayar en el joven escritor 
“un consciente proceso de búsqueda e indagación sobre los 
aspectos formales de la creación artística”10. 

En efecto, llama fuertemente la atención el reempleo o reci-
claje a veces hasta literal de unidades textuales en prosa de La 
montaña en el poema de idéntico título. Doy un ejemplo muy 
ilustrativo entre los varios que se podrían aquí aducir: 

La montaña (Impresiones y paisajes) 

Los árboles lejanos y los cipresales parecen torres góticas esfumadas en 
tintes suaves. […] De las cumbres más altas descienden al abismo silencio-
sas procesiones de pinos con sus cuerpos morados…11 

La montaña (Poesía inédita de juventud)12 

Los árboles lejanos y los cipresales 
Parecen negras torres sobre un mar esfumadas. 
Procesiones de pinos con sus tallos morados 
Descienden al abismo casi desdibujados 
Por las nieblas profundas que están petrificadas. 

Parte de la prosa juvenil La montaña consta pues de una serie 
insospechada de sintagmas isométricos que encajan sin grandes 
modificaciones en el poema como hemistiquios heptasilábicos 
de una estrofa pentaversal compuesta por alejandrinos13 con es-
quema de rimas ABCCB. El sintagma 

Los altos álamos de cascabeles 

que Lorca ofrece como una referencia textual a Góngora, 
forma también parte del proceso de experimentación e indaga-
ción estilística de su primera actividad literaria. Constituye un 
perfecto endecasílabo con apoyatura de acentos tónicos en las 
sílabas 2/4 y 8/10. Fónicamente también la secuencia vocálica 
es armoniosa: o a o a a o / e a a e e con un total de 5 veces la vocal 
central a y 3 veces las vocales intermedias e y o, con total exclu-
sión de las vocales extremas i y u. Añádase a estos materiales 

                                                
10 García Lorca, Federico: Impresiones y paisajes, ed. de Rafael Lozano Mira-

lles. Madrid: Cátedra, 1994, p. 31. La cita de García Lorca en la p. 104. 
11 Ibid., p. 103. 
12 García Lorca, Federico: Poesía inédita de juventud, ed. de Christian De 

Paepe. Madrid: Cátedra, 1996, 2ª ed., p. 156, vv. 6-10. 
13 El primer verso es métricamente imperfecto. 
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vocálicos la doble aliteración: altos álamos y cascabeles. Se po-
dría extender este análisis estilístico al sintagma completo sub-
rayando por ejemplo en “cascabeles que cantó Góngora” la cadena 
de oclusivas guturales aliteradas: ca/ca/que/ca o la formulación 
onomatopéica del sonido inquieto de los álamos que “rumorean 
gratamente su tempo rubato” con una expresiva secuencia de 
líquidas: r/m/r/n/r/m/n/m/r enriquecida con la aliteración rumo-
rean — rubato. Los elementos enumerados bastan para darnos 
cuenta del extremado esmero del joven poeta en la selección de 
las formas expresivas y en la búsqueda de la pura belleza for-
mal. 

En cuanto a la estructura y la imagen metafórica de la su-
puesta referencia gongorina, la construcción determinativa “los 
altos álamos de cascabeles”, con fórmula A de B (a menudo para 
decir B de A), recuerda la estructura de numerosos versos de 
Góngora. Entresaco dos versos de la primera Soledad tanto por 
su analogía estructural como por su cercanía metafórica: 

[…] las aves 
(esquilas dulces de sonora pluma) (v. 177) 
 
pintadas aves —cítaras de pluma— (v. 556) 

 
Los dos endecasílabos sirven de inciso para determinar a 

“aves”, metafóricamente imaginadas como pájaros de dulce o 
pintado plumaje que suenan como instrumentos de música, es-
quilas o cítaras. En el primer ejemplo, el trastrueque de los sen-
tidos en la adjetivación (dulces/sonora) es característico del 
Góngora más culto: la suavidad táctil del plumaje (sinécdoque 
para la emblemática dulzura del animal) se aplica a las campa-
nitas y la percepción auditiva del canto de los pájaros se aplica 
a sus plumas. En sus primeros ejercicios poéticos la imagina-
ción metafórica de Lorca es todavía más sencilla y limitada pero 
no del todo exenta de cierta ingeniosidad y cultismo. En el sin-
tagma “los altos álamos de cascabeles”, los “cascabeles” figuran las 
hojas de los árboles. Los elementos de analogía que hacen inte-
ligible el salto metafórico son el sonido de las campanitas metá-
licas/ el ruido (‘rumor’) de las hojas ‘plateadas’, el movimiento 
de balanceo de los cascabeles/ el movimiento tembloroso de las 
hojas, una impresión musical rítmica (‘tempo rubato’) común a 
las dos zonas de la realidad conectadas por la original visión 
metafórica. 

Que Federico, en aquellos años de joven aprendiz de poeta, 
se refiera a la obra poética de Góngora precisa y exclusivamente 
en este fragmento de su prosa que le inspirara un texto paralelo 
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en verso, no me parece pura casualidad. Todo al contrario: es el 
resultado significativo y declarado de una común voluntad es-
tética y preocupación estilística. 

Los amores entre el pastor Acis y la ninfa Galatea, pertur-
bados por el cíclope Polifemo, constituyen el trasfondo mitoló-
gico del poema de juventud Salmo recordatorio14. Lleva fecha del 
10 de junio de 1918 y es uno de los cien poemas seleccionados 
por Federico y su hermano Francisco para una nunca realizada 
edición antológica de su poesía juvenil15. El poema consta de 
una sola estrofa de 36 versos endecasílabos. Los 12 primeros 
versos tienen rima asonantada (a/o) en todos los versos pares; 
los versos 13-36 otra rima asonantada (a/a) también en los ver-
sos pares. Aparte la unión fónica de los dos bloques gracias a la 
vocal tónica (a) común a las dos asonancias, existe un nexo fó-
nico suplementario por el empleo de la segunda asonancia 
(a/a) en los versos iniciales de cada bloque (vv. 1 y 13).  

Más que estos datos métricos interesan los indicios de un in-
tenso trabajo de intertextualidad con la Fábula de Polifemo y 
Galatea de Góngora. En sus grandes líneas el Salmo recordatorio 
reproduce, abreviándolos y condensándolos, los episodios de la 
Fábula gongorina: evocación del paisaje nocturno (vv. 1-4), pre-
sentación de los protagonistas, sucesivamente el cíclope Poli-
femo dormido sobre la montaña (vv. 5-8), la nereida Galatea, re-
costada desnuda en los márgenes del agua (vv. 9-14) y el joven 
pastor Acis a quien la ninfa se entrega amorosamente (vv. 15-
21). A esta altura Lorca transforma radicalmente el curso tradi-
cional de la narración: 

[…] en vez de Polifemo se aparece 
el propio Luis de Góngora que estaba 
escuchando sutil entre malezas. (vv. 21-23) 

Galatea desecha a su amante para entregarse a Góngora (vv. 
24-28). Los versos finales (vv. 29-36), libre adaptación del texto 
gongorino, no describen cómo Acis muere a manos del cíclope 
ni su final metamorfosis, sino cómo, al amanecer, la naturaleza 
toda celebra el enlace de la ‘dulce Galatea’ (v. 27) con el ‘gran 
poeta’ (v. 26). 

Numerosas son las enseñanzas de este poema para el tema 
que nos ocupa. Me limito a las más importantes. La primera es 

                                                
14 García Lorca (1996), Poesía inédita de juventud, op. cit., pp. 327-328. 
15 La selección parece incierta: en el margen del manuscrito se halla escrito 

NO con grandes mayúsculas como si Federico (¿o Francisco?, ¿o ambos?) hu-
biera posteriormente reconsiderado su decisión. 
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la evidencia de un perfecto conocimiento por parte del joven 
poeta de la fábula ovidiana en su versión gongorina. Tan gran-
de es su convivencia con el mito clásico que, siguiendo en gran 
medida para su propia versión el esquema básico gongorino, se 
permite de darle un desenlace completamente insospechado y 
paródico cometiendo una verdadera transgresión del canon li-
terario clásico. He aquí la primera manifestación lírica en García 
Lorca de una tendencia paródico-burlesca que más tarde tendrá 
gran repercusión en su obra madura. Es ésta pues la segunda 
enseñanza del poema. Andrés Soria ha estudiado esta vena 
lúdico-satírica del arte literario lorquiano16. Hacer un jocoso 
pastiche de una obra clásica reputada intocable exige tanto un 
profundo conocimiento de todos los elementos culturales, te-
máticos, retóricos y estilísticos de la obra parodiada como una 
clara conciencia de su personal arte y saber literario. 

En García Lorca en el teatro. La norma y la diferencia (1986), 
Luis Fernández Cifuentes ha aplicado sistemáticamente el con-
cepto de ‘tradición de ruptura’, forjado por Octavio Paz y consi-
derado como característico de la modernidad, a la obra dramá-
tica de Lorca. En 1918 Federico, con apenas veinte años de edad 
y estudiante de letras, se manifiesta en sus primeras tentativas 
poéticas como transgresor de la lectura-interpretación al uso, 
manipulando al mayor representante del arte barroco español. 
Sabía sin duda que la Fábula de Góngora no era más que una de 
las tantas reescrituras del mito clásico pero atreverse a ofrecer 
una personal versión scherzando, apenas empezada su carrera 
literaria, no deja de ser la manifestación de una fuerte persona-
lidad. También sabría Federico que el propio Luis de Góngora 
se había puesto a sí mismo en escena en algunos poemas suyos 
bajo varios seudónimos (Daliso, Licio), una práctica retórica y 
una táctica sentimental que no iban más allá del juego de escon-
dite y de máscara propio de la sofisticada elegancia de su épo-
ca. Pero mandarle al poeta barroco hacer irrupción en su propia 
fábula bajo su propio nombre (“se aparece el propio Luis de 
Góngora”), cambiarle el papel de autor-clérigo-adaptador de 
mitos clásicos en protagonista-sátiro lascivo (“derecho en roja 
ansia”) y mirón de una aventura amorosa (“sutil entre male-
zas”), constituye un acto estético revolucionario. Esta agresión 
irreverente y jocosa del joven Lorca a la materia clásica anuncia 
algunas de sus futuras rupturas culturales y sus ataques poste-
riores a las teogonías, teologías e ideologías tradicionales. La 

                                                
16 Soria Olmedo, Andrés: Fábula de fuentes. Tradición y vida literaria en Fede-

rico García Lorca. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2004, 
pp. 296-323. 
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personalidad y la obra de Luis de Góngora le sirven por consi-
guiente de pantalla reflexivo-acústica y de tornavoz para sus 
primeras afirmaciones estéticas. 

En base a un fragmento del Salmo recordatorio quisiera ilus-
trar cómo el joven aprendiz de poeta se fue forjando sus perso-
nales armas estilísticas a partir de y en confrontación con los 
textos gongorinos. Estos son los versos finales (vv. 27-36) del 
poema juvenil: 

¡Oh, dulce Galatea tan süave! 
Dice Góngora derecho en roja ansia. 
Mientras que el mar lo surcan carabelas 
De cristal con los remos de plata, 
Mientras nace la aurora tronchando 
Los claveles de trágicos granas, 
Mientras abren grandes pavos reales 
sus rosarios de ojos al alba 
Y sus colas de azul en el cielo, 
Un dosel sobre ellos formaban. 

No son sino una jocosa adaptación de la estrofa 46 de la 
Fábula gongorina: 

¡Oh bella Galatea, más süave 
Que los claveles que tronchó la aurora; 
Blanca más que las plumas de aquel ave 
Que dulce muere y en las aguas mora; 
Igual en pompa al pájaro que, grave, 
Su manto azul de tantos ojos dora 
Cuantas el celestial zafiro estrellas! 
¡Oh tú, que en dos incluyes las más bellas! 

Esta estrofa inaugura la larga declaración de amor de Poli-
femo (vv. 361-464). Lorca mete el discurso del cíclope en boca 
de Góngora reduciéndolo a un solo renglón: “¡Oh dulce Galatea 
tan süave!”, eco del verso gongorino: “¡Oh bella Galatea, más 
suave…”. La estrofa consiste en tres comparaciones de la belle-
za de Galatea con sucesivamente la suavidad de los claveles en 
la mañana, la blancura del plumaje del cisne y la majestad de la 
cola del pavo real, comparaciones éstas que en parte tienen su 
origen en la fuente clásica ovidiana. Doble va ser la operación 
pastiche de Lorca sobre estos versos. Por un lado les quita su 
estatuto de discurso elogioso directo (“¡Oh bella Galatea […] 



Christian De Paepe 

 14 

Oh tú, […]!) pasándolos al género narrativo pero no sin darles 
un giro temporal típicamente gongorino (“Mientras que […] 
mientras […] mientras”). Por el otro, transforma las tres compa-
raciones metafóricas, derivadas del mundo floral (claveles) y 
animal (cisne y pavo real), en sendos rasgos descriptivos de la 
naturaleza partícipe de la ceremonia nupcial entre ninfa y 
poeta. 

La imagen gongorina de la aurora (¿Aurora?) tronchando 
los claveles (rompiéndolos, pisándolos o cortándolos) reaparece 
con idéntica terminología en el Salmo lorquiano. Aquí la fideli-
dad al modelo es casi total. La única novedad es la sustitución 
de una sensación táctil (“suave”) por otra visual (“granas”) con 
lo que la imagen original se enriquece con una nota colorista 
(en la mitología clásica Aurora tiene los dedos ‘sonrosados’) y 
un término culto. La raíz etimológica y la acción violenta propia 
del verbo ‘tronchar’ más el color rojo permiten entender mejor 
la calificación de “granas” como “trágicos”17.  

La misteriosa imagen de las “carabelas de cristal con los re-
mos de plata” que surcan el mar del poema lorquiano difícil-
mente podrá entenderse sin tener presente el modelo gongorino 
de “aquel ave” de blancas plumas que “en las aguas mora”. En 
esta segunda ‘metamorfosis’ textual Lorca elabora de manera 
ingeniosa la referencia a la blancura del plumaje del cisne, 
principal punto de comparación con la piel de la ninfa Galatea. 
Se vale de un elaborado símil cisne=carabela. Las alas del 
pájaro se ven como velas, su cuello como mástil, las patas como 
remos. Tanto la bimembración como la paranomasia del verso 
gongorino “que dulce muere y en las aguas mora” se pierden 
en Lorca pero tienen un eco estructural en el doble sintagma 
“carabelas de cristal” y “remos de plata” que con sus materiales 
lujosos y brillantes adornan y engalanan la escena. 

La tercera imagen comparativa, la que parangona la majes-
tuosidad de Galatea con la “pompa” del pavo real, es en ambos 
poetas la más elaborada, ocupando cada vez tres versos ente-
ros. En la anterior visión imaginada Lorca no nombra al cisne 
(el significado), dejando al lector la difícil tarea (pero al mismo 
tiempo la gran alegría) de la solución de su ingeniosa adivinan-
za metafórica (carabela). Aquí el significado (“grandes pavos rea-
les”) se enuncia inmediatamente en todas letras haciendo antici-
pativamente inteligibles los detalles descriptivos del significan-
te (los “rosarios de ojos” y las “colas de azul”). “Ojos” y “azul” pro-
vienen inmediatamente del paralelo verso gongorino “su manto 

                                                
17 En su obra posterior Lorca evocará con frecuencia el fenómeno de la auro-

ra con imágenes negativas de violencia sangrienta. 
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azul de… ojos” para significar el plumaje azulado y las manchas 
redondas de color en la cola del pavo, mientras que el “azul en 
el cielo” tiene su paralelo en el “celestial zafiro” de Góngora. Las 
coincidencias entre ambos textos son pues múltiples.  

También hay diferencias importantes. Gran parte de la ma-
jestad atribuida a la ninfa gongorina desaparece en Lorca: la ge-
neral “pompa”, el adjetivo “grave”, la alusión a metales o piedras 
preciosos (“dora”, “zafiro”). Se elimina también por completo el 
clásico parangón entre los ojos de la cara y las estrellas del cielo. 
Por otra parte Lorca introduce una nota vagamente religiosa a 
la metáfora al hablar de “rosarios de ojos al alba”. Aparte la 
evocación de la pluralidad de los “ojos” en el plumaje de los pa-
vos reales, Federico hace un ingenioso juego de palabras a par-
tir de la popular expresión ‘acabar como el rosario del alba’. La 
referencia a la última oración, recitada al alba, después de una 
noche de adoración en los lugares de devoción, se aplica aquí a 
los últimos momentos de la noche nupcial entre Galatea y Gón-
gora. Si esta lectura es exacta estamos ante una vena burlesca 
suplementaria en el texto lorquiano, ya no sólo de la figura y la 
obra del mayor poeta barroco español, sino también de las for-
mas litúrgicas cristianas. Otros elementos textuales corroboran 
esta interpretación. En primer lugar el título del poema. ¿Cómo 
entender Salmo para un pastiche del mito clásico de Polifemo 
con acusadas características de historieta amorosa sino con in-
tención burlesca? El rosario viene anunciado por una parono-
masia en la presentación inicial de la ninfa como “Rosa inmensa” 
(v .9) y dos calificaciones de Galatea, “divina” (v. 17) y “llena de 
gracia” (v. 18), remiten directamente al culto mariano y a la ora-
ción del Ave María. 

Otro texto juvenil apoya esta complementaria interpretación 
religioso-humorística del Salmo. En enero-febrero del año 1919 
el joven poeta escribe una larguísima composición burlesca con 
el título de La balada de Caperucita18. El texto ha sido detallada-
mente examinado por Piero Menarini quien lo define y lo co-
menta como una parodia de La divina commedia de Dante19. En 
la balada lorquiana Caperucita roja perdida en el bosque visita 
el cielo guiada por San Francisco. Se encuentra con varios per-
sonajes de categoría y clase muy diferentes: San Pedro, Platón, 
San Antonio, San Perico Palotes, San Agustín, Job, Santa Inés, 
Santa Cecilia, la Virgen… Entre todos estos ‘santos’ figura 
igualmente Polifemo: 
                                                

18 García Lorca (1996), Poesía inédita de juventud, op. cit., pp. 524-548. 
19 Menarini, Piero: «La Balada de Caperucita, o sea, una ‘Divina Comedia’ 

del joven Lorca», Soria Olmedo/ Sánchez Montes/ Varo Zafra (2000), op. cit., 
pp. 177-192. 
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Un cíclope enorme sentado en la yerba 
Enseña en la frente su gran ojo abierto. 
La niña se esconde detrás de Francisco 
Y grita: “El diablo”. Francisco riyendo 
Le dice: “El demonio no está con los santos […]. 
Es el bufón del Señor. En un tiempo 
Anduvo en la tierra matando a las gentes, 
Mas fue perdonado”. —  “¿No hace daño?” — “Es bueno. […] 
“¡Cómo anda tan triste! ¿Y cómo se llama? 
¿Coco o Bute?, ¿cómo?” — “Hija, Polifemo”. 

Con el Salmo recordatorio y La balada de Caperucita el joven 
Lorca, aprendiz de poeta, se lanza al mundo de las letras ofre-
ciendo una parodia, pastiche, sátira y bufonada tanto de textos 
clásicos de la literatura mundial (la Fábula de Polifemo y Galatea, 
La divina Commedia) como del universo mítico-religioso en el 
que estas obras bañan originalmente. En el Salmo se enfrenta 
tanto con el tema mitológico como con el estilo propiamente 
gongorino. La intertextualidad con la obra de Góngora consti-
tuye por consiguiente un factor de primera importancia en la 
formación de la actitud estética del joven Lorca y en su inicial 
práctica estilística. 

*** 
He insistido mucho en la relación intertextual Góngora-Lor-

ca durante la primera fase de la carrera poética de García Lorca 
porque hasta ahora los investigadores del tema no le han pres-
tado apenas atención, arrojando todas sus luces sobre los libros 
de la madurez. El procedimiento es siempre idéntico. Primero 
analizan la conferencia sobre «La imagen poética de Luis de 
Góngora» y a partir de los rasgos estilísticos que Lorca apunta 
como característicos del gongorismo salen a su vez a la caza y a 
la pesca de estos mismos rasgos en la obra del granadino, parti-
cularmente en la escrita por esos mismos años, Romancero gita-
no, Odas y la Soledad insegura. Este procedimiento crítico legíti-
mo ha dado buenos resultados: analogías temáticas, préstamos 
lingüísticos, coincidencias retóricas, construcciones y metáforas 
paralelas, toda una panoplia técnica común. 

Pero se observa un fenómeno curioso en todos esos estudios. 
El único texto lorquiano que se suele analizar en su totalidad, 
como un conjunto estructurado, es la Soledad insegura. Cuando 
tratan de las Canciones, del Romancero gitano o de las Odas, los 
críticos se limitan a espigar imágenes, metáforas, construccio-
nes, visiones, sinestesias y otros trucos técnicos, grano por gra-
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no, imagen tras imagen, sin tener muy en cuenta la trabazón y 
la coherencia imaginativa del poema. Por esto no voy a entre-
sacar una vez más algunos rasgos típicos gongorinos en los 
poemas de los años veinte sino que analizaré una sola composi-
ción en su unidad poemática, para así no sólo apuntar los ras-
gos gongorinos sueltos sino para ver cómo Lorca integra estos 
rasgos dentro de su propia composición. 

En las contadas veces que alguien se ha fijado en el Poema del 
cante jondo para saciar su hambre de gongorismos lorquianos, 
indefectiblemente se ha orientado hacia la sección de los Seis ca-
prichos. Estas brevísimas composiciones recuerdan, tanto por su 
temática como por sus características formales, ciertas técnicas 
retóricas que parecen más cercanas a las agudezas, juegos de 
palabras, conceptos y otras ingeniosidades de Gracián o de Le-
desma que de Luis de Góngora. Pero es verdad que aquí sale 
un nutrido grupo de personajes mitológicos (Polifemo, Laocon-
te, Dafne, Atis), se leen acertijos y adivinanzas, hay imágenes 
metafóricas como la del crótalo “escarabajo sonoro” que nos trae 
a la memoria las esquilas y cítaras sonoras de Góngora, hay po-
lisemias conceptuales, metamorfosis de plantas, personajes y 
objetos, elementos todos que la escuela barroca culterana aficio-
nó. 

Un poema que nadie piensa ofrecer como un ejemplo de la 
presencia de las recetas estilísticas gongorinas en Lorca es El 
grito del Poema de la siguiriya gitana, primera sección del libro e 
ilustración lírica de la canción tipo del cante jondo20. Siete bre-
ves composiciones de forma y versificación muy diferentes 
constituyen el Poema de la siguiriya gitana que se desarrolla se-
gún dos ejes, uno espacial, otro temporal. El eje espacial es pri-
mero expansivo: arranca de un ‘campo de olivos’ para alcanzar 
el universo entero tomando las dimensiones de una oposición 
mítica entre cielo y tierra, luz y tinieblas. El movimiento espa-
cial se hace luego reductivo hasta llegar a un punto cada vez 
más lejano e inaccesible. Una estructura espacial pues en per-
fecto equilibrio de masas. El eje temporal sigue la línea narra-
tiva con su íncipit (“empieza”), su desarrollo (“va”) y su explicit 
(“Después…Y después”). Espacio y tiempo convergen finalmente 
en la nada sin detrás ni después (“se desvanece”). El primer paso 
en la marcha procesional de la siguiriya es El grito: 

La elipse de un grito, 
va de monte 

                                                
20 Ver García Lorca, Federico: Poema del cante jondo, ed. de Christian De 

Paepe. Madrid: Espasa-Calpe, 1986, pp. 161-162. 
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a monte. 

Desde los olivos, 
será un arco iris negro 
sobre la noche azul. 

¡Ay! 

Como un arco de viola, 
el grito ha hecho vibrar 
largas cuerdas del viento. 

¡Ay! 

(Las gentes de las cuevas 
asoman sus velones.) 

¡Ay! 

El grito (“¡Ay”!, vv. 7, 11 y 14),  fenómeno emocional, vocal y 
auditivo en el plano de lo que García Lorca llama “la realidad 
real“, tiene una representación figurada, espacial y visual (eli-
pse, arco iris, arco de viola), en el plano de la realidad imagi-
nada, la llamada ‘realidad poética’. Esta transposición por vía 
de analogía formal, por polisemia y por sinestesia sigue una de 
las fórmulas gongorinas más características comentadas por 
Lorca en su conferencia: 

La metáfora está siempre regida por la vista. […] es la vista que la 
hace limitada y le da su realidad. Aun los más evanescentes poetas tie-
nen necesidad de dibujar y limitar sus metáforas y figuraciones […[ To-
das las imágenes se abren […] en el campo visual.21 

Analicemos las sucesivas representaciones de este grito y su 
coherencia metafórica. La figuración arqueada, de curva plana 
como la trayectoria de los astros, radica en la equiparación 
grito-arco, imagen visual básica de la que brotan sucesivamente 
tres metáforas: elipse (v. 1), arco iris (v. 5) y arco de viola (v. 8). 
La primera figura, la elipse, dibuja una línea divisoria en el es-
pacio con una trayectoria “de monte / a monte”, división métrica-
mente apoyada por un corte versal y una epífora (“monte”). La 
segunda figura visualizada del grito transforma la inicial línea 
elíptica por analogía de forma en arco iris, añadiendo policro-
mía a la escena nocturna (“azul”), pero con una inmediata des-

                                                
21 García Lorca (1984), op. cit., p. 101. 
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trucción de la sugerencia cromática en el oxímoron “arco iris 
negro”. La tercera figuración del grito como arco de viola radica 
en la polisemia del vocablo “arco”. Es a la vez visual y auditiva 
por la semejanza formal con los arcos antiguos de forma cim-
brada y por su efecto musical. Hace vibrar las cuerdas del vien-
to como si el universo fuera una caja de resonancia o una mítica 
arpa eólica. 

Por otra parte, la irregular distribución del enunciado léxico 
del grito (“¡Ay!”) entre las sucesivas estrofas y más particular-
mente su ausencia entre la primera y la segunda estrofa, corres-
ponde a una voluntad de coherencia estructuradora temporal. 
Las estrofas 1 y 2 forman una sola unidad descriptiva de lo que 
es “un grito” de siguiriya en general. El grito se lanza y es efec-
tivo entre las estrofas 2 y 3 (v. 7). Por eso la tercera estrofa ya no 
trata de “un grito” sino de “el grito”, sujeto gramatical del poe-
ma (véase el título El grito) y de la estrofa. Las dos repeticiones 
de ¡Ay! en los vv. 11 y 14 representan las repercusiones cósmi-
cas del único grito efectivo, producidas por las vibraciones de 
las cuerdas del viento bajo el grito-arco de viola. Se puede con-
siderar que las tres repeticiones del ¡ay! corresponden a un 
movimiento de expansión y lenta extinción del fenómeno audi-
tivo. Las formas verbales apoyan esta trabazón estrófica. La 1ª 
estrofa comenta en un presente atemporal el desarrollo genéri-
co de un grito de siguiriya (“va”). La 2ª estrofa agudiza en tiem-
po futuro la expectativa de sus efectos (“será”). Una vez lanzado 
el grito al aire (v. 7), la 3ª estrofa explica en pretérito compuesto 
(“ha hecho vibrar”) sus efectos perceptibles. La 4ª estrofa, de sólo 
dos versos entre paréntesis, describe la reacción emocional de 
‘las gentes de las cuevas’ que oyen con temor el grito, anuncio 
de la llegada inminente de la siguiriya amenazante (“un puñal 
en la diestra”, de El paso de la siguiriya, v. 10). 

“La eternidad de un poema depende de la calidad y traba-
zón de sus imágenes” se lee en la conferencia de Lorca sobre 
Góngora. En lo que precede he querido subrayar cómo en El 
grito Federico aplicó y cumplió con éxito la doble regla estilísti-
ca gongorina de calidad metafórica y de coherencia de estruc-
tura, dando así valor eterno a su poema. La investigación de la 
relación Góngora-Lorca no se debe limitar pues a elementos de 
evidente intertextualidad, de cercanía de imágenes, metáforas o 
construcciones, sino que debe tener también en cuenta los facto-
res menos aparentes de la inter-estilística como la coherencia 
poemática. 

El poema de Lorca quizás más comentado como conjunto 
coherente y unificado es la Soledad insegura de la que paradóji-
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camente sólo subsisten ‘fragmentos’22. Detalladamente y desde 
diversos ángulos la analizaron E. Dehennin, J. Velasco, J. de 
Groot y J. Pérez Bazo23. No me ocuparé aquí de la coherencia 
macro-estructural ni de la trabazón metafórica de la Soledad     
—descritas ya por los citados estudiosos como una ‘imitación’ 
de Góngora (Velasco) o como de estilo marcadamente gongori-
no (de Groot)— sino que someteré a una disección dos versos 
del poema para mostrar por el detalle cómo las huellas del gon-
gorismo y del culteranismo son todavía mucho más profundas 
y acusadas de lo que se ha dicho. 

La Soledad insegura arranca con estos versos: 

Rueda helada la luna, cuando Venus 
con el cutis de sal, abría en la arena 
blancas pupilas de inocentes conchas. 
La noche calza sus preciosas huellas 
con chapines de fósforo y espuma. (vv. 1-5) 

“Muy gongorino es —dice Javier Pérez Bazo— el tema mitoló-
gico del nacimiento de Venus, recreado aquí de manera conceptista, 
así como la ambientación marina general del poema que de inmediato 
nos recuerda el principio de la Soledad segunda gongorina…”. Des-
pués de su análisis de algunas de las imágenes (la luna como 
rueda, las pupilas de las conchas) afirma: “El gongorismo [… ] es 
tan notorio como lo son los mecanismos conceptistas que rigen la 
construcción de este primer fragmento”24. No voy a contradecirle al 
profesor sino llevar más adelante su escueto comentario de los 
dos últimos versos del fragmento citado. 

Primero tengo que apuntar que la versión utilizada por Pé-
rez Bazo reza: 

La noche cobra sus precisas huellas 
con chapines de fósforo y espuma. (vv. 4-5) 

Con “cobra” en vez de “calza” y “precisas” en vez de “precio-
sas” se reproduce el v. 4 tal como fue leído y editado primitiva-
mente por Jorge Guillén (destinatario de la carta en la que Fede-

                                                
22 García Lorca, Federico: Obras completas I Poesía, ed. de Miguel García-

Posada. Barcelona: Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, 1996, pp. 482-484. 
23 Pérez Bazo, Javier: «Agudeza y concepto en la ‘Soledad insegura’ de 

Federico García Lorca», en: Díez de Revenga, Francisco J./ Paco, Mariano de 
(eds.): Tres poetas, tres amigos. Estudios sobre Vicente Aleixandre, Federico García 
Lorca y Dámaso Alonso. Murcia: CajaMurcia, 1999, pp. 181-203. 

24 Ibid., p. 192. 
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rico cita fragmentos del poema) y por los primeros editores de 
Lorca. También Dehennin y de Groot basan sus comentarios en 
esta versión mientras tanto emendada. La corrección no es in-
significante para una recta interpretación de estos versos. Ni el 
primer editor ni los críticos parecen haber experimentado nin-
gún problema de comprensión del texto, más particularmente 
en cuanto toca al verbo cobrar. Son éstos sus comentarios al pa-
saje: “les éléments s’agitent irréellement: la lune tourne comme 
une roue, la nuit s’occupe d’étranges chaussons”25 y “los pies 
[de Venus] cuyas ‘huellas’ recoge la noche”26. Pero, ¿cómo en-
tienden la metáfora de la noche ‘cobrando’, —según ellos ‘ocu-
pándose de’ o ‘recogiendo’—, las ‘precisas’ huellas de Venus 
con chapines? 

La correcta lección permite deshilachar mucho más llana-
mente la intricada e ingeniosa pero perfectamente inteligible 
red metafórica de los versos citados. El nexo semántico calzar - 
chapines es evidente. La noche personificada, al despertarse y le-
vantarse con el nacimiento de Venus, diosa de la belleza y estre-
lla de la mañana, se pone (calza) zapatillas (chapines) para andar 
sobre las huellas de la divinidad salida de las ondas, huellas 
calificadas de ‘preciosas’ (y no de ‘precisas’) dentro del léxico 
de hermosura y ‘preciosidad’ propio de su figura. Que los zapa-
tos sean precisamente chapines es muy significativo para el en-
tramado metafórico. Dehennin los llama “extrañas zapatillas”, 
con lo que tiene el mérito de confesar su perplejidad ante la in-
geniosa metáfora. Según varios diccionarios27 chapín es igual-
mente una flor cuyo nombre científico es Cypripedium calceolus, 
en lenguaje popular zapat(it)o de Venus28. El sintagma que co-
necta calzar con chapines reformula pues metafóricamente tanto 
la idea del calzado presente en la raíz latina CALCEOLUS/ 
CALCEARIA como la expresión popular figurada zapato de Venus, 
basada en el aspecto exterior de la flor. Cypripedium contiene to-
davía otra sugerencia suplementaria: según la Teogonía de He-
síodo, libro conocido por Lorca desde su juventud29, el lugar de 
nacimiento de Afrodita-Venus era la isla de Chipre, por lo que 
la diosa se llama también ‘Cypris’. Este procedimiento de re-

                                                
25 Dehennin (1962), op. cit., p. 110. 
26 Pérez Bazo (1999), op. cit., p. 192. 
27 Por ejemplo los diccionarios de la lengua española Grijalbo, Vox, Lema… 
28 Este nombre figurado aparece en varias otras lenguas: sabot de Vénus, 

Venusschuh, scarpetta di Venere, Venusschoen...). La flor pertenece a la familia más 
amplia de las ‘calceolarias’. 

29 Ver La Biblioteca de F. García Lorca, vol. VIII del Catálogo general de los fon-
dos documentales de la Fundación F. García Lorca, dir. de Christian De Paepe. 
Madrid: 2008, p. 77, y el poema "La religión del porvenir" en García Lorca 
(1996), op. cit., pp. 143-146.  
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creación culta de expresiones populares o figuradas, remontán-
dolas a su origen, viene analizado por Lorca en su conferencia 
sobre la imagen poética de Góngora30.  

Los nexos metafóricos con el mítico nacimiento de Venus, 
verdadero introito a la Soledad lorquiana, se entretejen todavía 
más gracias a la doble calificación de los chapines como “de fós-
foro y espuma”. Podríamos contentarnos con la evidente referen-
cia, por un lado a los puntos luminosos, destellos de la blancura 
de Venus o de las estrellas del cielo, y por el otro, a las salpica-
duras del agua removida. Los dos versos iniciales del segundo 
fragmento apoyan esta interpretación: 

Lirios de espuma cien y cien estrellas 
Bajaron a la ausencia de las ondas. 

Pero detrás del significado obvio de “fósforo” y “espuma” se 
esconden resonancias etimológicas y mitológicas insospecha-
das, muy típicas del estilo culto gongorino. El nombre propio 
de Afrodita, la Venus griega, no es sino una forma derivada de 
la raíz griega ‘afros’ que significa precisamente espuma, el ele-
mento del que surgió la diosa al nacer. Por su parte “fósforo” 
(griego para ‘portador de luz’) es uno de los nombres antiguos 
de Venus como estrella brillante de la mañana. 

La siguiente afirmación de Javier Pérez Bazo resume muy 
bien nuestro microscópico análisis de los dos versos de la Sole-
dad insegura: 

[…] la Soledad insegura fundamenta su vertebración conceptista en 
la adopción de artificios conceptuosos de ascendencia gongorina, pero 
que Lorca intenta redefinir, recrear poéticamente, intensificando a veces 
la agudeza mediante sutiles asociaciones sensoriales y de gran plastici-
dad impresionista que, en definitiva, resumen su arte de ingenio.31 

Gracias a un doble movimiento crítico (uno hacia la traba-
zón macro-estructural del poema, otro hacia las resonancias es-
condidas de cada elemento metafórico por separado) he que-
rido ilustrar el impacto temático, estilístico y metafórico de las 
grandes obras cultas de Luis de Góngora sobre la creación lite-
raria de Federico de los años 1921-1927. Aquí el papel de la 
intertextualidad directa, imitativa y paródica, tan característica 

                                                
30 Como ejemplos Lorca cita las expresiones buey de agua y lengua del río que 

él mismo reutiliza en varias ocasiones. 
31 Pérez Bazo (1999), op. cit., p. 196.  
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de su poesía de juventud, casi ha desaparecido. Con suma ra-
zón Jorge Guillén pudo escribirle a Federico: 

[…] lo que más me gusta es el punto de gongorismo en que lo de-
tienes: punto en sazón —con ecos y analogías— pero sin imitación for-
mal demasiado estrecha, sin incurrir en un ‘à la manière de’ […] 

*** 
La Soledad insegura al mismo tiempo que marca el apogeo de 

la presencia de la estilística gongorina en la obra poética de 
García Lorca le pone, en su último fragmento, un punto y apar-
te definitivo a la estética de poesía pura que conlleva. Después 
de la evocación del paisaje y del entorno mitológico apropiado, 
Lorca introduce al personaje central, un náufrago solitario, que 
contempla y comenta con emoción la tierra a la que llegó. Pero 
—y aquí se sitúa la mayor línea de fractura con el modelo clási-
co— en vez de un canto de agradecimiento por su salvación y 
un elogio a la naturaleza y a las gentes que le recogen, el náu-
frago lorquiano, horrorizado por el entorno y las tinieblas cir-
cundantes, entona una amarga lamentación. 

Mientras en medio del horror oscuro 
Mintiendo canto y esperando miedo 
Voz inquieta de náufrago sonaba: 
“Desdichada nación de dos colores 
(fila de soles, fila de granadas), 
Sentada con el mar en las rodillas 
Y la cabeza puesta sobre Europa. 
Mapa sin eco en el vivir reciente. 
Pueblo que busca el mar y no lo encuentra. 
Oye mi doble voz de remo y canto 
Y mi dolor sin término preciso. 
Trigo malo de ayer cubrió su tierra. 
La cicuta y la ortiga te envejecen. 
Vulgo borracho canta en los aleros 
La espada y el bigote, como norma. 
Desdichada nación de catafalcos“. 

Los tres primeros versos aquí citados pertenecen a uno de 
los fragmentos de la Soledad insegura conocidos desde hace 
tiempo pero que siempre había dado la impresión de estar in-
completo por la ausencia del discurso del náufrago. El monólo-
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go fue dado a conocer por Manuel Fernández Montesinos32. 
Sacó a luz el fragmento inédito, tachado en el manuscrito, como 
un ejemplo más entre los muchos que adujo para ilustrar «La 
preocupación social de García Lorca» dándole una interpreta-
ción netamente política y un Sitz-im-Leben concreto como crítica 
a la dictadura del general Primo de Rivera. Miguel García-Posa-
da comparte esta lectura y hasta la recalca33. Pérez Bazo por su 
parte opina que “tal vez no convenga desdeñar este significado 
[político]” pero que “las referencias a la dictadura, de ser cier-
tas, no encajan demasiado con el resto de la composición y has-
ta la empobrecen por su mediocridad”. Incluso le “resulta cho-
cante que Lorca, que ni sufrió en carne propia la dictadura ni se 
refirió a ella nunca y menos en tono crítico, fuese a hacerlo pre-
cisamente en su homenaje a Góngora”34. Yo por mi parte consi-
dero el fragmento polémico como una piedra miliar marcando 
una línea de fractura radical en el recorrido estético de García 
Lorca. Recuerda esa otra ruptura estética observada antes en el 
Salmo recordatorio. Pero si en 1918 la fractura se manifestaba en 
la superficie de la intertextualidad tomando un sesgo puramen-
te estilístico, paródico y burlesco, en 1926-1927 la fractura toca 
al tema en profundidad, es estética y ética. 

Los versos que introducen el lamento del náufrago constitu-
yen ya una primera manera de ruptura para con el tema cano-
nizado en las Soledades gongorinas. En el poema de Lorca la no-
che es amenazante, la oscuridad infunde terror y miedo, la voz 
del náufrago no es serena sino inquieta y su canto no es el canto 
normativo de gloria (“mintiendo canto”) sino una amarga de-
nuncia. Si el marco introductorio cambia de signo, las formas 
estilísticas siguen fieles al estilo gongorino y culto de los frag-
mentos anteriores: la tradicional conjunción temporal “mien-
tras” como arranque de sintagma, el verso perfectamente bi-
membre “mintiendo canto y esperando miedo”, el oxímoron “espe-
rar miedo”. 

La mayor ruptura frente al modelo empero se halla en el 
monólogo que evoca de manera apenas encubierta la situación 
socio-política de una “desdichada nación”, identificada como Es-
paña gracias a la representación metafórica de su bandera na-
cional bicolor, amarillo y rojo, en un perfecto verso parentético 
bimembre (fila de soles, fila de granadas), y por el diseño de su 
mapa geográfico, extendido por un lado hacia sus múltiples 

                                                
32 Fernández Montesinos, Manuel: «La preocupación social de García Lor-

ca», en: Menarini, Piero (ed.): Lorca 1986. Bologna: Atesa Editrice, 1987, pp. 15-
33.  

33 García Lorca (1996), Obras completas I, nota al texto, p. 929. 
34 Pérez Bazo (1999), op. cit., p. 202. 
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mares y por el otro hacia su nexo terrestre con el resto del con-
tinente europeo. Un pueblo anclado en su pasado (“ayer”), sin 
presente (“sin eco en el vivir reciente”) y sin futuro (“busca… y no 
encuentra”), un pueblo vicioso (“borracho”), mal nutrido (“trigo 
malo”) y dominado por militares (“espada y bigote”). La pointe del 
fragmento se lee en el verso final anafórico, inclusivo y con-
trapuesto al verso inicial: 

Desdichada nación de dos colores 
Desdichada nación de catafalcos 

La “nación de catafalcos” apunta a una realidad sepulcral, a 
un simulacro de vida, a un ambiente de paños negros propios 
de los funerales litúrgicos. El lamento del náufrago es pues una 
crítica política y social y la denuncia de un régimen entre mili-
tar y clerical. Si el fragmento sigue estilísticamente la tradición 
gongorina y culta del conjunto del poema, estéticamente ha-
blando es anti-gongorino. Discursos políticos, declaraciones pú-
blicas, denuncias proféticas, panfletos sociales, son polos opues-
tos al ideal gongorino de pura belleza literaria. Bien dice pues 
Javier Pérez Bazo que todo eso “no encaja con el resto de la 
composición”. Pero precisamente este desajuste con el canon 
gongorino tradicional y esta violenta ruptura con la norma esté-
tica vigente le dan al fragmento cortado todo su valor de señal 
y su particular significación. Puede ser que Federico se autocen-
surara y lo descartara por motivos de conveniencia literaria, por 
su ‘mediocridad’ o por no cuadrar dentro de un homenaje a 
Góngora, o por conveniencia social respecto a sus familiares y 
amigos, o como parte de una estrategia de silencio motivado 
por un contexto político peligroso. Pero ahí está el fragmento 
como testigo indiscutible de un cambio radical en su credo esté-
tico. Y es así como mejor se puede interpretar. 

Esta nueva postura estética lorquiana se verá confirmada y 
explicitada pocos meses más tarde en varias declaraciones, en-
trevistas y conferencias. En su Sketch de la nueva pintura35 de oc-
tubre de 1928, después de hablar con entusiasmo del cubismo 
como “movimiento verdaderamente regenerador”, regido por 
“disciplina y ley”, finalmente lo considera como prisionero de 
su “triste cerebralismo” y su “cansado intelectualismo”. Invoca 
la llegada del sobrerrealismo con su fuerza de instinto y de pu-
ra inspiración, con su “entrega a los latidos últimos del alma”. 
Del texto de su conferencia Imaginación, inspiración, evasión36 de 

                                                
35 García Lorca (1984), op. cit., pp. 33-49. 
36 Ibid., pp. 9-31. 
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finales de 1928 — principios de 1929 (más tarde repetida con 
otros títulos, Tres modos de poesía y La mecánica de la poesía) sólo 
se conservan resúmenes en reseñas de prensa. A pesar de esta 
incertidumbre sobre la precisión textual las afirmaciones son 
clarísimas. Federico declara que la imaginación poética, princi-
pal fuerza motriz del arte gongorino, es pobre y que el verda-
dero poeta debe librarse de los límites del campo imaginativo y 
pasar de la lógica humana a un estado de inspiración, del frío 
análisis intelectual a la fe, terreno de admirable libertad sin tér-
minos ni límites. Como poetas representativos de estos dos 
campos estéticos contrapuestos cita respectivamente a Góngora 
y a Juan de la Cruz: 

Góngora es el perfecto imaginativo, el equilibrio verbal y el dibujo 
concreto. No tiene misterio ni conoce el insomnio. En cambio San Juan 
de la Cruz es lo contrario, vuelo y anhelo, afán de perspectiva y amor 
desatado. Góngora es el académico, el terrible profesor de lengua y poe-
sía. San Juan de la Cruz será siempre el discípulo de los elementos, el 
hombre que roza los montes con los dedos de sus pies.37 

El 15 de diciembre de 1928 Ernesto Giménez Caballero le 
hace a Lorca una entrevista y le pregunta por su ‘posición teóri-
ca actual’. He aquí su respuesta: 

Vuelta a la inspiración. Inspiración, puro instinto, razón única del 
poeta. La poesía lógica me es insoportable. Ya está bien la lección de 
Góngora.38 

Así, a secas: “Ya está bien la lección de Góngora”. Los varios 
motivos invocados para la supresión del fragmento final de la 
Soledad insegura (mediocridad estilística, reticencia social, pre-
caución política) no explican cabalmente la autocensura del tex-
to. La última razón fue un radical cambio de credo estético, cre-
do todavía ‘inseguro’ con el cual el poeta aún no se sentiría bas-
tante identificado como para proclamarlo ya públicamente y 
menos en un fragmento de texto inicialmente destinado a un 
homenaje al Homero español. Lorca estaba en aquel entonces 
pasando de la ‘ciencia’ poética, resultado del magisterio estilís-
tico de Góngora, a una nueva ‘conciencia’ estética, fruto de un 
proceso personal de maduración ética. Guardando las aparien-

                                                
37 Ibid., p. 26. 
38 García Lorca, Federico: Obras completas III, Prosa, ed. de M. García-Posada, 

Barcelona: Galaxia Gutenberg/ Círculo de lectores, 1997, p. 366. 
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cias del ropaje y de la mecánica de la imaginación y de la metá-
fora, intentaba cada día más “valerse de sentimientos huma-
nos” que finalmente se sobrepondrían a todos los “acertijos de 
la imagen”. Pudo declarar: “la imagen es inteligente y ordenada, 
llena de equilibrio. La inspiración es incongruente”39. 

Es precisamente esta incongruencia, este desorden intelec-
tual, este desacuerdo interior, esta ruptura del equilibrio ético 
que ofrece la clave de lectura del último fragmento de la Soledad 
insegura. Importa subrayar que por segunda vez F. García Lorca 
define su postura estética a partir de y en confrontación con la 
obra de Luis de Góngora. En 1918 el joven granadino se mani-
festaba en su Salmo recordatorio como artista en agraz con una 
relectura personal entre paródica e irónica de la Fábula de Poli-
femo y Galatea. Diez años más tarde, en plena madurez artística, 
redefine su postura estética a partir de y en confrontación con 
las Soledades, liberándose de su anterior ideal de pura belleza 
formal y anunciando un credo artístico en el que va a prevale-
cer el compromiso ético-estético. 

*** 
En otra ocasión he analizado la presencia de San Juan de la 

Cruz, prototipo de este nuevo credo artístico de Lorca en su 
obra posterior40. Aquí sólo quisiera señalar algunas reliquias de 
la anterior convivencia artística entre Lorca y Góngora en las 
últimas obras líricas del granadino. Si la lección estilística gon-
gorina queda viva, su lección estética va desvaneciéndose. En 
Poeta en Nueva York, Divan del Tamarit, Llanto por Ignacio Sánchez 
Mejías y los Sonetos, la metáfora sigue teniendo un protagonis-
mo notable y una gran fuerza imaginativa, iluminando nume-
rosos versos con brillo y destellos de ingenio. Recuérdense: “el 
árbol de muñones que no canta”, el “caballo azul de la locura”, 
“la luz sepultada por cadenas y ruidos/ en impúdico reto de 
ciencia sin raíces”, “la oscura magnolia de[l] vientre”, “la mano 
que en la noche del tránsito prohibiera la entrada a la luna”, la 
lucha a vida y muerte entre “la paloma y el leopardo”, la muer-
te que “pone sus huevos en las heridas” de Ignacio. Pero todas 
estas iluminaciones metafóricas, estos fuegos de artificio y de 
ingenio, productos de pura belleza poética, están ahora al ser-
vicio de la emoción, de la vida en la calle, del amor humano, del 

                                                
39 García Lorca (1984), op. cit., p. 20. 
40 De Paepe, Christian: «‘Un morir en el vivir’: resonancias de San Juan de la 

Cruz en la poesía de Federico García Lorca», en: Díez de Revenga, Francisco J./ 
Paco, Mariano de (eds.):  Tres poetas, tres amigos. Estudios sobre V. Aleixandre, F. 
García Lorca y D. Alonso. Murcia: CajaMurcia, 1999, pp. 161-180. 
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dolor por la muerte de un amigo, de la diatriba contra una 
sociedad sin alma, de la indignación social. García Lorca opta 
ahora por una ‘ciencia poética con raíces’, ‘con eco en el vivir 
reciente’, si se me permiten estas paráfrasis. 

Si no tenemos en cuenta las repetidas lecturas y las versio-
nes incompletamente conservadas de sus conferencias «La ima-
gen poética de don Luis de Góngora» e «Imaginación, inspira-
ción, evasión», Federico volverá a mencionar explícitamente a 
Góngora en sólo dos ocasiones. En la «Charla amable» con Fede-
rico García Lorca, publicada en el Heraldo de Madrid del 2 de julio 
de 1933, el poeta da la siguiente respuesta a una pregunta de 
José S. Serna: 

¿Los poemas de Valéry?... Académicos, geométricos, impecables 
[…]. Paul Valéry tiene imaginación, una imaginación extraordinaria. 
Inspiración, no. Es tan difícil unir los dos auténticos milagros —el de 
dentro, el de fuera— en un milagro solo… Paradigma inmortal de este 
triunfo es don Luis de Góngora.41 

Al contrario de lo que se pudiera imaginar después de su 
ruptura con el ideal gongorino de pura belleza poética, Lorca se 
acordaba de manera positiva del magisterio imaginativo del 
cordobés. Su declaración da la impresión de matizar sus ante-
riores afirmaciones más tajantemente negativas sobre el arte 
poético de Góngora. Los términos elogiosos empleados ahora 
(“milagro”, “triunfo”) demuestran de todos modos que el grana-
dino continuaba apreciando la histórica revolución artística y 
estilística del autor de las Soledades si bien personalmente se de-
claraba ahora un ferviente partidario de un canon estético dife-
rente. 

La segunda referencia explícita a Góngora se encuentra en el 
título del Soneto gongorino en el que el poeta manda a su amor una 
paloma.42 Es ésta la única vez que aparece el calificativo ‘gongo-
rino’ en la obra lírica de Lorca. No es de extrañar pues que, una 
vez publicado este soneto (mucho tiempo inédito), todos los crí-
ticos que tratan de la relación Góngora-Lorca lo analicen desde 
el punto de vista de dicha relación. Dos críticos que con fervor 
se han dedicado a descifrar los rasgos gongorinos son Andrew 
Anderson43 y Jack de Groot en la tesis doctoral antes citada. Su 
cosecha de elementos gongorinos es abundante y muy instruc-

                                                
41 García Lorca (1997), op. cit., p. 418. 
42 García Lorca (1996), Obras completas I, pp. 631-632. 
43 Anderson, Andrew A.: Lorca’s Late Poetry. A Critical Study. Liverpool: 

Francis Cairns, 1990, pp. 362-372. 
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tiva para el tema que nos ocupa. No tengo ningún motivo para 
dudar del tenor general de sus minuciosos análisis y me limito 
pues a transcribir algunas de sus conclusiones al respecto. An-
drew Anderson comenta de la manera siguiente la presencia 
del gongorismo: 

[…] the title of Lorca’s poem announces its indebtedness to Gongo-
rine diction, imagery and style, which runs consistently through the 
sonnet. If he is aiming at neither a strict imitation nor pastiche, there are 
nevertheless examples of classical allusions, latinate vocabulary, rheto-
rical tropes, strange juxtapositions, mild hyperbaton, archaism and 
characteristically Golden Age imagery. […] The sonnet is thus unde-
niably a stylistic nod to the Gongorine school […]44 

Por su parte, Jack de Groot, en su búsqueda de ‘paralelismos 
con la obra de Góngora’, apunta numerosos nexos de vocabula-
rio, de imágenes, de palabras en rima, de vocalismo, de formas 
morfológicas, de tema mitológico, etcétera. Revela además un 
posible nexo entre la paloma del soneto lorquiano y la tórtola 
del soneto de Góngora Restituye a tu mudo horror divino (Alegoría 
de la primera de sus soledades). Después de su pormenorizado 
análisis del conjunto de los últimos sonetos, de Groot concluye 
que resulta evidente que el soneto llamado ‘gongorino’ es el úni-
co de la serie en el que se evidencia una relación intertextual en-
tre los dos poetas, a pesar de que, fiel a su tesis, añade que la 
base de dicha interrelación es la deliberada oscuridad de ambos 
poetas. 

Hago mía la conclusión de Andrew Anderson que opina que 
en su Soneto gongorino Lorca da la impresión de volver a consi-
derar algunas de las preocupaciones estéticas con las que peleó 
durante la segunda mitad de los años veinte, dejando vislum-
brar así una eventual nueva fase en la evolución de su postura y 
práctica estéticas, evolución que la muerte cortó brusca y pre-
maturamente. 

*** 
Mucho antes de lo que se solía admitir, Federico García Lor-

ca se autodefinió estilísticamente como poeta gracias a una joco-
sa confrontación con la obra de Luis de Góngora. Su inicial ma-
nifestación de poeta en agraz es la de una reescritura intertex-
tual de la Fábula de Polifemo y Galatea en tono burlesco y paródi-
co. En su Salmo recordatorio (1918) Lorca hasta escenifica, como 
                                                

44 Ibid., p. 363. 
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en una clásica sátira, al propio poeta cordobés. La inicial inte-
rrelación es pues temática, estilística y estética. Los años veinte 
son años de un intenso magisterio gongorino, mayormente en 
el nivel de la ciencia estilística, mecánica poética y técnica meta-
fórica. Como aportación personal al homenaje colectivo de los 
jóvenes poetas al poeta cordobés con motivo del tricentenario 
de su muerte (1927), García Lorca escribe su propia Soledad inse-
gura. Si por un lado le ofrece al maestro el resultado de sus años 
de aprendizaje del estilo de la poesía pura, por el otro se des-
pide de él y de su poética ‘ciencia sin raíces’, proclamando, en 
un fragmento de texto autocensurado, su nueva actitud estética 
de compromiso ético y social. En su reducida producción lírica 
de los años treinta, nacida entre preocupaciones y manifestacio-
nes de tipo cívico y social, Lorca se valdrá de reminiscencias 
estilísticas del arte gongorino para dar ahora expresión a su 
‘amarga ciencia’ vital. 
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Góngora y Lope ante la herencia petrarquista:  
una introducción© 

Natalia Fernández                                                     Universität Bern 

UNA NUEVA FORMA DE MIRAR 

Fueron muchas cosas, sin duda, las que separaron a Góngo-
ra y a Lope. Nunca podremos rastrear en los versos del cordo-
bés esa pulsión vital que animaba al Fénix; ni alcanzará este los 
delirios preciosistas o el indescifrable hermetismo del príncipe 
de las tinieblas. Ambos fueron, sí, virtuosos de la palabra, pero 
cada uno lo fue a su manera: desde poéticas distintas hacia re-
sultados, consecuentemente, distintos —opuestos a veces, po-
dríamos decir. Ahora bien: más allá de las diferencias irreconci-
liables que, traspasando el arte, se filtrarían hacia la misma vida, 
hay un vínculo obvio que los unió por encima de todo, y mucho 
más allá de lo que ellos pudieron valorar conscientemente. 
Góngora y Lope fueron contemporáneos, nacieron con una di-
ferencia de un año y el Fénix vivió ocho más; compartieron, en 
definitiva, todo lo que permite compartir una época, que es mu-
cho. La cosmovisión, los referentes culturales y la tradición de 
la que bebieron era la misma, y todo ello latía bajo sus versos, 
tan distintos. Así, cuando quisieron hablar de amor —y, como 
todos los poetas, de amor hablaron mucho— los dos tuvieron 
que mirar en la misma dirección. El petrarquismo —o los pe-
trarquismos, como matizó hace años Francisco Rico1— era a fi-
nales del siglo XVI la pauta que todos seguían para escribir un 
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 23 (primavera 2014): 33-55. 

1 Rico, Francisco: «De Garcilaso y otros petrarquismos», Revue de Littérature 
Comparée, LII (1978), pp. 325-338. 
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poema amoroso2. Proporcionaba tópicos, metáforas, símbolos… 
toda una casuística sentimental vigente desde la Antigüedad 
clásica y los tiempos de los trovadores, y cincelada progresiva-
mente a fuerza de idealización.  

El triángulo Amor-Amada-Amante es la base sobre la que se 
construye todo el edificio petrarquista: un enamorado que llora 
la ausencia, una dama inaccesible, un Amor, con mayúsculas, 
que se termina elevando por encima de lo humano y tendiendo 
a la eternidad. No quiere decir que no existiese un deseo sexual 
latente. Existía —y no sólo latente— en la poesía trovadoresca, 
y existía en Petrarca. Pero, en parte por el influjo que supuso el 
filtro stilnovista, se esencializaba tanto, se idealizaba tanto, que 
se terminó diluyendo en una formulación del amor que encon-
tró su contrapartida filosófica en el neoplatonismo. Porque el 
Canzoniere no fue, desde luego, un arsenal de metáforas y luga-
res comunes; ni fue únicamente —y esto ya habría sido mu-
cho— la construcción poética de un sentimiento. Era eso y algo 
más: el concepto, perfectamente definido, del amor petrarquista 
encerraba toda una manera de entender el mundo. Lo que hay 
detrás del tópico del amor más allá de la muerte no es una mera 
hipérbole, sino una afirmación de la idea de Amor, incorrupti-
ble, espiritual y eterno, ajeno a las inclemencias de la temporali-
dad; el Amor platónico, en definitiva. Entendido así, el Amor 
ennoblece y eleva el alma del que lo siente: 

I’ benedico il loco e ‘l tempo et l’ora 
che sí alto miraron gli occhi mei, 
et dico: Anima, assai ringratiar dêi 
che fosti a tanto honor degnata allora.  
Da lei ti vèn l’amoroso pensero, 
che mentre ‘l segui al sommo ben t’invia, 
pocho prezando quel ch’ogni huom desia; 
da lei vien l’animosa leggiadria 
ch’al ciel ti scorge per destro sentero, 
sí ch’i’ vo già de la speranza altero. (Soneto XIII) 

                                                
2 Decía Dámaso Alonso: «La imitación del Canzoniere en los siglos siguientes 

a su aparición fue tan repetida, tan multiforme (piezas íntegras, expresiones ais-
ladas, tipos de estrofa, estructura del soneto, etc.) que en la mayor parte de los 
casos es verdaderamente imposible separar aquello que en un poeta de fines del 
siglo XVI y comienzos del siglo XVII, como Góngora, procede directamente de 
Petrarca»: «Notas sobre el italianismo de Góngora», en: Obras completas, vol.  VI: 
Góngora y el gongorismo. Madrid: Gredos, 1982, pp. 331-398, cito p. 342. Al hablar 
de petrarquismo, por tanto, no debemos referirnos exclusivamente a la obra del 
aretino, sino a las sucesivas remodelaciones de su herencia que proliferaron a 
partir del Quinientos. 
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Esta proyección filosófica del código petrarquista no siem-
pre se mantuvo en manos de los epígonos y, convertido en 
«moda literaria»3 como recuerda Lola González, terminó redu-
ciéndose a un conjunto de topoi lexicalizados. Era lo esperable: 
con el paso de los años, el código petrarquista pierde vigor por 
agotamiento. Pero hay algo más. La base filosófica, de corte pla-
tónico, que lo sustentaba deja de ser enteramente compatible 
con la época de crisis que es el Barroco. No sólo las metáforas 
pierden fuerza por la tendencia natural de las corrientes poéti-
cas: es que la visión del mundo y del amor que emerge a finales 
del Quinientos era un polvorín que hacía saltar por los aires la 
espiritualidad petrarquista. Y, al mismo tiempo, como veíamos 
al principio, era justamente con la fórmula petrarquista con la 
que contaban los poetas para hablar de amor. He aquí el gran 
desfase al que, ambos, Góngora y Lope, cada uno desde su pe-
culiar personalidad creadora, tuvieron que enfrentarse. Como 
sintetiza Carlos Mota: 

Este código poético es un patrimonio compartido por todos los poe-
tas renacentistas y barrocos, un bien mostrenco sobre el que operará la 
peculiar originalidad temática y estilística de cada escritor, esto es por 
decirlo con Pozuelo Yvancos, su capacidad des-automatizadora de esos 
tópicos y motivos heredados de la tradición.4 

Originalidad temática y estilística y, además —podemos aña-
dir— impulsos estéticos dictados por el tiempo en que cada uno 
tuvo que vivir. Ya sabemos que, si hay que buscar una palabra 
que sintetice lo que fue el Barroco y a la que, en última instan-
cia, haya que volver cada vez que se busque la raíz de todos los 
males de la época, esa palabra es desengaño. Tras el idealismo 
—y, por tanto, irrealismo— de la etapa anterior, el choque con 
la realidad en su sentido más abarcador tuvo inevitables efectos 
traumáticos. En la esfera artística y literaria, se tradujeron en 
esos patrones estéticos y temáticos que, tradicionalmente, se 
han vinculado con el barroquismo: contrastes, recargamiento 
sensorial, tensión entre la carne y el espíritu, conciencia de la 
fugacidad, angustia por la inconsistencia de lo humano… Pero 
que todo se desbaratase en contacto con una conciencia desen-
                                                

3 González, Lola: «El léxico de tradición petrarquista en los sonetos amoro-
sos de la Edad de Oro», en: García de Enterría, María Cruz/ Cordón Mesa, 
Alicia (eds.): Actas del IV Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro. 
Alcalá: Universidad de Alcalá, 1996, vol. I, pp. 723-734, cito p. 723.	  

4 Mota, Carlos: «Neoplatonismo en la lírica del Siglo de Oro. Dos sonetos 
del Conde de Villamediana», Anuario Filosófico, XXXIII (2000), pp. 641-653, cito 
p. 643. 
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gañada no redundó en una anulación de lo anterior. La gran 
ironía barroca, y lo que termina explicándolo todo, descansa 
justamente ahí. Es la vasija de Wölfflin: el agua sigue siendo la 
misma, pero es agua que hierve5. El petrarquismo de Góngora y 
Lope es precisamente eso: un petrarquismo en ebullición. Justa-
mente la metáfora del agua opera en un soneto gongorino que 
casi podría tener ecos metapoéticos6: 

Oh claro honor del líquido elemento, 
dulce arroyuelo de corriente plata, 
cuya agua entre la yerba se dilata 
con regalado son, con paso lento, 
pues la por quien helar y arder me siento 
(mientras en ti se mira), Amor retrata 
de su rostro la nieve y la escarlata 
en tu tranquilo y blanco movimiento, 
vete como te vas; no dejes floja 
la undosa rienda al cristalino freno 
con que gobiernas tu veloz corriente; 
que no es bien que confusamente acoja 
tanta belleza en su profundo seno 
en gran Señor del húmido tridente. 

Es el soneto 56 en la edición de Ciplijauskaité7, fechado en 
un año tan temprano como 1582. El motivo es trivial: el rostro 
de la dama reflejado en el río y el clamor del enamorado para 
que esa belleza llegue al mar inalterada. Pero lo cierto es que, 
bajo unos versos de apariencia tópica, se adivina una tensión en 
ciernes que es la tensión barroca. El soneto casi le está gastando 
una broma a la ontología platónica: se aspira a eternizar un re-
flejo. Y, por si con eso no fuera bastante, se pretende que sea el 
símbolo emblemático de la fugacidad, el río, quien colabore a 
esa eternización. El sujeto lírico le pide al río que no se desbor-
de para que, al menos, ese reflejo —como si tuviese entidad en 
sí mismo— se mantenga intacto al llegar al mar. Pero eso es tan 
imposible como que las imágenes petrarquistas se mantuvieran 
intactas en el mar del Barroco.  

                                                
5 Wölfflin, Heinrich: Renacimiento y Barroco. Barcelona: Paidós, 1996 (1ª edi-

ción de 1888). 
6 Trambaioli, Marcela: «Ecos de la lírica de Luigi Tansillo en los versos gon-

gorinos», Criticón, LXXVII (1999), pp. 53-70, rastrea algunas huellas de Tansillo 
en este soneto, al menos en los primeros versos. 

7 Góngora, Luis de: Sonetos completos, ed. de Biruté Ciplijauskaité, Madrid: 
Castalia, 1969. 
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Los grandes pilares del código persisten8 —la tríada Amor-
Amada-Amante, el sufrimiento, la ausencia, la idealización de 
la dama—; sobreviven también algunas fórmulas arquetípicas 
—las lágrimas de amor, el sentimiento de la naturaleza, el po-
der de la mirada, el amor como esclavitud—; pero todo se ve 
desde un prisma nuevo que terminará modificándolo. Porque 
esa confrontación con lo real que trajo consigo el Barroco impli-
có que, o bien la visión espiritualizada del Amor fuese sólo un 
juego, un artificio poético sin unos pilares filosóficos sólidos; o 
bien el amor dejase de escribirse con mayúsculas y se convirtie-
ra en otra cosa compatible con la nueva cosmovisión desenga-
ñada. Y así, observó Fucilla a propósito de Lope: “Though Lope 
accepted much of the poetic tradition of his day, as we have 
stated, he was not blind to the fact that it had its insincere and 
ridiculous aspects“9; y Alonso sobre Góngora: “Góngora se em-
bebe insaciablemente de poesía italiana; esa nutrición le sirve, 
precisamente, para que su ingenio poético se exprese de forma 
personal y bien distinta de la italiana“10. Sobre un entramado 
retórico de filiación petrarquista, se proyecta un amor humano, 
apasionado, desgarrado; un amor que conduce a un sufrimien-
to insoportable, no ya sólo por la ausencia del ser amado, sino 
porque esta ausencia no es más que un efecto, como en todo lo 
humano, de su fugacidad, de su inconsistencia, de su falsedad: 
si tiene algo de amor eterno no es porque ennoblece, sino por-
que mata. El choque radical entre esa concepción del amor y la 
idealización petrarquista podía conducir naturalmente a la pa-
rodia, portavoz tantas veces del barroquismo. William Shakes-
peare, otro contemporáneo, realizó en sus Sonnets una auténtica 
parodia del petrarquismo cuando convirtió a la dama destinata-
ria de su pasión en una mujer de carne y hueso que nada tenía 
ya ni de virtuosa ni de bella11. La contrapartida lopesca de la 
Dark Lady podría ser la Juana de las Rimas de Tomé de Burgui-
llos. Ya Felipe Pedraza (1981)12 rastreó los mecanismos paródi-

                                                
8 De hecho es innegable la existencia de un gran número de poemas que re-

flejan un petrarquismo ortodoxo, al menos en lo formal. 
9 Fucilla, Joseph G.: «Concerning the poetry of Lope de Vega», Hispania, XV, 

3 (1932), pp. 223-242, cito p. 238. 
10 Alonso (1982), op. cit., p. 342. 
11 Analizo algunas claves de esta parodia petrarquista en mi artículo «El 

amor en los sonetos de William Shakespeare y Luis de Góngora: dos reacciones 
ante el petrarquismo», Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, XXVII 
(2009), pp. 75-87. 

12	  Pedraza, Felipe: «La parodia del petrarquismo en las Rimas de Tomé de 
Burguillos de Lope de Vega», en: Homenaje a Gonzalo Torrente Ballester. Madrid: 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1981, pp. 615-638.	  
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cos en esta serie de poemas13, así que me limitaré a señalar un 
ejemplo representativo. Lope, como Shakespeare, apela a la sin-
ceridad: 

Bien puedo yo pintar una hermosura, 
y de otras cinco retratar a Elena, 
pues a Filis también, siendo morena, 
ángel, Lope llamó, de nieve pura. 
Bien puedo yo fingir una escultura, 
que disculpe mi amor, y en dulce vena 
convertir a Filene en Filomena 
brillando claros en la sombra escura. 
Mas puede ser que algún letor extrañe 
estas Musas de Amor hiperboleas, 
y viéndola después se desengañe. 
Pues si ha de hallar algunas partes feas, 
Juana, no quiera a Dios que a nadie engañe, 
basta que para mí tan linda seas14. 

La belleza se ha convertido en algo subjetivo, algo que de-
pende únicamente de la percepción del enamorado y que ya no 
refleja ideas eternas. En Góngora no tenemos una parodia siste-
mática, como en la colección de Lope, pero de tal calificó Sán-
chez Robayna (1982) el soneto «No destrozada nave en roca 
dura», donde el cordobés deconstruye literalmente la exigencia 
petrarquista de la espera: 

[…] la condición airada, 
las rubias trenzas y la vista bella 
huyendo voy, con pie ya desatado, 
de mi enemiga en vano celebrada. 
Adiós, Ninfa crüel; quedaos con ella, 
dura roca, red de oro, alegre prado.  

En Petrarca, el movimiento era inverso: 

 

                                                
13 También Andrés Sánchez Robayna elige un soneto de las Rimas de Tomé de 

Burguillos en su artículo «Petrarquismo y parodia (Góngora y Lope)», Revista de 
Filología de la Universidad de La Laguna, I (1982), pp. 35-48. 

14 Es la misma actitud que el sujeto lírico shakespeareano muestra en el 
soneto CXXXI.  
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Sí travïato è ‘l folle mi’ desio 
a seguitar costei che ‘n fuga è volta, 
et de’ lacci d’Amor leggiera et sciolta 
vola dinanzi al lento correr mio, 
che quanto richiamando piú l’envio 
per la secura strada, men m’ascolta: 
né mi vale spronarlo, o dargli volta, 
ch’Amor per sua natura il fa restio. (Soneto VI) 

Pero el sujeto lírico del poema gongorino se cansa de espe-
rar, decide darle la espalda al amor y huir de tanto sufrimiento. 
Era algo inédito. Lope llega todavía más lejos en el Soneto 21. 
No hay propiamente parodia, pero sí una visión marcadamente 
antipetrarquista —por vitalista—. El enamorado sufre no ya por 
la ausencia y la inaccesibilidad de la amada, sino por todo lo 
contrario: 

Así yo, triste, acabaré la vida, 
pues tanto amor pedí que en amor vuelto, 
el sueño, el gusto, de abundancia muero. 

Como un rey Midas del amor, el sujeto lírico está hastiado 
de convertirlo todo en oro, esto es, de realizar una y otra vez 
sus esperanzas de posesión: el amor, definitivamente, le ha can-
sado. Lo que  está en la base de todo esto es justamente una de 
las claves estéticas del barroco: cuando se desciende a la rea-
lidad, cobra importancia la visión del observador, y la perspec-
tiva adquiere valor significativo per se. Por eso, los cuadros ba-
rrocos se expanden para recibir al espectador; y por eso, a ve-
ces, lo anecdótico se sitúa en un primer plano que recubre los 
supuestos conceptos superiores15. Un caso interesante aparece 
en el Soneto 19 del Fénix, donde los tópicos del enamorado pe-
regrino y de la muerte de amor se ponen al servicio de una au-
téntica mise en abyme: 

                                                
15 Es interesante en este sentido el caso de los sonetos «Con imperfectos cír-

culos enlazan», de Lope, y «Cosas, Celalba mía, he visto extrañas», de Góngora. 
Más allá del tema en sí, el barroquismo estético es evidente si reparamos en que 
ambos sonetos dedican trece de los catorce versos a un motivo en realidad se-
cundario: la tormenta, que lo domina todo, es sólo una excusa que enmarca el 
núcleo amoroso del poema, minimizado al final bajo la violencia de las imáge-
nes que modelan el contexto. Es el barroquismo pictórico hecho poesía. Los tó-
picos de filiación petrarquista —la dama-diosa en Lope y el dolorido sentir del 
enamorado en el texto gongorino— adquieren un tono hiperbólico que cobra 
pleno sentido en un marco netamente barroco. 
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Pasando un valle escuro al fin del día, 
tal que jamás para su pie dorado 
el Sol hizo tapete de su prado, 
llantos crecieron la tristeza mía. 
Entrando en fin por una selva fría, 
vi un túmulo de adelfas coronado, 
y un cuerpo en él vestido aunque mojado, 
con una tabla en que del mar salía. 
Díjome un viejo de dolor cubierto: 
“Este es un muerto vivo (¡extraño caso!), 
anda en el mar y nunca toma puerto”. 
Como vi que era yo detuve el paso; 
que aun no me quise ver después de muerto 
por no acordarme del dolor que paso. 

Hay algo aquí del Góngora de las Soledades y del de «Desca-
minado, enfermo, peregrino». Pero lo que nos interesa ahora es 
ese desdoblamiento que hace posible que el sujeto lírico se con-
vierta en observador de sí mismo. Este cambio en la manera de 
mirar —y, por tanto, de admirar— tenía que repercutir por 
fuerza en la imagen de la amada. La idealización de la figura 
femenina intensificada desde la lírica trovadoresca, terminó de-
rivando, como era esperable, hacia la divinización. La donna 
angelicata de los stilnovistas se humanizó en los versos de Pe-
trarca pero, aún así, Laura tenía cualidades de diosa, como en el 
Soneto IX:  

Così costei, ch’è tra le donne un sole, 
in me movendo de’ begli occhi i rai 
crïa d’amor penseri, atti et parole; 
ma come ch’ella gli governi o volga, 
primavera per me pur non è mai. 

Todo, vida y emociones, depende de ella. Algo similar suce-
de en el Soneto 57 de Góngora, donde la salida del sol se supe-
dita a la aparición de la dama: 

Mas si no hubiere de salir acaso, 
ni el monte rayes, ornes ni colores, 
ni sigas de la Aurora el rojo paso, 
ni el mar argentes, ni los campos dores.  
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Góngora recoge este legado divinizador cuando le atribuye a 
Leonora la capacidad de dar “cuerpo a los vientos y a las pie-
dras alma“ (Soneto 54) o cuando hace suyo el tópico de la dama 
que hace crecer flores a su paso, en evidente eco del Petrarca 
del soneto CLXV16: 

Al tramontar del sol, la ninfa mía, 
de flores despojando el verde llano, 
cuantas trocaba la hermosa mano, 
tantas el blanco pie crecer hacía. (Soneto 55) 

Una dama lopesca sacraliza un río y todo el paisaje con lavar 
allí sus pies: 

Que cuando en ti mi sol bañó sus plantas, 
con ofenderla tú, dejó sagrados 
lirios, orilla, arena, agua y riberas. (Soneto 9) 

Lucinda es una obra divina: 

Milagro del Autor de cielo y tierra, 
bien de naturaleza el más perfecto, 
Lucinda hermosa en quien mi luz se encierra. (Soneto 155) 

Y la propia Lucinda tiene el poder de modificar la natura-
leza: 

Y cuando ya parece que se para  
el armonía del eterno cielo, 
salió Lucinda y serenóse todo. (Soneto 13) 

Pero aquí ya sucede algo distinto: la divinización se produ-
ce, pero se contextualiza en una naturaleza desbordada, caótica. 
En el soneto 54 de Góngora, que acabamos de mencionar, suce-
de algo parecido cuando sale Leonora: 

Ni oí las aves más, ni vi la Aurora; 
porque al salir, o todo quedó en calma, 
o yo (que es lo más cierto) sordo y ciego. 

                                                
16 «Come ‘l candido pie’ per l’erba fresca / i dolci passi honestamente 

move, / vertú che ‘ntorno i fiori apra et rinove, / de le tenere piante sue par 
ch’esca» 
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La Leonora de Góngora es capaz de calmar, con su apari-
ción, el dinamismo de la naturaleza, de convertir el lienzo del 
amanecer en un cuadro inmóvil. Aquí no hay desbordamiento 
ni caos, como en el soneto lopesco, pero sí hay temporalidad; 
una temporalidad que se interrumpe al salir la dama-diosa. La 
clave esta vez nos la da algo aparentemente anecdótico; algo 
que, tras la eclosión de petrarquismo, casi pasa desapercibido. 
Son esas palabras finales que encierran una disyuntiva: “o todo 
quedó en calma, o yo (que es lo más cierto) sordo y ciego“. El 
sujeto lírico se incluye físicamente en una escena que, al mismo 
tiempo, observa y describe. Ya no está tan claro que Leonora 
tenga el poder de alterar el curso de la naturaleza; puede que 
sea el sujeto lírico, hechizado casi, quien lo distorsiona todo. La 
deificación de la dama redundaba en el establecimiento de una 
jerarquía en la que el enamorado se convertía en su adorador. 
El nuevo matiz es fundamental porque desbarata el idealismo 
neoplatónico que subyacía a los cuadros petrarquistas sustitu-
yéndolo por un enfoque que privilegia la visión subjetiva. Así, 
la dama desdeñosa en manos de Góngora se convierte en un 
“ángel fieramente humano“, en el Soneto 59; una composición, 
por lo demás, inundada de tópicos: las lágrimas de amor, los 
suspiros, el silencio, el sentimiento de la naturaleza… En medio 
de un marco petrarquista puro, se deja bien claro que la donna 
ya no es esencialmente angelicata. 

Porque, en la nueva sensibilidad barroca, el cuerpo podía 
convertirse en objeto de admiración en sí mismo, sin proyeccio-
nes necesariamente espirituales. En el célebre soneto 53, “De 
pura honestidad, templo sagrado”, Góngora compara a la dama 
con un templo, y él se convierte en sumiso adorador: “ídolo be-
llo, a quien humilde adoro, / oye piadoso al que por ti suspi-
ra, / tus himnos canta, y tus virtudes reza“. Mantiene clara-
mente motivos de filiación petrarquista, pero ese recargamiento 
sensorial —antesala del gongorismo canónico— crea una im-
presión de inevitable sensualidad intensificada por lo integral 
del retrato —cuerpo y rostro— y por el modo pausado en que 
nuestra mirada es conducida ascendentemente a descubrir uno 
a uno los atributos físicos de la dama: desde las piernas al cabe-
llo. Es cierto que hay un sustrato cortés de adoración, como veí-
amos, pero lo que queda, lo que da forma al poema, es la exal-
tación de la belleza física por encima de todo lo demás. Lope va 
todavía más allá en el soneto 64. También parte de la compara-
ción entre la dama y un edificio, pero aquí no todo se queda en 
el mero sensualismo sutil, sino que da un paso más e integra 
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alusiones claramente eróticas en una “acabada antítesis del 
amor neoplatónico“17, según Schatzmann: 

Yo vi sobre dos piedras plateadas 
dos colunas gentiles sostenidas, 
de vidro azul cubiertas, y cogidas 
en un cendal pajizo y dos lazadas. 
[…] 
¡Oh, fuera yo Sansón, que os derribara, 
porque cayendo vuestro templo diera 
vida a mi muerte, y muerte a mis deseos! 

Y es que, poco a poco, la mujer se admira en su corporalidad 
per se, en su dimensión carnal y sensual, sin que esta tenga que 
proyectarse, necesariamente, hacia un topos uranos de ideas su-
periores. 

AMOR VIVIDO, AMOR SENSUAL 

Como no podía ser de otra manera, este cambio de punto de 
vista también repercute en el tercer componente de la tríada: el 
amor mismo. A propósito de la visión del amor en el barroco, 
recuerda Guillermo Díaz Plaja: 

Los sentidos reclaman en todos los ámbitos un sitio y un festín […] 
El amor, que era un paje del intelecto, se pone ahora al servicio de los 
nuevos tiranos. El mundo se reduce a un repertorio de sensaciones.18 

Si se priorizaba la mirada subjetiva del enamorado más que 
las verdades eternas, y, consecuentemente, la dama se humani-
zaba, la proyección espiritual del amor deja paso a la vivencia 
—o anhelo, al menos— sensual. Y no es, como decíamos, que en 
Petrarca no hubiera sensualidad, pero, al convertirse en poesía, 
terminaba diluyéndose: 

Quand’io son tutto vòlto in quella parte 
ove ‘l bel viso di madonna luce, 
et m’è rimasa nel pensier la luce 

                                                
17 Schatzmann, Martin: «Erotismo moderno en literatura antigua. Ejemplos 

en los cancioneros castellanos del siglo XVI», Revista de Filología Románica, XXIII 
(2006), pp. 185-203, cito p. 190. 

18 Díaz Plaja, Guillermo: El espíritu del Barroco. Barcelona: Crítica, 1983, p. 52. 
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che m’arde et strugge dentro a parte a parte, 
i’ che temo del cor che mi si parte, 
et veggio presso il fin de la mia luce, 
vommene in guisa d’orbo, senza luce, 
che non sa ove si vada et pur si parte. (Soneto XVIII) 

Pero en Lope y Góngora es la sensualidad misma, y no una 
versión esencializada, la que, en grados diversos de sutileza, se 
convierte en motivo poético. Si excluimos las parodias explíci-
tas, las deconstrucciones son sutiles y, en rigor, conviven con 
otros ejemplos de petrarquismo ortodoxo. Un motivo consoli-
dado en la tradición adquiere, de repente, un nuevo sentido. Un 
ejemplo especialmente interesante de esta tensión es el que 
ofrece Luis de Góngora en «Qué de invidiosos montes levanta-
dos»19, donde convergen, en un festival de eclecticismo típica-
mente barroco, tradiciones opuestas: “Posiblemente —dice José 
María Micó (2001: 69)— no haya en toda la obra de Góngora 
otro caso parejo de «imitación de diversos» que posea una ori-
ginalidad tan sorprendente“20. Dentro del molde formal de la 
canción petrarquista, el enamorado se convierte aquí en un 
voyeur que intenta espiar un encuentro sexual entre la amada y 
su esposo. Pero, en rigor, este cuadro de intenso erotismo se in-
serta en un marco platónico que afirma la dualidad cuerpo-es-
píritu y el poder emancipador de la imaginación21: 

¡Qué de invidiosos montes levantados, 
de nieves impedidos, 
me contienden tus dulces ojos bellos! 
Qué de ríos, de hielo tan atados, 
el agua tan crecidos, 
me defienden el ya volver a vellos. 

                                                
19 Ponce Cárdenas, Jesús: “Evaporar contempla un fuego helado”. Género, enun-

ciación lírica y erotismo en una canción gongorina. Málaga: Analecta Malacitana/ 
Universidad de Málaga, 2006, analiza pormenorizadamente este poema. Y antes 
que él lo estudiaron Dámaso Alonso (1967), Juan Ferraté (1968), Giulia Poggi 
(1983), R. P. Calcraft (1984), José María Micó (1990) y Javier García Gibert (1997: 
57-82). 

20 Micó, José María: «La superación del petrarquismo», en: De Góngora. Ma-
drid: Biblioteca Nueva, 2001, pp. 67-95, cito p. 69. 

21 Javier García Gibert recuerda que, en el neoplatonismo, "la imaginación 
cumplía un papel espiritualizador importantísimo como puente de plata entre 
los sentidos corporales, que captan la belleza física de la persona amada y las 
instancias superiores de la razón intelectiva, capaz ya de captar bellezas univer-
sales e incorruptibles, hasta llegar al entendimiento abstracto, susceptible de co-
nocer la belleza misma del Creador": La imaginación amorosa en la poesía del Siglo 
de Oro. Valencia: Universidad de Valencia, 1997, p. 19. 
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Y qué, burlando dellos, 
el noble pensamiento, 
por verte, viste plumas, pisa el viento. 

Hay un eco del Garcilaso que sufría por la mudanza de su 
dama y afirmaba que nada, ni una prisión ni un monte, podría 
“quitarme de ir a veros como quiera, desnudo spirtu o hombre 
en carne y hueso“. Y el propio Petrarca afirma la emancipación 
del alma en varios versos: “l’anima esce del cor per seguir voi“ 
dice en el Soneto XVII22. Pero Góngora va más allá. Bajo esos 
trazos de platonismo, lo que hay es el deseo de contemplar el 
cuerpo de la dama; y no el cuerpo estático, como si de la pintu-
ra de una diosa se tratara, sino los cuerpos vivos de un hombre 
y una mujer: 

Vieras (muerta la voz, suelto el cabello) 
la blanca hija de la blanca espuma, 
no sé si en brazos diga 
de un fiero Marte o de un Adonis bello. 

“Resulta ahora —dice en efecto Mercedes Blanco— que lo 
que el pensamiento buscaba en su vuelo no era la presencia de 
la dama, ante cuya celeste perfección el deseo rinde las armas, 
sino el espectáculo de las «hazañas» del esposo «cuando li-
dia»”23. Todo se queda en anhelo, porque no es propiamente el 
acto sexual lo que alcanza a ver el pensamiento, sino el sueño, 
ya calmado, de los dos amantes: 

Desnuda el brazo, el pecho descubierta, 
entre templada nieve 
evaporar contempla un fuego helado, 
y al esposo en figura casi muerta, 
que el silencio le bebe 
del sueño, con sudor solicitado; 
dormid, que el dios alado, 
de vuestras almas dueño, 
con el dedo en la boca os guarda el sueño. 

                                                
22 Sobre ejemplos clásicos y renacentistas de la emancipación del pensa-

miento en la lírica amorosa española y las formulaciones neoplatónicas del mo-
tivo en las letras italianas vid. Ponce Cárdenas (2006), op. cit., pp. 149-162.  

23 Blanco, Mercedes: «La “honesta oscuridad” en la poesía erótica», Criticón, 
101 (2007), pp. 199-210, cito p. 200. 
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Desde la propia materialización del pensamiento hasta las 
imágenes eróticas, lo que domina los versos gongorinos es el 
sensualismo. Ese sutil eclecticismo del poema es ejemplar de 
cómo una tradición consolidada que afirmaba la dualidad cuer-
po-espíritu sustenta una nueva sensibilidad poética, dando lu-
gar a un cuadro esencialmente distinto:  

Los montes y ríos de Petrarca, las alas del pensamiento, las puertas 
cerradas, el despeño de Ícaro, los martelos del Orlando, los nudos de 
Himeneo, los abrazos y los cupidillos de Tasso… En tales condiciones, 
la originalidad era un milagro. Aún así, todas las sugerencias de la tra-
dición, a cuál más ilustre, a cuál más útil para ser encumbrada como 
trama exclusiva de un poema excelente, se quedaron en meros com-
parsas de un texto en el que Góngora, más que depender de los versos 
ajenos del pasado, nos ilustra sobre los suyos por venir. […] Y sus 
lectores observamos esos descartes sucesivos con la impresión de estar 
asistiendo, en apenas medio centenar de versos, a la definitiva supera-
ción del petrarquismo.24  

Esta remodelación —no esencialmente paródica, pero que 
crea extrañeza— que Góngora opera sobre los cimientos mis-
mos del código es la que se realiza sistemáticamente, aunque a 
menor escala, sobre otros motivos axiales del petrarquismo, 
como la importancia de la mirada en la génesis del amor o la 
afirmación del amor eterno, ambos de base estrictamente plató-
nica. Resulta imposible contabilizar la cantidad de veces que 
aparecen menciones a los ojos en la tradición de poesía amoro-
sa25. Ya sabemos, por Petrarca y por sus seguidores, que la fuer-
za del amor residía en la mirada: 

Era il giorno ch’al sol si scoloraro 
per la pietà del suo factore i rai, 
quando i’fui preso, et non me ne guardai, 
ché i be’ vostr’occhi, donna, mi legaro. (Soneto III) 

Y más adelante en el mismo soneto: 

Trovommi Amor del tutto disarmato 

                                                
24	  Micó (2001), op. cit., pp. 94-95.	  
25 Ya en la lírica cancioneril los ojos se recubrían de un valor metonímico. 

Recordemos, de entre los múltiples ejemplos que podrían citarse, aquel “Ojos 
garzos ha la niña / ¿quién se los namoraría?“. 
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et aperta la via per gli ogli al core, 
che di lagrime son fatti uscio et barco.  

Desde el dolce stil nuovo, el proceso se había esencializado: 
los ojos de la dama inspiraban amor y, a través de la mirada, 
ese amor llegaba al corazón en su versión ennoblecida y enno-
blecedora. En algunos sonetos lopescos, ese poder se mantiene 
intacto: 

Estando ausente de tus ojos bellos, 
sus rayos me abrasaron, ¡caso extraño! 
Y no fue sueño ni parezca engaño, 
que me abrasaron aunque lejos dellos.  (Soneto 53) 

Es una clara reformulación neoplatónica según la que los 
ojos logran inspirar amor incluso en la distancia. Pero no siem-
pre sucede así. Como en la canción gongorina, la sensualidad 
barroca se filtra hacia los versos y termina desbaratando el viejo 
tópico. Es lo que sucede, de forma más que explícita en el so-
neto 105, donde el propio sujeto lírico lamenta la imposibilidad 
de alcanzar el ideal platónico: 

Ojos de mayor gracia y hermosura, 
Que han dado envidia al sol, color al cielo, 
Si es al zafiro natural el hielo 
¿cómo encendéis con vuestra lumbre pura? 
¿Por qué de la modesta compostura 
con que os adorna de vergüenza un velo, 
nace un deseo que derriba al suelo 
lo que el amor platónico procura? 

Y con un artificio conceptista que juega con la homofonía de 
niñas-mujeres y niñas de los ojos, la misma claudicación ante el 
deseo encontramos en el Soneto 22: 

Almas parecen de mis niñas puestas 
En mis ojos que baña el tierno llanto. 
¡Oh niñas, niño Amor, niños antojos, 
niño deseo que el vivir me cuestas! 

Este triunfo de lo corporal termina recubriéndolo todo, in-
cluso algo tan incorpóreo como el tópico del amor más allá de 
la muerte. Uno de los poemas más apreciados de Petrarca es la 
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célebre canción CXXVI, donde el enamorado aspira a ser ente-
rrado en el mismo lugar en el que conoció a Laura para que, 
una vez liberada el alma, tal vez ella se apiade y puedan unirse 
eternamente. Es ésta una idea compatible con la ontología pla-
tónica desde dos frentes: por un lado, el amor espiritual, por 
definición, trascendía los cuerpos y, por tanto, la vida; por otro 
—y en estrechísima relación— el Amor, con mayúsculas, como 
idea pura, debía ser eterno: “Love is not Time’s fool“ decía 
Shakespeare en una formulación platónica perfectamente orto-
doxa. Pero en el Barroco, ya lo sabemos, nada se consideraba 
eterno; la tensión barroca nace justamente de la conciencia del 
tiempo, y aquí también entraba el amor. En la recreación lopes-
ca del mito de Píramo y Tisbe, del Soneto 18, se juega con ese 
motivo de la unión post mortem, pero esta vez la muerte no une 
a los amantes en un sentido espiritual, sino puramente físico: 

Tisbe vuelve, y le mira apenas cuando 
arroja el blanco pecho al hierro fuerte, 
más que de sangre, de piedad desnudo. 
Píramo, que su bien mira expirando, 
diose prisa a morir, y así la muerte 
juntó los pechos que el Amor no pudo.  

A partir de ahí podemos suponer una proyección espiritual, 
pero no necesariamente. Quienes cobran protagonismo aquí no 
son las almas, sino los cuerpos, en un cuadro plástico de tonos 
preparnasianos. Ese tópico de la muerte de amor y del amor 
más allá de la muerte se recubre de barroquismo estético en el 
soneto 39 de Lope. Lo trivial —una dama que le echa un puña-
do de tierra— se convierte en motivo poético, y, a fuerza de 
conceptismo, surge un planteamiento que casi parodia la hon-
dura filosófica del tema en sus versiones anteriores: 

Como a muerto me echáis tierra en la cara, 
yo lo debo de estar, y no lo siento, 
que a un muerto en vuestro esquivo pensamiento, 
menos sentido que este le bastara. 
Vivo os juré que muerto os confesara 
la misma fe, cumplí mi juramento, 
pues ya después del triste enterramiento, 
ni cesa la afición ni el amor para. 
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La muerte aquí no se convierte en antesala de la liberación 
del alma, sino que se identifica, sin más, con el enterramiento 
del cuerpo en su sentido más literal. Y es a partir de ese juego 
tierra-enterrar-muerte-amor como se construye un edificio poé-
tico que poco tiene ya que ver ni con la espiritualidad petrar-
quista ni con el morir de amor del cancionero.  

Esta nueva visión según la que el amor más allá de la muer-
te, en cierto modo, se trivializaba, tiene efectos a otros niveles. 
En la canción CCLXX, Petrarca —que también era humano— 
conjura con desesperación la llamada de un nuevo amor tras la 
desaparición de Laura. En un marco en el que el amor tendía a 
lo eterno, no cabía, es obvio, la posibilidad de un segundo ena-
moramiento. En Lope, en cambio, la situación es inversa. En el 
Soneto 50, se habla del olvido de un amor gracias a otro: 

Marcio, ausentéme, y en ausencia un día 
miráronme unos ojos y mirélos; 
no sé si fue su estrella o fue la mía. 
Azules son, sin duda son dos cielos 
que han hecho lo que un cielo no podía: 
vida me da su luz, su color celos. 

Y si, como todo lo demás, el amor también se corrompe, no 
es extraño que, al estilo del célebre poema de Ronsard, se apele 
al Carpe Diem en su sentido erótico. Es lo que sucede en el so-
neto 14 de Lope: 

Oro engendra el amor de agua y arenas; 
porque las conchas aman el rocío 
quedan de perlas orientales llenas. 
No desprecies, Lucinda, el amor mío, 
que al trasponer del sol las azucenas 
pierden el lustre y nuestra edad el brío. 

Todavía de forma más evidente, en el Soneto 25 del mismo 
Lope, la amada se llama Laura —algo que, obviamente, no po-
día ser casual: 

No te detengas en pensar que vives, 
¡oh Laura!, que en tocarte y componerte 
Se entrará la vejez sin que la llames. 
Estima un medio honesto, y no te esquives, 
que no ha de amarte quien viniere a verte, 
Laura, cuando a ti misma te desames. 
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Ni siquiera el amor —o el amor menos que nada, casi po-
dríamos decir— escapa al Tempus fugit. 

Y SOLO DEL AMOR QUEDA EL VENENO 

Porque, al final, la sensualidad está relacionada, claro, con el 
erotismo y la carnalidad, pero, justamente por ello, también está 
directamente vinculada con la fugacidad y, por tanto, con el 
desengaño típicamente barroco. Bajo las fórmulas idealizado-
ras, es una fantasía erótica la que late bajo estos versos gongori-
nos: 

Ya besando unas manos cristalinas, 
ya anudándome a un blanco y liso cuello, 
ya esparciendo por él aquel cabello 
que Amor sacó entre el oro de sus minas, 
ya quebrando en aquellas perlas finas 
palabras dulces mil sin merecello, 
ya cogiendo de cada labio bello 
purpúreas rosas sin temor de espinas, 
estaba, oh claro sol invidïoso,  
cuando tu luz, hiriéndome los ojos, 
mató mi gloria y acabó mi suerte. 
Si el cielo ya no es menos poderoso, 
porque no den los tuyos más enojos, 
rayos, como a tu hijo te den muerte. (Soneto 60) 

La temporalidad, marcada con la reiteración del “ya” en los 
cuartetos, crea una tensión ascendente que recubre ese tópico 
de larga tradición que es la despedida de los enamorados al 
amanecer  —y que Lope, por cierto, aprovecha en el Soneto 
26—. Pero algo nuevo, y tal vez escandaloso, debía encerrar el 
soneto para que motivase la censura del Padre Pineda: «Es in-
decente, como lo es el título». Y es que lo que tenemos aquí es 
un sueño casi erótico que le permite mostrar imágenes cargadas 
de sensualidad. A propósito del erotismo onírico observa 
Schatzmann: “Protegido por el sueño —que aleja lo dicho de la 
realidad— el poeta tiene la libertad de expresar fantasías y de-
seos físicos de una manera muy directa“26. Algo parecido suce-
de en el Soneto 72: 

                                                
26 Schatzmann (2006), op. cit., p. 192. 
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El sueño (autor de representaciones), 
en su teatro, sobre el viento armado, 
sombras suele vestir de bulto bello. 
Síguele; mostraráte el rostro amado, 
y engañarán un rato tus pasiones 
dos bienes, que serán dormir y vello. 

Es barroquismo27 en estado puro: se impone lo sensual, sí, 
pero es esa sensualidad inconsistente, que sólo adquiere sentido 
en el teatro del sueño. Y es que las dos metáforas más emblemá-
ticas de la vida vista desde un prisma barroco —la vida como 
teatro y la vida como sueño— se funden en un cuadro donde el 
amor queda anulado en una nebulosa de mera apariencia: “El 
onirismo erótico o sentimental —dice García Gibert— no era 
infrecuente en la poesía del Renacimiento, pero sólo alcanza en 
el Barroco el significado pleno y universal del desengaño“28. Un 
planteamiento similar encontramos en el Soneto 23 de Lope: 

Pruebo a engañar mi loco pensamiento 
con la esperanza de mi bien perdido, 
mostrándole, en mil nubes escondido, 
un átomo no más de algún contento.  

Como en la canción gongorina que comentábamos arriba, es 
la representación mental —sin sueño mediante aquí— lo que se 
convierte en motivo poético. Expresiones como “apariencia de 
placer fingido“ o “le engañe con fingir lo que no siento“ refuer-
zan semánticamente esa isotopía de la inconsistencia que es la 
que termina dominándolo todo. El tópico del engaño amoroso 
como antesala del sufrimiento, pasado por el tamiz estético del 
barroquismo, termina dándose la mano con la cosmovisión 
desengañada de la época, y el amor vuelve a enlazar con lo filo-
sófico, pero desde caminos opuestos y hacia respuestas conse-
cuentemente opuestas. Es significativa en este sentido la distin-
ta solución de Petrarca y Lope al abordar el motivo de las lágri-
mas de amor29. Para Petrarca, el llanto —el sufrimiento mis-
mo— se convierte en agente liberador del alma: 

                                                
27 Empleo el término en un sentido meramente calificativo, sin referencias a 

los estilos generacionales tal como estableció Hatzfeld (1973).  
28	  García Gibert, Javier: La imaginación amorosa en la poesía del Siglo de Oro. 

Valencia: Universidad de Valencia, 1997, p. 83.	  
29 El propio Antonio Carreño, en su edición de Lope de Vega: Rimas huma-

nas y otros versos, Barcelona: Crítica, 1998, p. 208, afirma justamente el paralelis-
mo entre ambos sonetos a partir del tópico, y recuerda, además, otros ejemplos 
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Librada al fin con amorosas llaves 
Sale del pecho el alma por seguiros; 
Y tras mucho pensar de allí se arranca. (XVII) 

Para Lope, en cambio, conduce, como todo lo demás, a la 
muerte: 

[…] que haga de mis lágrimas la letra, 
pues ya que no lo siente, bien entiende: 
que cuanto escribo y lloro todo es muerte. (Soneto 70) 

El dolorido sentir del enamorado no se supera en una formu-
lación espiritualizada tendente a lo ideal, sino que, como la be-
lleza en el célebre soneto gongorino —y todo lo humano en el 
barroco—, se termina convirtiendo «en tierra, en humo, en pol-
vo, en sombra, en nada». Es una visión en la que la conciencia 
de la transitoriedad se superpone a todo y anula una belleza en-
gañosa justamente por fugaz. De ahí la identificación del amor 
con el veneno que, edulcorada y todo, encontramos en el soneto 
91 de Góngora:  

En el cristal de tu divina mano 
de Amor bebí el dulcísimo veneno. 

Y, en definitiva, el último verso del célebre soneto 70 del 
mismo Góngora sintetiza esta manera tan antiplatónica de en-
tender el amor. Las sucesivas metáforas insisten en su carácter 
embaucador y le confieren a ese verso final un tono epigramá-
tico que condensa una cosmovisión entera30: 

No os engañen las rosas que a la Aurora 
diréis que aljofaradas y olorosas  
se le cayeron del purpúreo seno. 
Manzanas son de Tántalo, y no rosas, 
que después huyen del que incitan ahora 
y solo del Amor queda el veneno. 

                                                
como el garcilasiano «Estoy contino en lágrimas bañado» y el herreriano «Estos 
ojos, no hartos de su llanto». Hay, efectivamente, una coincidencia de base, pero 
los derroteros por los que terminan avanzando los versos son completamente 
distintos en unos casos y otros. 

30 De nuevo es interesante la comparación con Shakespeare, el soneto 
CXXIX esta vez, donde define la Lujuria, Lust, en los mismo términos que el 
Amor-veneno gongorino. En la secuencia shakespeareana, la oposición Lust-
Love tiene un sentido que no se mantiene en nuestros poemas más barrocos. 
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CONCLUSIONES 

En contacto con el espíritu barroco, el amor, que había teni-
do mucho de idea, se empapó de vida y de todo lo que ella im-
plicaba, incluyendo el tiempo y la muerte. La tensión entre am-
bos polos era tan fuerte que, como vemos, podía derivar en 
parodia. Pero no sólo: a veces la deconstrucción no era cons-
ciente o, al menos, no se hacía explícita —y ya sabemos que la 
parodia exige una cierta intertextualidad. Los poetas escriben 
siguiendo fórmulas preestablecidas, pero, a pesar de las conver-
gencias formales, el sentido global es distinto. Sometido al pris-
ma barroco, el Amor petrarquista nos da una nota clave: sen-
sualidad; desciende del topos uranos para convertirse en algo 
humano, fieramente humano, un descenso que lleva aparejadas la 
fugacidad, la inconsistencia, el engaño.  

Cada uno de los diferentes motivos tratados en las páginas 
anteriores requiere un estudio individual que profundice en sus 
diferentes formulaciones y re-formulaciones desde sus oríge-
nes. El objetivo de este trabajo consistía en establecer un punto 
de partida, señalar los grandes ejes sobre los que se opera la re-
modelación del petrarquismo desde finales del Quinientos a 
partir del ejemplo de dos contemporáneos de primerísima fila. 
Junto a las realizaciones del código en su sentido más ortodoxo 
conviven esos nuevos impulsos que le conferían un sentido 
inédito —y, probablemente, no buscado de manera consciente. 
Y la clave no hay que rastrearla en la cronología, porque la ten-
sión barroca late desde el principio, desde poemas tempranos 
que se han considerado a veces meras continuaciones del pe-
trarquismo quinientista. Queda todavía mucho por hacer para 
terminar de comprobar que la poesía amorosa de Góngora y 
Lope —ni siquiera la de juventud— y seguramente tampoco la 
de sus coetáneos o sus herederos más directos, puede abordarse 
sin más desde el petrarquismo sólo porque nos encontremos de 
frente con un tópico o un motivo de clara filiación petrarquista.  
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El Vocabulario de letra china de Francisco Díaz (ca. 
1643) y la lexicografía hispano-asiática© 

Otto Zwartjes             Universiteit van Amsterdam 

1. INTRODUCCIÓN 

Estas últimas décadas, después de varios siglos de relativo 
silencio, el interés en las obras lingüísticas de los misioneros 
durante la época colonial ha aumentado considerablemente. La 
mayoría de los estudios historiográficos se dedican a las gramá-
ticas o Artes, las fuentes más importantes para la historiografía 
de la lingüística descriptiva. Los análisis de las gramáticas pue-
den tener varios enfoques: la fonología, la morfología, la sinta-
xis, la metodología descriptiva, el metalenguaje, la metodología 
didáctica, la reconstrucción de las ideas sobre la traducción, las 
variedades lingüísticas, la tipología lingüística y la estandariza-
ción de las lenguas. La inmensa obra lingüística de los misione-
ros no sólo culminó en la producción de gramáticas. Es obvio 
que los misioneros usaron sus gramáticas, junto con otras obras 
como diccionarios o vocabularios, textos religiosos como cate-
cismos, doctrinas cristianas, confesionarios e instrucciones y, a 
veces, textos no religiosos como traducciones de las fábulas de 
Esopo (Esopo no Fabulas, Amakusa, 1593) u otros textos de las 
tradiciones literarias locales como los monogatari, o colecciones 
de proverbios como Xixo xixxo (Amakusa, 1593) en Japón1. 

No abundan estudios ni monografías sobre la historiografía 
de la lexicografía misionera. Como hemos observado (Zwartjes 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 23 (primavera 2014): 57-100. 

1 Para una lista de 30 obras jesuíticas publicadas en Japón, véase Maruyama 
(2004: 141-142). 
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2011a: 19), refiriéndonos a la tradición portuguesa: "The volume 
and quality of the dictionaries produced by the Portuguese 
missionaries merit a separate monograph", y se puede afirmar 
lo mismo respecto a la historiografía de la lexicografía de tradi-
ción misionera hispánica. Sin embargo, sigue aumentando el in-
terés en el mundo académico. Cuando Suárez Roca (1992) pu-
blicó su excelente estudio pionero intitulado Lingüística misione-
ra española no incorporó la lexicografía, limitándose casi exclusi-
vamente a la obra gramatical. En el Quinto Congreso Internacio-
nal de Lingüística Misionera celebrado en México en 2007, cuyas 
actas se publicaron dos años después (Zwartjes/ Arzápalo/ 
Smith-Stark 2009), el enfoque fue la obra lexicográfica, con estu-
dios sobre Nueva España y América del Sur, y se incluyó una 
sección especial dedicada a la lexicografía de tradición hispano-
asiática, con estudios sobre el ilocano, tamil y chino. En el mis-
mo año, que nosotros sepamos, se publicó la primera monogra-
fía dedicada exclusivamente a los vocabularios hispano-asiáti-
cos (García-Medall 2009), aunque sólo cubre obras filipinas, 
incluyendo un capítulo sobre el diccionario anónimo japonés-
castellano (anónimo 1630), una traducción del Vocabulario anó-
nimo japonés-portugués (1998 [1603-1604]), mientras que falta 
por completo una sección que se dedique a las fuentes hispano-
chinas.  

Los estudios recientes más importantes sobre la tradición 
hispano-china son los de Klöter (2009 y 2011) y Raini (2010). El 
primero publicó un importante artículo sobre la lexicografía 
hispano-sinense con énfasis en la variedad sureña llamada 
chincheo (Klöter 2009), culminando en su monografía publica-
da recientemente sobre las fuentes misioneras de la lengua de 
los sangleyes, la minoría chinoparlante en Manila (Klöter 2011). 
Este autor compiló una lista de 18 fuentes misioneras, relacio-
nadas con la lexicografía y la gramática de la lengua de los 
sangleyes, algunas en latín, pero la mayoría en español, com-
puestas por autores como Miguel de Benavides, Francisco Már-
quez, Victorio Riccio, Francisco Gaspar de Sampedro, Maginio 
Ventallol, Melchior de Mançano, Pedro Chirino y Juan Garcés, 
casi todos del siglo XVII, y algunos del XVIII (Klöter 2011: 53-
56). Hasta hoy en día, la lexicográfica hispánica de la lengua 
china mandarina sólo fue objeto de análisis en la tesis de doc-
torado de Raini, pero usó la obra lexicográfica con otro objetivo, 
la reconstrucción y el análisis y estudio de los sistemas de ro-
manización del chino mandarín. Además, merece especial men-
ción la publicación del diccionario de Varo, una obra de suma 
importancia, aunque todavía falte un estudio sobre la lexico-
grafía hispano-china en su totalidad.  
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El objetivo de este artículo es la contextualización del ma-
nuscrito Marsh y del vocabulario de Francisco Díaz. Esta contex-
tualización se realiza en varios niveles: (1) la tradición lexico-
gráfica hispánica, es decir, una comparación de la obra de Díaz 
con otras fuentes lexicográficas bilingües compuestas en espa-
ñol, y (2) los cuatro manuscritos mencionados por Raini (2010) 
del diccionario de Díaz y el manuscrito anónimo Marsh 696, (3) 
la tradición lexicográfica occidental del chino, es decir, una 
comparación de la obra de Díaz con otros diccionarios del chi-
no, compuestos en otras lenguas occidentales, principalmente 
en portugués.  

2. LOS ORÍGENES DE LOS MODELOS LEXICOGRÁFICOS DE LA 
TRADICIÓN MISIONERA HISPÁNICA 

2.1. LA LEXICOGRAFÍA HISPANO-ÁRABE 

Pedro de Alcalá, de la orden de San Jerónimo y autor del 
primer diccionario misionero impreso, finalizado ya en el año 
1501, pero publicado en 1505, sigue fielmente la obra de Anto-
nio de Nebrija2, como ocurre en el Nuevo Mundo, por ejemplo 
en la obra de Alonso de Molina y muchos otros (Zwartjes 
2014a). Pedro de Alcalá no consultó obras lexicográficas de la 
tradición árabe. A finales del siglo XVII y comienzos del siglo 
XVIII, los franciscanos españoles compilaron obras gramaticales 
y lexicográficas importantes, principalmente para las misiones 
en Medio Oriente, sobre todo en Damasco (Bernardino Gonzá-
lez, c.1665-c.1735: Intérprete arábico, Damasco, c.1709). En esta 
tradición no encontramos ninguna reminiscencia de la tradición 
nebrijense, ni de Calepino, sino que ésta se basa principalmente 
en el famoso Lexicon del arabista holandés Jacob Golius (1696-
1667)3. Además, afirma que ha utilizado "algunos diçionarios en 
este Idioma [latín], en la lengua italiana y francesa"4.  

Jacob Golius (1596-1667) publicó en 1653 su obra Lexicon 
Arabico-Latinum, basada en los modelos orientales como los dic-
cionarios de la tradición lexicográfica árabe (el Qāmūs de al-
                                                

2 Se trata del diccionario Español-latín, pero haciendo algunas modificacio-
nes: "[…] a la qual yo añadí algunos nonbres y verbos, y otras partes de la ora-
cion, que me ocurrieron, y dexe algunas de las que allí estauan, que carecían de 
traslacion arauiga" (p. 101; cf. el-Imrani 1998: 25). 

3 "Finalmente, para la mayor puntualidad en la escritura he tenido siempre 
a la vista el Lexicon de Jacob Golius, que es el más correcto que hasta ahora he 
hallado" (Lourido Díaz 2005: vol. I, 103). (El Diccionario de la Real Academia 
aún no existía). 

4 Para la información bibliográfica me refiero a Lourido Díaz (2005, vol. I, 
153, nota 153). 



Otto Zwartjes 

 60 

Fārūzābādī (m. 1415)) y otras obras (el Siḥāḥ fī-l-lugha de al-
Jawharī (m. c. 1007)). Estos diccionarios se organizaron según el 
alfabeto árabe, ordenado por raíces, y no como el Vocabulista de 
Pedro de Alcalá, que sólo contiene una parte español-árabe se-
gún el orden alfabético español. En la tradición lexicográfica es-
pañola del árabe cabe mencionar el Vocabulista castellano-arábigo 
(Madrid, 1809) de Patricio José de la Torre (1760-1819), también 
de la orden de San Jerónimo, que fue una refundición del Voca-
bulista de Pedro de Alcalá pero que se imprimió en carácteres 
árabes, mientras que la de Alcalá se publicó en el alfabeto lati-
no, adaptado al sistema fonológico del árabe coloquial granadi-
no. Sin embargo, este autor también parece haber usado la obra 
de Nebrija, ya que la menciona en una referencia (el-Imrani 
1998: 106). El franciscano Francisco Cañes (1720-1795), que co-
noció las obras de Golius y González, usó principalmente el dic-
cionario de la Real Academia5 y la de Antonio de Nebrija (el-
Imrani 1998: 230); compiló su diccionario trilingüe titulado 
Diccionario español-latino-arábigo (Madrid, 1787) y, más tarde, en 
1892, el también franciscano José Lerchundi (1836-1896) publicó 
su Vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos (Tánger, 
1892), el primer diccionario de árabe coloquial de Marruecos, 
también siguiendo el modelo del diccionario de la Real Aca-
demia (el-Imrani 1998: 15)6. 

Durante los siglos XVI-XVIII se compilaron en Europa mu-
chas obras lexicográficas bilingües, trilingües o multilingües   
—escritas en latín— en que se incluyeron otras lenguas del 
Oriente Próximo, como el turco y el persa. No hemos podido 
encontrar ninguna obra lexicográfica de estas lenguas en espa-
ñol. La gramática turca de Juan de Romero incluye en el sexto 
capítulo un breve diccionario español-turco otomano ordena-
do temáticamente, pero este trabajo es una traducción de la 
obra francesa de Jean Baptiste Holdermann, y por eso no es 
obra original sino traducida. Sin embargo, es la primera obra en 
español que conozco que describe el turco (Zwartjes 2014b).  

2.2. DICCIONARIOS DE LENGUAS AMERINDIAS DE MISIONEROS 
HISPÁNICOS 

Como ha demostrado Smith-Stark (2009: 3), "[l]as caracterís-
ticas lexicográficas varían: predomina el estilo lexicográfico cre-
ado por Antonio de Nebrija (1441/1444?-1522), pero también se 
                                                

5 Se trata del Diccionario abreviado (Real Academia Española, Madrid 
1780). 

6 Ver también Vidal Castro (2008). 
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siente la influencia de Ambrogio Calepino (c.1435-1511). El 
principio de ordenamiento con frecuencia es alfabético o alfa-
bético por familias de palabras, pero también hay casos de or-
denamiento por partes de oración, por terminaciones, por la 
semántica y por situaciones comunicativas". La influencia de 
Nebrija en las obras lexicográficas es omnipresente. Sin embar-
go, hay excepciones. Lagunas se dejó inspirar por la obra de 
Ambrogio Calepino (1440-1510), como se ha demostrado recien-
temente en el estudio de Villavicencio Zarza: 

El acercamiento propuesto aquí al Dicionarito compuesto por Juan 
Baptista de Lagunas para la lengua de Michoacán ha tratado de mostrar 
ese otro modo de hacer que el mismo fraile identificó como calepinense. 
Como he mostrado, se trata de un modelo alternativo al que inauguró 
Molina para el náhuatl a partir de Nebrija, y que fue seguido para mu-
chas otras lenguas indígenas americanas incluyendo la propia lengua 
de Michoacán. Hasta donde sé, durante la segunda mitad del siglo XVI 
el trabajo de Lagunas permaneció como un ejercicio único en América; 
sin embargo, sería muy simple pensar que fue el único que conoció y 
siguió este modelo. (Villavicencio Zarza 2014: 155) 

2.3. DICCIONARIOS DE LENGUAS FILIPINAS DE MISIONEROS 
HISPÁNICOS 

En el trabajo de García-Medall (2009) encontramos un pano-
rama de estudios lexicográficos filipinos y, según este autor, 
Antonio de Nebrija no siempre fue la fuente directa de las obras 
filipinas. La obra más importante fue el diccionario bilingüe 
náhuatl-español de Alonso de Molina (primera edición de 1555, 
y la segunda de 1571). Además, según la hipótesis de García-
Medall (2009: 39) "la incidencia de Nebrija es clara, aunque ve-
hiculado a través de Molina, y lo más probable es que el mode-
lo directo de San Buenaventura para el tagalo y de Méntrida 
para el bisaya ya fuera un vocabulario mesoamericano de 1605, 
el de P. Urbano, o uno posterior del periodo comprendido entre 
1605 y 1613". 

Como ocurre en Nueva España, en las islas Filipinas la in-
fluencia de Nebrija, indirecta o directa, fue clara, pero también 
encontramos obras lexicográficas que siguen el modelo de Cale-
pino, como ha demostrado Fernández Rodríguez (2007: 253): 
"El Calepino ilocano [del padre Vivar] es una excepción; pues 
encontramos influencias del diccionario multilingüe Calepino, 
del agustino italiano Ambrogio Calepino (1440-1510), en cuanto 
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a la distribución de la obra y la inclusión de ejemplos de uso y 
fraseología". También hay que tomar en consideración que la 
palabra calepino no automáticamente implica que la fuente en 
cuestión ha tomado un verdadero Calepino como modelo, ya 
que el término llegó a significar 'diccionario' en general (Levi 
1998: 25, Smith-Stark 2009: 34-35). 

2.4. DICCIONARIOS DEL JAPONÉS 
2.4.1 EL VOCABULARIO JAPON-ESPAÑOL (1630) 

En Japón los jesuitas portugueses y japoneses compilaron 
obras lexicográficas, como el Racuyoxu (Nagasaki, 1598), que es 
un diccionario de los caracteres kanji (Zwartjes 2011a: 109). Los 
jesuitas portugueses compilaron las obras lexicográficas más 
extensas de la tradición misionera durante la época colonial. El 
anónimo diccionario trilingüe latín-japonés-portugués Dictiona-
rium Latino Lvsitanicum contiene cerca de 30.000 entradas, y su 
modelo fue una de las ediciones del Calepino plurilingüe (Gar-
cía-Medall 2009: 112)7. En 1603-1604 se publicó el también anó-
nimo Vocabulario japão-portugues que fue traducido al español 
en las Islas Filipinas (Manila, 1630), es decir, después de la 
expulsión de los cristianos de Japón. Esta obra contiene por lo 
menos 32.800 entradas, y fue traducida por el Padre dominico 
Esquivel (García-Medall 2009: 113). Según la hipótesis de Gar-
cía-Medall, algunas obras lexicográficas filipinas, como el dic-
cionario de Méntrida, fueron influenciadas por la versión caste-
llana del diccionario anónimo portugués y, por eso, se mani-
fiesta tanto una influencia nebrijense directa o indirecta a través 
del diccionario de Alonso de Molina, como una influencia del 
estilo de Calepino en la tradición lexicográfica filipina. 

2.4.2 DICTIONARIUM SIVE THESAURI LINGUAE IAPONICAE 
COMPENDIUM  

El dominico Diego Collado (m. 1638), de origen español, 
compuso un diccionario del japonés con el título Dictionarium 
sive Thesauri Linguae Iaponicae Compendium (Roma: Propaganda 
Fide, 1632). Como el diccionario trilingüe vietnamita-portu-
gués-latín Dictionarium annamiticum, lusitanum et latinum (Ro-
ma: Propaganda Fide, 1651) de Alexandre de Rhodes (1591-

                                                
7 Esto ya se refleja en el título de la obra: "Ex Ambrosii Calepini volumine 

depromptum". 
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1660), las entradas principales japonesas y vietnamitas están or-
denadas alfabéticamente8. El diccionario de Collado fue com-
puesto primero en español y después en latín (Zwartjes 2011: 
281), y el de Rhodes se basa en obras de misioneros portugueses 
(Zwartjes 2011: 282). 

3. LA LEXICOGRAFÍA SINENSE 
3.1. LA TRADICIÓN PORTUGUESA 

El Dicionário Português-Chinês de los jesuitas Michele Ruggie-
ri (1543-1607) y Matteo Ricci (1552-1610)9 es un diccionario or-
ganizado alfabéticamente en portugués, con carácteres chinos y 
sus romanizaciones. La obra fue terminada en los años 1583-
1588. El manuscrito fue descubierto por el jesuita Pasquale 
D’Elia (1890-1963) que le dio el título Dizionario portoghese-cine-
se, ya que la obra carece de título. Según Messner (citado en 
Witek 2001: 159), un gran número de entradas fue copiado del 
Dictionarium ex Lusitanico in Latinum Sermonem de Jerónimo 
Cardoso (c.1500–c.1569)10. El diccionario contiene también tra-
ducciones al italiano, sobre todo en la primera parte, de la mano 
de Ruggieri (Witek 2001:165, nota 32). También circulaba otro 
diccionario compuesto por Ricci con la asistencia de Sebastian 
Fernandes (1562–1621) y Lazzaro Cattaneo (1562–1621)11 (Witek 
2001: 184), con el título Vocabularium sinicum, ordine alphabetico 
europaeorum more concinnatum et per accentus suos digestum (Vo-
cabulario chino en orden alfabético de los europeos, y ordenado 
según sus acentos) (Camus 2007: 4), mientras que otros le die-
ron otros títulos, como Vocabulario sinico-europeo (Bartoli 1825, v. 
16:196-200, apud Witek 2001: 185) o Dictionarium sinicum (Atha-
nasius Kircher, 1602-1680). De esta obra no se han conservado 
ejemplares, pero se ha dicho que fue compuesta entre los años 
1598 y 1599. En esta edición se introdujo probablemente un sis-
tema diacrítico para los tonos y, según Witek (2001: 185), la len-
                                                

8 Hasta hoy carecemos de estudios profundos sobre las posibles fuentes de 
estos diccionarios de la Propaganda Fide. Es uno de los desiderata para futuras 
investigaciones. 

9 Para la tradición lexicográfica china, véanse Casacchia (1989), Creamer 
(1991), Witek (2001: 180), Considine (2010: 139) y Coblin (2006: 11). La tradición 
lexicográfica china es muy rica y tiene miles de diccionarios, que pueden clasifi-
carse en cuatro tipos, según Creamer: (1) character dictionaries, (2) character-com-
bination dictionaries, (3) dialect dictionaries, (4) rhyme dictionaries (Creamer 1991: 
2599). 

10 Para las posibles fuentes del Dicionário ver también Levi (1998: 25), aun-
que no llega a conclusiones definitivas. Para más detalles, véanse los artículos 
de Messner (1995) y James (2004: 121). 

11 En Masini (1996: 24) encontramos "(1560–1640)". 
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gua principal de este diccionario fue probablemente el chino y 
no el portugués.  

El diccionario de Ruggieri y Ricci no fue el único diccionario 
de la tradición portuguesa. En el catálogo de Walravens (1987: 
215) encontramos dos vocabularios chino-portugueses, proba-
blemente del siglo XVIII. Según Walravens (ibid.), "die portu-
giesische Version der Vokabulare ist in süd-chinesischer Um-
schrift wiedergegeben. Das zweite Heft trägt den Titel: Folangji 
huaren huabo [Wörterliste für europäische Geistliche]". Una obra 
semejante fue descrita por Bawden (1954: 12-33), pero también 
existen referencias a otras obras que se consideran perdidas. 
Streit (1964 [1929], vol. 5: 296) menciona un cierto Diccionario da 
lingua chinesa e portuguesa compilado por el jesuita portugués 
Gaspar Ferreira (1571–1649)12, Pfister menciona otra obra com-
puesta por Álvaro Semedo (1586–1658), con el título Zì Kăo 
("Estudios sobre caracteres") y dos otras obras lexicográficas 
(Pfister 1934: 146). Según Fonseca (2006: 33), los títulos de estas 
dos eran Diccionario sinico-lusitano y Diccionario lusitano-sinico. 

El franciscano Melchor Oyanguren (1688-1747) también 
menciona diccionarios portugueses que aparentemente circula-
ban en su época en Manila, aunque no encontramos nombres o 
títulos concretos en su obra (Zwartjes 2010: 101 ss.)13. 

3.2.   LA TRADICIÓN ESPAÑOLA 
3.2.1. EL MĬN SUREÑO (HOKKIEN) Y EL MANDARÍN   

El diccionario más antiguo del Hokkien (Mĭn sureño), o len-
gua chincheo, es el que compuso el jesuita Petrus Chirino (1557-
1635) (Klöter 2011: 56-58), titulado Dictionarium Sino Hispani-
cum, compuesto en Manila en 1604, aunque otros autores, como 
el padre Francisco Almerique (fechas desconocidas) cuya obra 
está perdida, le precedieron. El Dictionarium de Chirino contie-
ne carácteres chinos con su romanización y la traducción al es-
pañol, está organizado temáticamente (por ejemplo, animales, 
partes del cuerpo, números, medidas, etc.; Klöter 2011: 59) y 
están presentes influencias tanto europeas como chinas (Klöter 
2011: 62-66). 

                                                
12 Cf. Fonseca (2006: 337). 
13 "De aqui resulta, que muchos vocablos Chinicos acabados en Ng, (segun 

nuestro oìdo español, y segun nuestra pronunciacion) los Vocabularios de los 
Portugueses los suelen finalizar en M: porque la pronunciacion de la M, final 
entre ellos es abiertos los labios, y equivale à la pronunciacion de Ng, de los 
Castellanos" (Oyanguren 1742: 10). Para la descripción del chino en Oyanguren 
(1742) véase también Klöter/ Zwartjes (2008).  
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Klöter (2011: 53-56) ha podido encontrar 18 títulos de diccio-
narios y además menciona un cierto diccionario con el título 
Diccionario de la lengua chincheo, que contiene los vocablos tambien 
simples que compuestos, con los caracteres generales y peculiares a 
questo dialecto, segun lorden del alfabeto español y las cinco tonadas 
chineses14. Este diccionario, como el título indica, está ordenado 
alfabéticamente, según la transliteración alfabética. 

La lengua 'chinchea' fue la lengua que se hablaba en Hok-
kien (Fokien) y en las Filipinas, donde se habían establecido 
comerciantes chinos de Hokkien, llamados 'sangleyes'15. La im-
portancia de esta lengua, diferente del mandarín, ya fue señala-
da por Hervás, que menciona al jesuita Martino Martini (1614-
1661) como su fuente principal. Según Hervás la lengua chin-
chea es chino corrupto, y la decadencia de la lengua se debería 
al contacto entre el chino con las lenguas autóctonas (es decir, 
lenguas de la familia austronesia) en la isla de Formosa (Tai-
wan):  

No hay provincia china, añade Martini, de que salgan tantos comer-
ciantes de mar como salen de Fo-kien para comerciar en el Japon, y en 
las islas Formosa, Filipinas, Java, &c. [...] Fo-kien es provincia marítima 
enfrente de la isla Formosa, entre la que, y las costas de Fo-kien, hay 
otras islas que pertenecen á la China. La cercanía de Formosa, en que se 
habla idioma diverso del chino, podrá haber concurrido á la corrupcion 
de la lengua china en Fo-kien. A esta provincia pertenece actualmente la 
isla Formosa. (Hervás 1801: vol. II, Trat. II, Cap. III, p. 88)16  

Hervás afirma también que ha consultado un diccionario en 
la biblioteca romana del colegio de la Propaganda Fide, una obra 
que se compuso en las Filipinas. En esta obra se encuentra más 
información sobre el idioma chincheo y los dialectos de la len-
gua de Hokkien. Hervás cita un fragmento del prólogo: 

Lengua chincheo: esta lengua, que es la comun de los chinos que 
comercian en Filipinas, tiene cinco dialectos: el mejor de ellos es el que 

                                                
14 Esta fuente desapareció en 1894. Por razones de espacio, no vamos a re-

producir los 18 títulos que se encuentran en la lista de Klöter. 
15 En el diccionario de Díaz también se puede comprobar, ya que se men-

ciona a los "comerciantes de Manila, que traen pequeñas naranjillas a Manila" 
(333).  

16 Texto original: Ex hac plerumque Provincia institores illi sunt, qui Japo-
niam, Formosam, Philippinas, Celebes, Javam, Camboyam, Syonem ac similia 
maris Asiatici, atque Indici loca & Insulas petunt… (Novus Atlas sinensis, Cap. 
XI: Fokien, ed. Bertuccioli 2002, vol. III, tomo I, p. 121). Traducción italiana 
Bertuccioli (2002, vol. III, tomo II, p. 694). 
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se usa en la metrópoli [fin de la cita del prólogo del diccionario de 
Propaganda]. Sobre esta advertencia ocurren las siguientes reflexîones. 
Los chinos que comercian en Filipinas suelen ser los de la provincia de 
Fo-kien, como ántes se dixo; y los de Fo-kien usan diversos dialectos: uno 
de estos será probablemente el chin-cheo ó chin-cheu, que es el excelente 
de la provincia de Kiang-nan; y por esto con razon se dice que la lengua 
chincheo es la comun, porque es la que mas se asemeja á la mandarina, 
que es la de todos los literatos chinos. (Hervás 1801: vol. II, Trat. II, Cap. 
III, p. 92) 

Según Breitenbach, el mandarín (en esta época la variedad 
de Nánjīng guănhuà) fue la lengua analizada por Varo: ''The 
idiom preserved in the works of Varo and others appears to 
have been based on the language of the officials (guānhuà) and 
was widely dispersed in China during those times, serving as a 
lingua franca for Chinese officials, merchants and for the foreign 
missionaries'' (Breitenbach 2000: xxii). Entonces, si las observa-
ciones de Hervás y Breitenbach son correctas, los comerciantes 
chinos tenían dos lenguas koiné, el chincheo y el mandarín, y 
ambas lenguas fueron estudiadas por los misioneros. Según la 
hipótesis de Klöter (2011: 40-41), los dominicos empezaron a 
aprender y enseñar primero el chincheo, y luego desplazaron 
su interés cada vez más al mandarín, y sostiene que este tema 
''requires further research''. Sabemos que Morales aprendió 
chincheo en Manila, y más tarde cuando estuvo en el continen-
te, empezó a aprender el mandarín, como observa Raini:  

J.B. de Morales prende i voti domenicani in giovane età e, a metà 
degli anni "20, parte per la provincia del Santo Rosario; dopo aver 
passato alcuni anni nelle Filippine, dove dal 1625 studia il cinese ini-
ziando dal dialetto di Zhangzhou (Chincheu) nei quartieri cinesi di 
Manila, nel 1633 si reca con altri confratelli in Cina, fondando la 
missione domenicana nella provincia del Fujian. In seguito all'entrata in 
Cina inizia a studiare il mandarino e il dialetto di Fu'an. (Raini 2010: 97; 
Paternicò 2011: 38) 

El título de una obra del dominico Juan Cobo (m. 1592/ 
1593) es Arte de la lengua china y es obvio que no es un Arte de la 
lengua chincheo. Entonces, parece que en Manila se estudiaban 
tanto el mandarín como el chincheo simultáneamente. Además, 
sabemos del prólogo del Arte de la lengua chio chiu (f.1r) que: 
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La lengua comun del Reïno de China es la lengua mandarina corre 
por todo el rreino y en la provincia de chincheo do ay particular lengua 
todos los que saven letra entienden la lengua mandarina. [En] la 
provincia de chio chiu ay particular leng[ua] que es la que aqui se abla 
pero a se de advertir que en esta provinçia ay çinco lenguas algo difi-
rentes como lo son portugueza valençiana aragonesa castellana ett. 
(Klöter 2011: 176) 

Sin embargo, según Breitenbach, Francisco Varo empezó a 
aprender el mandarín en Manila17. Si Varo y Morales llegaron 
juntos a México, desde España, y si los dos llegaron juntos a 
Filipinas en abril de 1648, es difícil explicar por qué uno empe-
zó a aprender el chincheo y el otro el mandarín.  

Es conocido que ya circularon obras chinas en Manila en los 
años 1587 y 1588, cuando llegaron a Manila los padres Miguel 
de Benavides (1550-1605) y Juan Cobo (m. 1592/1593), por 
ejemplo el catecismo de Matteo Ricci (Ki-jen-che-kou-li, explication 
decem mandatorum) impreso en 1584 en Zhaojinfu y llevado a 
Manila por los chinos (Breitenbach 2000: xxx). La primera casa 
editorial donde se publicó una obra china fue en la Universidad 
de Santo Tomás, donde se imprimieron dos confesionarios en 
español, tagalog y caracteres chinos, según el método xilográfi-
co chino, y en San Gabriel de Manila Benavides compiló la ver-
sión china del catecismo tagalo, con el título Catecismo de la 
Doctrina Cristiana en caracteres chinos. La obra de Benavides pa-
rece estar compuesta en mandarín, pero según Breitenbach 
(ibid.), Juan Cobo compiló su obra misionera en la variedad de 
Amoy.  

Se ha dicho que Díaz redactó una gramática de la lengua 
mandarina (posiblemente se ha conservado un fragmento de 
este texto como apéndice en Marsh 696, Zwartjes 2011a y b) 
entre 1640 y 1641, y según Breitenbach compiló su diccionario 
en los mismos años, también en Manila18. No compiló sus obras 
                                                

17 "Varo was chosen for the China mission, but first he stayed in the 
Philippines for a year in order to acquire a thorough knowledge of Mandarin, 
living among the Chinese community" (Breitenbach 2000: xxv). 

18 "F. Diaz nasce nei pressi della piccola località castigliana di San Çebrian 
de Mazote, in Spagna. Studia con i domenicani e successivamente, intorno ai 25 
anni, entra a far parte dell'ordine. Nel 1632 parte missionario per la provincia 
del Santo Rosario, arrivando a Manila nel Maggio 1633. Sembra che proprio 
nelle Filippine, presso i quartieri cinesi di Manila, abbia iniziato lo studio della 
lingua cinese. Più o meno tutte le fonti biografiche concordano nell'attribuire a 
entrambi i missionari un'ottima padronanza del cinese Mandarino, a cui fecero 
seguire anche lo studio dei dialetti locali; scrive di Diaz uno storico dell'ordine 
domenicano: «[…] El Padre Fray Francisco se aplico luego a aprender lengua 
Mandarina, que consiguió con brevedad, […]. De este estudio en que salió 
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durante su estancia más tardía en el continente asiático. En-
tonces, es probable que Varo y Díaz tuvieran a su disposición 
las obras sobre el mandarín de Ricci, Benavides y Morales, pero 
se sabe también que en Manila circularon obras dirigidas al es-
tudio de la lengua chincheo, como el diccionario anónimo que 
se terminó en Manila en 1617 o 1618) (ver abajo). Nuestra hipó-
tesis es que se enseñaron y aprendieron ambas variedades en 
Manila, el chincheo ya que era la lengua nativa de los sangle-
yes, y el chino mandarín, que era importante como lengua 
koiné entre los sangleyes, y además, era una lengua más estra-
tégica a partir del momento en que empezaron las misiones en 
el continente asiático.  

3.2.2 DICCIONARIOS Y ARTES DEL MĬN SUREÑO (HOKKIEN) 

Una de las obras lexicográficas más importantes de la len-
gua de los sangleyes es, según Klöter (2011: 68-73), el anónimo 
Bocabulario de la lengua sangleya por las letras de el A.B.C., proba-
blemente terminado en 1617 o 1618 (Klöter 2011: 68-69). Esta 
obra contiene 224 folios con unas 1.500 entradas. Casi no se han 
usado carácteres chinos y (casi) no se usa un sistema diacrítico 
en la romanización del sistema tonal. Klöter (2011: 73-81) tam-
bién menciona dos obras anónimas que se han conservado: el 
Dictionario Hispanico Sinicum y el Vocabulario de la lengua Espa-
ñola y China (ambas sin fechas). La primera contiene ca. 20.000 
entradas (552 folios) y la segunda ca. 17.000 (330 folios)19. En 
estos manuscritos se sigue el orden alfabético, pero el orden no 
es chino-español, sino español-chino. El Dictionario contiene 
también carácteres chinos, pero en el Vocabulario sólo se usan 
romanizaciones del chino (Klöter 2011: 78). Klöter (2011: 79-80, 
tabla 10) presupone que el Dictionario fue inspirado por las 
obras lexicográficas de Nebrija y Molina, aunque admite que 
"this assumption could only be tested on the basis of a large-
scale comparison of entries, which would be beyond the scope 
of this chapter". En la comparación de las entradas del Dictio-
nario con las de Nebrija y Molina, se puede concluir que Molina 
depende de Nebrija, pero hay menos correspondencias entre las 
entradas del Dictionario y las de Nebrija y Molina: 

                                                
perfecto, leyendo corrientemente sus libros, passó a la lengua natural de aquel 
partido de Fogan, y Tingteu […]»". Baltasar de Santa Cruz et al. (1693: II: 141), 
citado en Raini (2010: 97). 

19 Ambas obras se conservan en los Archivos de la Universidad de Santo 
Tomás en Manila (no consultado). 
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All in all, however, the low percentage of shared headwords 
suggests that headword selection in the Dictionario to a lesser degree 
followed the track beaten by Nebrija and Molina, but was instead inspi-
red by the compiler's genuine encounter with the target language. 
(Klöter 2011: 81) 

Ya que el diccionario de Francisco Varo también está organi-
zado en orden alfabético, empezando con las entradas españo-
las, analizaremos su obra en el párrafo siguiente. 

3.2.1 FRANCISCO VARO (1627-1687) 

El dominico Francisco Varo estuvo en México en los años 
1646 y 1648, y luego continuó su viaje a China, donde llegó en 
el año 1649, después de haber pasado un año en Filipinas en 
1648 (Breitenbach 2000: xxv). Según Coblin (2006: 12), Varo 
compiló primero un diccionario portugués-chino mandarín en 
1670, pero también menciona obras anteriores. Más tarde com-
puso su Vocabulario de la lengua Mandarina, con el estilo y vocablos 
conque se habla sin elegancia del que se han conservado dos ma-
nuscritos20. Varo también compuso una gramática del chino en 
español, una empresa que empezó en 1677 y fue finalizada en 
1682 (Breitenbach 2000: xxviii). 

Varo menciona a sus predecesores misioneros, los jesuitas 
('Padres de la Compañía'), pero no proporciona ningún nombre 
de autores concretos; sin embargo, conoció la obra de Francisco 
Díaz y Juan Bautista de Morales cuyos trabajos aprecia21. Varo 
                                                

20 Berlín, Librería estatal, Libr. Sin. 29 y British Library, Londres, Sloan 3419, 
fechado 1695. Existe también una versión portuguesa, que puede relacionarse 
con los manuscritos de Varo, conservada en la Biblioteca Apostólica Vaticana 
en Roma (Borgia Cinese 420), y un Vocabulario conservado en los "Archives des 
Missions Etrangères de Paris" (AMEP, vol. 1084) (ver también Coblin 2006: 12-
13). En Hervás leemos que "Uno de los vocabularios mas completos (pero sin 
cifras) que he visto de lengua mandarina, es el chino-español del dominicano 
Fr. Francisco Varo, que estuvo treinta años misionero en China, y le concluyó 
en el de 1679" (Hervás 1801, Vol. II, Trat. II, Cap. III, p. 87). 

21 Varo y Morales llegaron juntos a México, desde España. Varo fue orde-
nado sacerdote en México, y los dos estuvieron en el mismo 'galeón' que partió 
de Acapulco para llegar a Filipinas en abril de 1648. Los dos continuaron su via-
je a Fújiàn en agosto de 1649 donde continuaron su misión separados (Coblin & 
Levi 2000: x-xi). "Die Manuskripte Díaz' und Morales' werden von Varo in ho-
hen Tönen gepriesen" (Varo, Manifiesto, y declaracion de la verdad de algunas cosas 
que se dicen en dos tratados muy copiosos que hicieron los Padres Diego Fabro y Fran-
cisco Brancato Religiosos de la compañía de Jesus, y ministros en este Reyno de china 
acerca de la praxis que dichos Padres permiten à sus Christianos en la veneracion del 
Maestro Confucio, y sus difuntos. Kanton, 18 september 1671 (Ms), Chapter II, nr. 
12, f. 199v, apud Breitenbach 2004a: 31). 
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se refiere a las llamadas cabecillas, que es probablemente el mé-
todo empleado en el diccionario del dominico Francisco Díaz, 
como se puede leer en el prólogo del diccionario:  

Hence, in order to avoid so serious an inconvenience and to help in 
some way those ministers in this kingdom who are beginning to learn 
the Mandarin language, I have wished to undertake the labor, [and] 
(though unworthy of the task) have occupied myself in this ministry for 
thirty years, arranging in order and collecting the terms which are only 
used in speaking, adding many which are missing in the other glossa-
ries, and not including the words which are used in writing. These 
[latter words] can be looked up in other works, in particular in the cabe-
cillas compiled by the venerable father Fray Francisco Dias, priest of our 
religion, which by poll of all those who have seen it is the best work 
compiled for this purpose in this kingdom. It did not seem to me 
{appropriate} to place here the Chinese character, on the one hand to 
avoid confusion and on the other because, since the terms and words 
which are included here are all for [use in] speaking, it is unnecessary 
that one know the character. And if one should wish to print or publish 
any book in Chinese characters, then let the term be spoken [aloud] to a 
[Chinese] Christian literatus, as it is given here [in this dictionary], 
[and] let him [then] look up the character which would be appropriate. 
(Varo, 2006 [between 1677 and 1687]; translation by Coblin 2006: 16) 

Coblin (ibid.) observa que el término cabecillas se refiere a un 
cierto tipo de vocabulario22 y este término se encuentra también 
en otro título de un diccionario perdido del siglo XVII de Magi-
no Ventallol (González 1966, apud Klöter 2007: 197): Cabecillas, o 
léxico del dialecto de Emuy, o del mandarin (Southern Mĭn). Coblin 
no ha propuesto posibles fuentes de Varo para su diccionario y 
en su introducción no se mencionan las obras de Nebrija, Cale-
pino, o la de Cardoso, y este tema requiere también más investi-
gación. Ya que el dominico estuvo en Manila y México, no hay 
que descartar la posibilidad de que conociera las obras lexico-
gráficas de Molina o de San Buenaventura, pero si hacemos una 
breve comparación entre las entradas de las primeras páginas, 
hemos podido constatar que las obras son totalmente diferen-
tes. Hay muy pocas entradas comunes en estos tres dicciona-
rios, como se puede ver en la tabla siguiente:  

 

                                                
22 Cf. Coblin/ Levi (2000: 27, n.3): "it seems to denote a word-list or similar 

lexicographical tool". 
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Molina 1571 
Náhuatl 

San Buenaven-
tura 1613 
Tagalo 

Méntrida 1637 
Bisaya 

Varo entre 1677 
y 1687 
Mandarín 

A ante B 
 
A denonanto o 
dando a entender 
la persona que 
padece 
A para llamar 
… 
A alguna parte 
A ambas partes 
A ambos lados 
Abad 
Abad ser 
Abadejo 
Abadia o 
prelazia 
Abadesa de 
monjas 
Abahar algo 
Abahada cosa 
Abahamiento 
Abalançarse 
 
 

A ante B 
 
A.b.c. Baibayin 
A.b.c. 
Castellano 
Abahar 
Abajar 
Abajarse 
Abajo 
Abalançarse 
Abalayar 
Abaratar 
Abarear 
Abarcar 
Abatir 
Abatirse 
Abeja 
Abejas 
Abejon 
Abejorucos 
 
 

A ante Alias 
 
A, artículo 
A, artículo 
propios 
A[h] de asco 
A[h] no lo dije yo! 
Abadejo 
Abajar 
Abalanzarse 
Abalayar 
Abanillo 
Abaratar 
Abarcar 
Abarrajar 
Abajo en río 
Abejas 
Abejón 
Abejarón 
Abejoruco 
 
 

A ante B 
 
Abad 
Abanico 
Abanicos 
grandes que 
lleuan los 
Mandarines… 
Abanicos de 
pluma 
Abanicarse 
Ababote 
Abaxo 
Abarcar 
Abastecido 
Abatir 
Abatirse 
Abarcas 
Abalançarse  
Abatir 
Abaxar 
Abahar 
Abasar 
 

 
La primera página del diccionario de Nebrija es así: 
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Aquí abajo se ofrece otra tabla en que se comparan las entra-
das de la última sección de la letra 'z'.  
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Nebrija 
(c.1495) 

Molina 
(1571) 

San Buena-
ventura 
(1613) 

Méntrida 
(1637) 

Varo  
(1677-1687) 

Zangano 
Zaque 
Zarco 
Zarca23 
Zargatona 
[z]ebra 
animal 
conocido 
Zebratana, 
zarbatana 
Zorra o 
raposa 
Zorra 
pequeña 
Zorzal ave 
conocida 
[z]umbar 
Zumbido  

Delos que 
comiençan 
en Z 
Zangano 
Zaque para 
agua 
Zarco de 
ojos 
Zargatona 
Zelar 
Zelo 
Zorra o 
raposa 
Zorra 
pequeña 
Zumbar 
Zumbido 

Z ante A 
Zabana 
Zabucarse 
Zabullir 
Zabullirse 
Zacate 
Zaerir 
Zafio 
Zahurda 
Zamarrear 
Zanca 

Z ante Alias 
Zacate de 
aguas 
Zacate 
ordinario 
Zafio en hablar 
Zagarrega 
Zaherir 
Zalear perro 
Za[m]bullir 
paño 
Za[m]bullirse 
en el agua 
Zampoña 
Zampuzar 

De litera Z 
Zerbatana 
Zodiaco 
Zorra 
Zelos 
Zelos de 
muger à 
marido de 
qualquiera 
luxuria 
Zizaña 
Zumbido 
en las 
orejas 
Zanahorias 
Zuecos 

 
Como se ha demostrado, casi no se encuentran entradas de 

Nebrija en Varo (excepto 'zerbatana', 'zorra' y 'zumbido') y Varo 
tampoco parece haber seguido a Molina o a sus colegas filipi-
nos. 

Como ha observado Klöter en su análisis de las entradas del 
Dictionario Hispanico-sinico podemos llegar a conclusiones seme-
jantes. Hay pocas correspondencias entre Varo y las demás 
obras lexicográficas españolas. Como se refleja de la entrada 
"Abanicos grandes que lleuan los Mandarines…", Varo aparen-
temente estudió las palabras chinas primero, luego las tradujo 
al español y, finalmente, las incoporó en su lugar, según el alfa-
beto español. La presencia de un gran número de entradas de 
este tipo, pone de manifiesto que Varo posiblemente basó su 
diccionario en algún modelo europeo, pero añadió y enriqueció 
su diccionario con entradas que nunca pueden venir de ningún 
modelo europeo, como se puede ilustrar en lo que sigue:  

 
Abanicos grandes que lleuan los Mandarines (29)24 
Acabar el officio, ut el mandarin (34) 
Alcaldes mandarins pequeños en pueblos grandes (50) 
Audiencia, dar audiencia los mandarines (88) 

                                                
23 Zarco-a, o por metátesis también garço-a, del árabe zarqā, 'mujer de ojos 

azules'. 
24 Los números de páginas se corresponden con la paginación de la edición 

de Coblin (2006). 
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Barco de mandarines (96) 
Bonete de mandarines (107) 
Bonzo rapado (107) 
Cabeça del diablo, maldicion chinica (115) 
Capa, la que el chino usa es afeytada para lluuias (124) 
Casas de grandes mandarines (130) 
Çapatos para visitar al Rey (135) 
Çertificacion delos Mandarines (137) 
Hijos, si se habla con mandarines… se dice… (297) 
Mandarines (13 entradas) (348-349) 

 
Como oberva Coblin (2006: 20-21), Varo estaba muy intere-

sado en las costumbres chinas, y se encuentran descripciones 
neutras de conceptos de "los Bonzos", mientras que no era muy 
tolerante en los casos de "popular or folk religion, especially in 
its shamanistic auguristic, and magical aspects" (Coblin 2006: 
21).  

3.2.2 FRANCISCO DÍAZ Y LA TRADICIÓN LEXICOGRÁFICA DE LOS 
DOMINICOS 

En 1640 el dominico Francisco Díaz compiló su diccionario 
con el título Vocabulario de Letra China con la explication castellana 
hecho con gran propriedad y abundancia de palabras por el Padre F. 
Francisco Diaz de la orden de Predicatores ministro incansable en este 
Reyno de China. La obra contiene 598 folios y 7.169 carácteres, 
ordenada según la romanización en el alfabeto español, empe-
zando con Ça hasta Xun. Según Masini (2005: 189), "on each 
page there are twelve Chinese characters, each proceeded by its 
pronunciation. The meaning is followed by the indication, only 
in Romanization, of another word that forms a compound with 
the main entry". La entrada principal es un carácter chino, 
acompañado por la romanización/ pronunciación en el alfabeto 
latino adaptado con los diacríticos para distinguir los tonos. 
Estas entradas principales son siempre monosilábicas. Luego se 
da la traducción al español, y después vienen las palabras com-
puestas, pero sólo en romanización. En Raini (2010: 107-108) en-
contramos una lista de cuatro manuscritos atribuidos al diccio-
nario de Francisco Díaz25: 

                                                
25 Probablemente, Andreas Müller (1630-1694) y Christan Mentzel (1622-

1701) han consultado este manuscrito. Algunos manuscritos chinos fueron lle-
vados a Europa por la Compañía Oriental (VOC) (van Campen 2000: 63). 
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1) Diccionario de Lengua Mandarina, cuyo primer author fue el R.P. Fr. 
Francisco Diaz Religioso Dominico anadido despues por los RR.PP. desta 
Mission de Sancto Domingo. Trasladado, emendadas algunas tonadas de otras 
conforme a los diccionarios chinicos Por Fr. Antonio Diaz. (Bibliothèque 
Nationale, Paris Ms fond chinois, n. 2157). Esta obra fue compuesta por 
Francisco Díaz, pero revisada por Antonio Díaz (1667-1715). 

2) Vocabulario de Letra China con la Explicacion Castellana hecho con 
gran propriedad y abundancia de palabras por el Padre F. Francisco Diaz de la 
Orden de Predicadores ministro incansable en esto Reyno de China. Antes en 
la "Staatsbibliotek, Berlin" (Sign: Ms. sin. 13) pero hoy en día se conser-
va en Kraków (Jagiellońska). 

3) Vocabulario de Letra China con la Explicacion Castellana por el Padre 
Fr. Francisco Diaz. Biblioteca Vaticana, copia preparada por Antonio 
Montucci (1762-1829), 1816.  

4) Dizionario manoscritto cinese-spagnolo. Biblioteca Vaticana, no con-
sultado por Raini (2010: 109)26. 

3.2.2. EL MANUSCRITO "MARSH 696" 

En el Catalogus insignium in omni facultate, linguisque, Arabica, 
Persica, Turcica, Chinensi, &c. (Leiden: Joannes du Vivie, 1696) 
encontramos el título del diccionario anónimo que poseyó el 
arabista holandés Jacob Golius, el Vocabularium Hispanico-Sinen-
se, cum annotate. J. Golii; item libellus Hispanicus de pronuntiatione 
Charact. Chinensium, in octavo, charta serica.  

El manuscrito fue llevado a Holanda por el jesuita Martino 
Martini que se lo regaló a Jacob Golius27. Después de la muerte 
de Golius, el manuscrito llegó a la colección del irlandés Marsh, 
y hoy se encuentra en la biblioteca de Oxford (Bodleian Libra-
ry) catalogado así28:  

 

                                                
26 Según Masini (2005: 189), Díaz compiló dos diccionarios, uno en portu-

gués titulado Vocabulario da lingoa mandarina, que habría completado en 1670, y 
otro en español con el título Vocabulario de la lingua Mandarina, en 1692, pero es 
obvio que Masini no se refiere aquí a Díaz sino a Varo.  

27 En los primeros folios encontramos un texto, probablemente de la mano 
de Golius, en el que se lee que el siciliano Lázarus Cataneus inventó en el año 
1590 los diacríticos para distinguir los tonos en el chino, y en el segundo folio se 
lee que Martino Martini había vivido doce años en China. 

28 Para más detalles, véase Zwartjes (2011a y b). 
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[Vocabularium Hispanico-Sinense]. Ms. 1 vol. 
Chinese characters arranged in alphabetical order of pronunciation, 
with Spanish equivalent. Bodleian Library, MS. Marsh 696 [1943 
(G.ms.6), SC 9693]. 

3.2.4. COMPARACIÓN ENTRE EL ANÓNIMO MARSH 696 Y EL DICCIO-
NARIO DE DÍAZ (COPIA DE LA BIBLIOTECA JAGIELLOŃSKA) 

(1) El manuscrito Marsh contiene 199 folios (=398 páginas) 
con 6.831 carácteres, pero está inconcluso. El Ms contiene apro-
ximadamente 1.123 carácteres chinos sin transliteración ni tra-
ducción española. Como el manuscrito conservado en la Jagiel-
lońska, las entradas están ordenadas alfabéticamente, según la 
romanización española, empezando con çā hasta xún.  

(2) Las entradas en Marsh 696 están ordenadas según el 
mismo sistema que el diccionario de Díaz, pero hay también 
diferencias. En el Ms de Jagiellońska se encuentran las romani-
zaciones al lado de cada carácter chino, no sólo al lado de la en-
trada principal, sino también al lado de las compuestas, mien-
tras que en Marsh 696 sólo se da la romanización al lado del 
carácter chino de la entrada principal. 

(3) Como hemos demostrado en Zwartjes (2011b), el ma-
nuscrito anónimo Marsh 696 es una quinta copia del diccionario 
de Díaz, y no figura entre los cuatro títulos mencionados por 
Raini. Las traducciones no son siempre exactamente idénticas, 
el orden de las entradas a veces es diferente y hay muchas en-
tradas que no se corresponden, pero en la mayoría de los casos 
la correspondencia es evidente, como se puede ilustrar en la 
tabla siguiente: 
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(4) Como el título de Marsh 696 indica (Vocabularium Hispa-
nico-Sinense) se trata de un diccionario español-chino, pero el 
español no es la única lengua. Sobre todo en la última parte en-
contramos muchas entradas chinas con traducciones al portu-
gués (para más detalles véase Zwartjes 2011b). En el Ms de Díaz 
(Ms Jagiellońska) no encontramos entradas en portugués; sólo 
en un folio encontramos en los márgenes unas notas en esta len-
gua29. 

 

                                                
29 Fol. 443: 'formoso', 'arvore florecente brando accomodado'. 
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Marsh 64 Díaz. Ms Jagiellońska (501) 

 

 
Fallar muito 
cafila30 

Hablar mucho 
Cafila 
Gens vagabunda 

 
 
 
 

                                                
30 Del árabe ققااففللهه (qāfila), "caravana, conjunto o multitud de gentes, anima-

les o cosas. Dícese especialmente de las que están en movimiento y van unas 
tras otras" (DRAE); "caravana, comboio de mercadores, no interior de Ásia e 
África. Grande número de camelos conduzindo mercadorias. Bando, corja, 
matulagem, súcia'' (Michaelis).  
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Marsh (196) Díaz. Ms Jagiellońska (596) 

 

 
Beiço, labium Los labios 

 
(5) Diferencias en el uso de los diacríticos: 

 
Marsh (21)  Díaz. Ms Jagiellońska (62) 

  
Las palabras dead miracion Palabra de amiracion 

 
Marsh 21v Díaz. Ms Jagiellońska (62) 

 

 
Averiguar las verdades de rayz, 
visitador 

Examinar, averiguar de raiz si`m. ʌ 
= visitar, visitador… 
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Marsh (21v) Díaz. Ms Jagiellońska (63)  

 
 

 
 

 
Vn animal devn cuento solo 
que conoçe a los buenos y a 
los mallos, la cornada 
pintanlo …entrada de sus 
audiencias… retirada del 
exe[r]cito guarida de los 
pu[e]blos por los ladrones en 
lo eminente tiendas 
tabernacula de los soldados y 
ladroncitas fijar territorium f 
? tabernacula. 

Animal de un cuento [ta] solo, que 
conoce a los buenos, y a los males, 
suele se pintar a la entrada de las andos. 
[sic].  

 
 

 
Chaì 
Chái 
Tienda, cerco de ladrones o tabernacula 
de soldados, o ladrones, guarida de los 
pueblos en lo eminente por los 
ladrones. 
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3.2.5 COMPARACIÓN ENTRE EL DICCIONARIO DE DÍAZ (COPIA DE LA 
BIBLIOTECA JAGIELLOŃSKA) Y EL DICCIONARIO DE VARO 

Según la hipótesis de Breitenbach: "It can be confidently sta-
ted that Varo had direct access to Morales' and Díaz's linguistic 
undertakings" (Breitenbach 2000: xxxi). En este párrafo se anali-
zan las coincidencias y divergencias entre el diccionario de Díaz 
(Ms de la biblioteca Jagiellońska) y el diccionario de Varo.  

Es evidente que las dos obras son muy diferentes, ya que el 
primero es un diccionario bilingüe chino-español en orden alfa-
bético, según la romanización, mientras que el segundo es un 
diccionario bilingüe español-chino, según el orden alfabético de 
las entradas españolas. Además, como ha demostrado Raini 
(2010), los sistemas de romanización son muy diferentes. Sin 
embargo, que nosotros sepamos, nunca se han estudiado hasta 
hoy en día posibles relaciones entre las dos obras. No tenemos 
que descartar la posibilidad de que Varo reorganizó las traduc-
ciones españolas de Díaz en orden alfabético, y así dio las equi-
valencias en chino, usando como modelo algún diccionario es-
pañol, por ejemplo el de Nebrija, Molina u otro misionero como 
San Buenaventura. Para comprobar esta tesis, es necesario ha-
llar coincidencias entre las secciones españolas. Tomando en 
consideración el espacio del que podemos disponer, hemos se-
leccionado sólo las entradas relacionadas (a) con la flora (sobre 
todo las hierbas y medicinas), (b) la fauna (sobre todo entradas 
relacionadas con aves o pájaros), (c) las entradas en que se re-
fiere a los mandarines, (d) los términos gramaticales y (e) los 
términos que se relacionan con el cristianismo.  

a. Las hierbas y medicinas 

En el Ms de Díaz encontramos una gran cantidad de caracte-
res chinos que se traducen como ''una hierba'' (yerba, yerva) 

 

Díaz Varo 

una yerba (46, 64, 117, 127, 140, 155, 
173, 224, 384, 396, 481, 501, 594)  
yerba de agua (473) 
una yerba hedionda (240) 
una yerba mediçina (66)  
una yerba mediçinal (162, 215, 328, 
383) 

Varo: yerbas yerba de Santa Maria, 
yerba buena, yerba de que hazen 
sapatos, yerba que nace sobre el 
agua, yerba que con ella se lima, 
yerba verde (305).  
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una yerba olorosa (93, 189, 250) 
una yerba olorosa y picante (367) 
una yerba olorosa buena para hazer 
sudar, tiene el sabor como cominos 
(508) 
una yerba muy util (267) 
yerba, palos (151) 
yerva que se cria en el agua (210) 
una yerba olorosa que se cria en los 
arroyos de los valles y en las 
piedras (517) 
yerba tierna de comer (473) 

una mediçina (57, 60, 138, 149, 249, 
308, 555) 
espino, una mediçina (53), una fruta 
para medicina 
una mediçina templada (132) 

Medicina, ut sic, medicina 
substantial, medicina, la ciencia de 
ella, medicina que tiene effecto, 
medicina para hazer vino, medicina 
para purgar, medicina muy 
substancial, son rayzes que vienen de 
Corin, medicina para flemas, 
medicinas cocidas (357) 

 
En total encontramos diez traducciones al chino en las en-

tradas sobre 'hierbas' y ca. 16 en las entradas relacionadas con 
'medicinas' en Varo. Como se ve, casi ninguno coincide con las 
entradas en Díaz, y además, en Díaz encontramos una gran 
riqueza de palabras chinas, aunque la mayoría las traduce con 
el término genérico ("una hierba") sin especificar de qué hierba 
se trata particularmente, y a veces proporciona más informa-
ción, como "hierba que se cría en los arroyos", etc. 

(b) Fauna (aves y pájaros) 
 

Díaz Varo 

aves generiçe (435) 
un ave/una ave (33, 39, 42, 58, 192, 
308) 
ave particular (193) 
una aue de pico largo (193) 
unas aves como anades (212) 
un ave grande (249) 

Aue pajaro, aue de rapiña, aue 
macho, hembra, aue de agua (88) 
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una ave rapiña (357) 
un ave que canta bien, y dizen que se 
vee quando naçe un grande varon 
(404) 
un ave bien pareçida que los 
mandarines que aun no tienen grado 
traen en la ropa (596) 

un pajarillo (23)  
un paxarillo pequeño (238) 
un paxarillo chiquito (373) 
un paxarillo llamado Don Rodrigo 
(337) 
un paxaro (130) 
un paxaro muy amarillo (242) 
un paxaro hermoso que pintan en la 
ropa los mandarines (297) 
un paxaro que buela muy alto (345) 
un pajaro/un ave (87) y (58) 

Paxaros bobos, paxaros del huesped. 
Llaman le assi porque quando 
cantan es señal qua vienen 
huespedes (433) 

 
También hay entradas con pájaros particulares en Díaz: 

águila real (150), grajo/cuerbo (218), golondrinas (230, 236), 
papagayo (242), falcon (243), açor para caçar (243), perdiçes 
(346), etc. 

En Varo sí encontramos águila (46), grajo (281), cueruo (175), 
golondrina (279), halcon (289), açor ave (39), perdiz (440), pero 
falta águila real, papagayo, açor 'para caçar'. 

(c) Las entradas en que se refiere a los mandarines 
 

Díaz Varo 

el vestido interior del Mandarín 
(16), capitán o mandarin de 
soldados de segundo grado (21), el 
tribunal del Mandarín de los 
letrados a do los enseñan (22), llegar 
a ser Mandarín, llaman asi el 
Mandarin (36), mandarin que era de 
los labradores (43), mandarin que 

Mandarines grandes cuyo mando 
llega a toda dela Provincia 
Mandarines que acabaron su officio y 
viuen en sus Palacios 
Mandarines de corte 
Mandarin de licenciados que ay en 
cada Ciudad y Villa 
Mandarines embiados por los 
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hassido y no lo es a los de casa 
mandarines. Llaman ansi por 
herençia de los meritos de sus 
antepassados (199), ventas do posan 
los mandarines (23), mandarin de 
villa (248, 368), gran mandarin ut 
virreyes, visitadores o mayores 
(324), venta do comen los 
mandarines en los caminos (365), 
salario de mandarines, vestido de 
mandarin (480), mandarin por su 
banda (504), eslabon de cadena, un 
escudo que usan los mandarines 
(506), las cassas del mandarin (595) 

superiores a algun negocio 
Mandarin interino 
Mandarines que en la corte procuran 
las cosas de cada Provincia. Son 
quinze. (349). 

 
En la entrada 'casa' encontramos 
'casa de grandes mandarines', pero 
s.v. eslabon de cadena (246) no se 
refiere a los mandarines 
 
No se hallan referencias en Varo a los 
mandarines en las entradas 
'labrador', 'capitan', 'villa', 'salario', 
'escudo' 

 

(d) Términos gramaticales 
 
Se sabe que Díaz no compuso sólo un diccionario sino tam-

bién un Arte, y no sólo existen evidencias externas sino también 
internas. En su diccionario hay varias referencias al Arte, proba-
blemente el que compuso él mismo.  

Referencias al Arte en el diccionario 
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f. 274 Si condiçional como sirve para sujuntivo vide in arte, como empero, 
pero otro sea que…. 

Esta descripción no coincide con la de Varo (2000 [1703] 
Cap. VII, pár. 4: p. 110): ''La condiçional se haze con las parti-
culas siguientes jŏ xi….. Todas se anteponen al verbo. El uso y 
significacion de cada uno se vera por los exemplos….''. Enton-
ces, Varo no parece haber usado el Arte de Díaz en este frag-
mento. Otras referencias al Arte en Díaz: 

 

 
f. 509. "Vide in arte" 
 

 
 
f. 541. De, etiam para hazer eductivos, relativos, partiçipios para genitivos, 

y para adgenetivar. Vide in arte. 

El metalenguaje en este fragmento es curioso. Desconozco 
los términos eductivos y adgenetivar y el fragmento no se corres-
ponde con el de Varo (2000[1703] Cap. VI, pár. 3: pp. 94-95): "La 
primera que es el Tiĕ es la mas usada. Y se coloca immediata-
mente despues de la razon mas immediate y conjunta al ro-
mance losque…" 

No abundan pasajes sobre aspectos gramaticales en el ma-
nuscrito de Díaz, pero esporádicamente encontramos en las 
explicaciones algunas descripciones, como: "particula a la fin 
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para preguntar afirmando" (253), "dar, y particula de dativo, y, 
con. confunçion, a un" (255).  

El verbo sum es fui, equivale a la conjunción 'como', 'et' [sic], 
según Díaz (f. 312): 

 

 
 
Hay otro caso muy curioso donde Varo parece haber usado 

a Díaz (o ambas obras han bebido de la misma fuente anterior) 
ya que ambos autores traducen el verbo sum es [sic] fui como 
'hazer, obrar', pero ambos autores dicen lo contrario respecto a 
la frecuencia del uso:  

 

 
 
 

Díaz (568) Varo (2000[1703] Cap. VIII, pár. 
1: p. 114) 

Goêi. Sum es fuit, hazer obrar, no es 
muy ussado 

El verbo gôei suele usarse para passivo, 
ò en lugar de sum es fui; vg. aquel es 
virtuoso, ta gôei xén tiĕ; mas la propia 
significacion de este verbo es hazer, 
obrar, ser echo, obrar la virtud, hôei xén. 
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Dios fue hecho hombre, tiēn chù gôei jîn;31 
es mui usado, especial para los pasivos, 
y assi se volvera à tratar del. 

 
Hay varias entradas en Díaz que se refieren a las 'tonadas'.  
 

 
 
f. 245: In, tonada, voz, acento. in sin nuevas. 
f. 268: jún de una tonada, son sonata de la tonada en que se differençian las 

lenguas na[s]ales.  
f. 378: particulas con, en, entre 
f.444: de ablative, ex y cum 
f. 531. Todo genero para hazer plural, al, ego, solo en escritura gò nosotros. 
f. 534: Particula para hazer numerales derivativos o de orden  
 

(e) Términos que se relacionan con el cristianismo 

El uso de términos religiosos en las obras misioneras siem-
pre fue un problema difícil de solucionar para los misioneros 
que trabajan en las Américas. En general, encontramos muchos 
préstamos o hispanismos en las obras americanas. En oriente, la 
situación es diferente ya que, por ejemplo en China, casi no ha-
bía hablantes bilingües y por eso, el uso del español no tendría 
ningún sentido. Por eso, encontramos generalmente palabras de 
origen chino, que sufrieron un proceso de resemantización 
cuando fueron usadas en un contexto cristiano: 

 
Jú confessar, invocar, quexarse, como el enfermo rogar con grande 

instançia ut a Dios (258).  

                                                
31 También en el diccionario de Varo encontramos bajo "hazerse, ut Dios 

hombre" goêy jîn (292), y s.v. Ser "(para hazer pasiuas siruen xý, pý, goêy vide el 
Arte, ser echo, goêy, id est fio fis, fit." (517). 
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Perdonar, escusar los peccados con Xpto n[uest]ro s[eño]r, escapar 
como de el peligro (416) 

Historia, verdad, la Biblia (543) 
 
Es curioso que un aprendiz o lector del chino apenas puede 

encontrar términos esenciales del cristianismo, como Trinidad, 
bautismo, comulgar, etc. en el diccionario de Díaz. Sin embargo, 
ya que el diccionario de Varo tiene las entradas primero en es-
pañol, encontramos allí 'bautismo' xíng sy (98), 'comulgar' lìng 
xíng ty, 'obispo' chù kiáo, pero falta, por ejemplo, 'trinidad'. 

Otro aspecto interesante es que en Díaz encontramos "la or-
den de Santo Domingo", que no se registra en Varo: 

 

 
 
Para terminar, podemos constatar que muchas entradas que 

se encuentran en ambas obras usan otras traducciones españo-
las, por ejemplo:  

 
Díaz Varo 

Çaī calamidad, daños, desventura 
 
 
Çă misturar 
Çă Misturar, mistura, cosa mistura-
da compuestas. Mista .|.sĕ mistura 
de colores .|. luón perturbar  

No existe una entrada 'calamidad'. 
Ni de 'daño', pero sí de 'dañar' y 
'dañoso' (179), pero en la parte china 
no se encuentra Çaī 

'misturar' no se encuentra en Varo 
como entrada, pero sí 'mesclarse 
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Chēn Hablar mucho, y entre dientes 
como el enfermo 
(cf. también fols. 442, 501, 540) 
 
 
 

unos con otros' kiāo chă 'mescla de 
varios colore's çhè [sic] (=çhă) sĕ 
 
No se trata de una entrada en Varo, 
sino que allí encontramos 'hablar 
mucho' y 'hablar entre dientes' como 
dos entradas aparte. No figura el 
chino Chēn en las traducciones, sino 
kiàng tĕ tō / kiàng tō hoá ('hablar 
mucho') y hân hû xuĕ ('hablar entre 
dientes'), junto 
 

 

4. CONCLUSIONES Y DESIDERATA 
 

En este artículo hemos podido demostrar que los orígenes, 
los modelos y la metodología de los misioneros lexicógrafos 
distan de ser uniformes. Por un lado, se encuentran obras euro-
peas que han servido como modelo de los diccionarios, como 
las de Antonio de Nebrija, Ambrogio Calepino o Jerónimo Car-
doso. En la tradición lexicográfica hispánica del árabe, hemos 
visto que, por un lado, se sigue el modelo de Antonio de Nebri-
ja, mientras que los franciscanos siguieron los diccionarios de 
Jacob Golius, quien se dejó inspirar por modelos orientales. En 
Filipinas encontramos modelos provenientes del Nuevo Mundo 
(en particular la influencia de Alonso de Molina), y García-
Medall propone una posible influencia de la lexicografía por-
tuguesa establecida en Japón, que llegó a Filipinas a través de la 
traducción al español del famoso diccionario japonés-portu-
gués. En su estudio sobre la lexicografía asiática, falta por com-
pleto la importante tradición de la lexicografía hispano-sinense, 
que fue el objeto de este artículo. 

Hemos demostrado que el anónimo Marsh 696 es, sin duda, 
uno de los manuscritos del diccionario de Francisco Díaz. Las 
coincidencias en las traducciones/equivalencias españolas son 
numerosas. Sin embargo, también hay muchas discrepancias. 
La obra anónima no fue incorporada en la lista de cuatro  ma-
nuscritos de Díaz, enumerados por Raini.  

La tradición lexicográfica de los dominicos no se inspiró en 
la tradición europea, representada sobre todo por Calepino y 
Nebrija. El origen de las entradas es, sin duda, chino. En las tra-
ducciones de los carácteres chinos, encontramos términos gené-
ricos, como 'una hierva', 'un pájaro', y a veces se da más infor-
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mación, como 'hierba olorosa', o 'pájaro amarillo', pero está 
claro que Díaz no era capaz de encontrar las equivalencias más 
precisas en español ya que eran inexistentes en esta lengua, 
tratándose de conceptos de la flora y fauna, o de la cultura 
china desconocidos. Además, hemos demostrado que los dic-
cionarios de Díaz y Varo tienen muy poco en común, aunque 
Varo parece haber visto la obra de Díaz y Morales. No sabemos 
tampoco si la gramática 'perdida' de Díaz ha sido el modelo de 
Varo, pero en futuras investigaciones nos concentramos en el 
análisis del fragmento que se encuentra como apéndice del 
diccionario anónimo de Marsh, intitulado Arte de la lengua man-
darina y la comparación entre la obra con el mismo título de 
Francisco Varo. Uno de los desiderata para futuras investiga-
ciones es la edición crítica de todos los manuscritos atribuidos a 
Francisco Díaz.  
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En este nuevo dossier del Boletín Hispánico Helvético, coordi-
nada por Yvette Bürki (Universität Bern) y Mª Luisa Calero 
Vaquera (Universidad de Córdoba), se ofrece una selección de 
trabajos cuyo nexo de unión es el entramado de ideas, ideolo-
gías e idearios que, con mayor o menor sutileza, se dejan tras-
lucir en diversos textos de carácter metalingüístico (dicciona-
rios, gramáticas, ortografías y guías de conversación), y ello eje-
cutado dentro de una pluralidad de marcos teóricos, como son 
la historiografía lingüística, el análisis del discurso y el análisis 
crítico del discurso. Los diferentes especialistas que participan 
en el volumen (y vaya por delante el agradecimiento de las coe-
ditoras a su generosa colaboración) ajustan sus investigaciones 
al dominio de la lingüística y la lengua españolas, como viene 
predeterminado por la orientación hispanística del propio Bole-
tín. 

El volumen se inicia con un capítulo de reflexión terminoló-
gica, a cargo de Mª Luisa Calero Vaquera, quien indaga en los 
orígenes del mismo término que da coherencia a la estructura 
del volumen: la palabra ideología, así como en algunas de las 
acepciones que se le han ido adhiriendo a lo largo de sus dos 
siglos de existencia. La autora, en su recorrido histórico, parte 
de la época en que se crea el vocablo, utilizado en sus inicios 
para dar nombre a una corriente de pensamiento que, con un 
enfoque plenamente cognitivo, se volcó en el análisis de las re-
presentaciones mentales y su expresión; una corriente que do-
minó la escena política y cultural francesa entre los últimos 
años del siglo XVIII y principios del XIX, con irradiaciones ha-
cia otros países europeos y americanos, y cuyo reflejo en las 
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ciencias del lenguaje se mostró en la construcción, por parte de 
los llamados ideólogos, de un sólido edificio semiológico, así co-
mo en un profundo análisis filosófico de la relación lenguaje  ̴ 
pensamiento. Se muestra cómo el término ideología sufrió más 
tarde cierta degradación semántica, alimentada por el pensa-
miento marxista, hasta llegar a su definición actual, donde so-
brevive con un significado más neutro: ‘conjunto de ideas que 
forman parte del sistema de creencias de un grupo social’, don-
de se incorpora ya a la teoría el elemento ‘sociedad’, derivando 
así en un nuevo enfoque, esta vez de carácter sociocognitivo, 
que es el predominante en los capítulos de este volumen. La 
proyección de esta nueva perspectiva en la Lingüística termina-
rá por plasmarse en un tipo de investigación analítica y crítica 
sobre el discurso (ACD) que estudia el modo en que el abuso 
del poder y la desigualdad social se reproducen en diferentes 
situaciones comunicativas. Ambas acepciones del término ideo-
logía son divergentes sólo en apariencia: se demuestra aquí su 
profunda imbricación con motivo de la indudable filiación ge-
nética entre ellas. 

No podía faltar en una obra de esta naturaleza algún capí-
tulo consagrado al reflejo de la ideología en los textos de tipo 
lexicográfico, análisis prototípico e ineludible cuando de pr-
ofundizar se trata en las relaciones entre ideología y discurso 
metalingüístico, como reconoce la crítica metalexicográfica ac-
tual. Con este propósito, Mercedes Quilis Merín se centra en 
una muestra de las voces (aquellas relacionadas con la sexuali-
dad y la moral sexual, o “nomenclatura vergonzante”) someti-
das a tabú que aparecen registradas en el Diccionario Nacional 
(1846-1847) del español Ramón Joaquín Domínguez (1811-
1848), analizando las técnicas lexicográficas de las que el autor 
se sirvió en la presentación y tratamiento de los correspondien-
tes lemas, en notorio contraste con las manejadas tanto en el 
Diccionario de la RAE (1843) como en el Nuevo diccionario de la 
lengua castellana (1846) de Vicente Salvá. Al mismo tiempo, se 
incide en la proyección de la ideología y la subjetividad de R.J. 
Domínguez —personaje firmemente comprometido con las co-
rrientes políticas y sociales de su época— sobre este ámbito del 
léxico en relación con las restricciones sociales y las prácticas 
lexicográficas vigentes en el siglo XIX español.  

También en Hispanoamérica el diccionario se presenta como 
un paradigma textual cuyo análisis desvela no sólo el pensa-
miento lingüístico, sino también la ideología de sus autores. 
Una época fundamental en la historia de la normativa del espa-
ñol es, sin lugar a dudas, el siglo XIX. Tras la ruptura de las es-
tructuras políticas coloniales, los intelectuales americanos ini-
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ciaron la búsqueda de una identidad propia, reflejada asimismo 
en sus posiciones frente a la lengua. Más tarde, con la creación 
de las Academias correspondientes de la Lengua Española en 
América, se estrecharon de nuevo los lazos entre los intelec-
tuales decimonónicos hispanoamericanos y peninsulares, forta-
leciéndose el ideal de la unidad de la lengua. Pero poco des-
pués se fue dibujando una tercera posición que, sin intención de 
romper con la unidad de la lengua, se impuso como objetivo la 
defensa de la(s) variedad(es) americana(s) del español, cuestio-
nando la autoridad de la Real Academia y su visión monocén-
trica de la lengua común, a la vez que la exhortaba a reconocer 
las variedades léxicas hispanoamericanas y tenerlas en la mis-
ma consideración que la española.  

Una de las figuras más tempranas y sobresalientes de esta 
tercera etapa es el peruano Ricardo Palma (1833-1919), quien, 
aunque más conocido por sus Tradiciones peruanas, realizó una 
importante labor lexicográfica sui generis y particularmente mo-
derna, guiado por el férreo convencimiento de que la variación 
léxica no representa una amenaza para la unidad de la lengua. 
En torno al pensamiento lingüístico presente en dos de sus 
obras lexicográficas, Neologismos y americanismos (1896) y Dos 
mil setecientas voces que hacen falta en el Diccionario. Papeletas lexi-
cográficas (1903), gira la contribución de Mariela de La Torre. 

Ya entrado el siglo XX, las ideas lingüísticas del mexicano 
Darío Rubio (1878-1952) son claros exponentes de esta tercera 
línea abocada a la defensa del léxico hispanoamericano y del 
mexicano en particular. En efecto, como muestra Yvette Bürki, 
el análisis discursivo de una de sus obras lexicográficas de ma-
yor envergadura, La anarquía del lenguaje en la América española, 
pone de manifiesto la actividad tenaz —y no pocas veces mor-
daz frente a la actividad normativa monocéntrica de la RAE— a 
favor del derecho que tiene el patrimonio léxico mexicano, y el 
americano por extensión, de ser consignado en los diccionarios 
académicos, poniendo especial énfasis en el tratamiento respe-
tuoso y preciso de las etimologías de sus voces indígenas.  

Pasando a otro tipo de textos, y volviendo de nuevo a cen-
trar la mirada en la Península Ibérica, la contribución de Bea-
trice Schmid analiza la presencia y la percepción del castellano 
en tratados de gramáticas y ortografías catalanas decimonóni-
cas. En la historiografía lingüística, el siglo XIX es conocido 
también por el enorme incremento en la producción gramatico-
gráfica debido a la progresiva difusión de la escolarización. En 
el área catalana, aunque en mucho menor medida que en la cas-
tellana, se compusieron asimismo este tipo de textos. Beatrice 
Schmid pone la mira en el estudio del aparato paratextual (por-
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tadas, prólogos, cartas preliminares, advertencias, etc.) de gra-
máticas y ortografías catalanas escritas durante el siglo XIX y 
procedentes de Cataluña, Mallorca, Menorca y Valencia con el 
objetivo de analizar de qué manera se filtran las actitudes de 
sus autores con respecto a la lengua castellana, único idioma 
con función vehicular en la enseñanza y en la vida pública de la 
España de aquella época, y qué tratamiento recibe.  

De una guía de conversación en alemán para hablantes del 
judeoespañol se ocupan Carsten Sinner, Elia Hernández Socas y 
Encarnación Tabares Plascencia. Se trata de El Traumán o livro 
de converśación en español y alemán (nemŝesco) por provecho de mu-
chos señores del Oriente que viaan a_la Nemŝia recoido de_los me-
ores livros de converśación que [h]ay en ditas lenguas, confeccio-
nado en 1884 en Viena por el sefardí Michael Papo. Esta guía se 
compone en una época en la que, siendo el judeoespañol el 
instrumento de comunicación habitual en todas las esferas y 
registros, se abre un encendido debate, de visos altamente ideo-
lógicos, que fue conocido como “la cuestión de la lingua” y que 
gira en torno a la polémica de si debía seguir manteniéndose el 
judeoespañol como lengua vehicular o si debía ser reemplazada 
por otra lengua de cultura. Viena, ciudad germanoparlante, lo 
cual apunta a la motivación de la redacción de este manual de 
conversación en judeoespañol y alemán, fue foco importante de 
estas discusiones, decantándose intelectuales y publicistas céle-
bres de la época por una hispanización del sefardí. Precisamen-
te, esta tendencia hacia la castellanización es lo que pone de 
manifiesto el análisis de los textos que componen Traumán.   

A la presencia de las ideas religiosas en textos de índole 
gramatical y lexicográfica le dedica Miguel Ángel Esparza To-
rres un espacio en su trabajo sobre «La ‘lengua de los vencidos’ 
y ‘nuestra lengua’», el cual pretende complementar los resulta-
dos de otros estudios anteriores, en los que analizaba ciertos 
textos gramaticales sobre la lengua náhuatl y donde intentaba 
verificar qué argumentaciones se ofrecían en la tradición de la 
lingüística misionera para justificar la tarea de estudiar y apren-
der las lenguas indígenas americanas. En esta ocasión, en una 
línea de continuidad temática, se analizan los prólogos de una 
serie de obras sobre una lengua más de la Nueva España: la len-
gua de Michoacán o tarasco; dichas obras son: el Arte de la len-
gua de Michuacan, 1558, de Fray Maturino Gilberti, la primera 
gramática impresa en el Nuevo Mundo; el Arte y dictionario con 
obras en lengua michuacana, 1574, de Fray Juan Bautista Bravo de 
Lagunas; y el Arte de la lengua tarasca, escrita entre 1643 y 1651, 
de Fray Diego Basalenque. Son textos redactados en los comien-
zos de la corriente denominada “lingüística misionera”, y a tra-
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vés de ellos el autor del capítulo pretende demostrar que existe 
un cuerpo compacto doctrinal, presentado en forma de ideario 
lingüístico compartido o, si se quiere, de enunciados argumen-
tados y en cierto modo normativos, que guían la acción lin-
güística de estos misioneros, siempre inspirados en el ideario 
religioso de la Biblia, el libro más profusamente citado por ellos 
y convertido en su principal fuente de argumentación.  

Sirviendo de colofón al volumen, Susana de los Heros estu-
dia el tema de las ideologías lingüísticas, en particular las ideo-
logías implícitas en la defensa del monolingüismo, el bilingüis-
mo y el panhispanismo. Tales conceptos son analizados tenien-
do como pretexto el pensamiento de José Jiménez Borja (1901-
1982), filólogo peruano que destacó en el área educativa de su 
país a fines del siglo XIX y principios del XX. El método de aná-
lisis utilizado por la autora se incardina en la corriente deno-
minada Análisis Crítico del Discurso (ACD) y sus conclusiones 
finales revelan que, entre los tipos de ideologías lingüísticas 
citadas, el pensador peruano manifiesta una acusada inclina-
ción hacia la ideología defensora del monolingüismo. Al mismo 
tiempo, Jiménez Borja muestra su adhesión al pensamiento 
panhispánico de Andrés Bello, al que da impulso en sus pro-
pios discursos educativos y ayuda a difundir en Perú a lo largo 
del siglo XX.  
     Un conjunto, en fin, de estudios que, desde diferentes ángu-
los y con técnicas de análisis diversas, vienen a demostrar con 
incontestables argumentos la notable presencia de la ideología 
(en sus múltiples manifestaciones) tanto en la lengua como en 
la propia labor lingüística españolas, por más que, especialmen-
te en el último terreno, las aspiraciones de los científicos  —y, 
entre ellos, los lingüistas— caminen hacia un quehacer lo más 
aséptico posible. Lo que sin duda es deseable (no sabemos si 
posible) pese al interés que para los propios lingüistas encierra 
el resultado de entreverar lo lingüístico y lo ideológico, como se 
deduce de la lectura de esta sección temática. 

Y, finalmente, no queremos cerrar estas palabras introducto-
rias sin expresar nuestro agradecimiento a Cristina Díaz Gandía 
por su valiosa ayuda en relación con el trabajo final de revisión 
formal de los textos. 

 
Berna-Córdoba, febrero de 2014  

 



 



En los orígenes del concepto ‘ideología’. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El sustantivo ideología (del gr. ἰδέα, ‘idea’, y λογία, ‘estudio’) 
ha ido acumulando desde sus orígenes hasta nuestros días un 
amplio abanico de significados1, aunque en principio —por ra-
zones prácticas y siendo conscientes de la simplificación que 
ello supone— lo reduciremos a estos dos: i) como doctrina filo-
sófica que se ocupa del origen de las ideas y ii) como conjunto 
de ideas que caracteriza el pensamiento de una persona, un 
grupo social o una época determinada (cf. DRAE 22ª ed., 2001, 
s.v. ideología). Entre ambas acepciones existe, pues, una indu-
dable filiación genética, pero también entre ellas se ha produci-
do un curioso proceso de inversión semántica, como explica 
Eagleton (1997 [1991]: 93): “Originalmente ideología significó el 
estudio científico de las ideas humanas; pero muy pronto el ob-
jeto pasó a dominar el enfoque, y el término pasó rápidamente 
a significar los propios sistemas de ideas”2.  

De todo este complejo polisémico me ha interesado desde 
hace tiempo, en el marco de la historiografía lingüística, la pri-
mera acepción del término, la más literal, referente a la doctrina 
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 23 (primavera 2014): 109-140. 

 1 Puede consultarse la introducción a la historia de este concepto realizada 
por Eagleton (1997 [1991]: 52-55), quien distingue hasta seis formas de defini-
ción de la ideología. También es recomendable al respecto el libro de Larrain 
1979. 

2 En el ámbito de la Lingüística, y como categoría adjetiva, ideológico entraña 
aún un significado añadido: en Lexicografía se apellida así el diccionario de 
tipo onomasiológico que, en su modo de proceder, parte de la idea para llegar a 
la palabra o, según la definición de María Moliner, “diccionario que, como el 
presente, permite, mediante la agrupación sistemática de las palabras, encontrar 
la que es apta para expresar cierta idea” (Moliner 1987: II, s.v. ideológico, -a). 
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filosófica que en las postrimerías del siglo XVIII surgió en Fran-
cia, en un particular contexto sociopolítico y con las notables re-
percusiones en el ámbito de la Lingüística que se dirán, gracias 
a la actividad de sus afiliados, los ideólogos. Es en estas primeras 
etapas de la vida del término ideología en las que aquí me exten-
deré, si bien soy plenamente consciente de que en la actualidad 
tal palabra se suele asociar a la segunda acepción señalada, en 
la que se enmarcan los contenidos del resto de los artículos del 
presente dossier3. Como ha expresado Julia Fernández Tellechea: 

El término ‘ideología’ remite hoy al ámbito de la política, pero mu-
cho antes perteneció al más puro plano filosófico. Cómo pasó del plano 
filosófico al político es algo que […] sólo se entiende tras la compren-
sión de la vocación cívica, social, revolucionaria, de quienes profesaron 
la ideología como ciencia y corriente filosófica. (Fernández Tellechea 
2008: 95) 

La misma autora reconoce que los ideólogos tuvieron una 
importante “vocación cívica y social”: su máxima ambición fue 
cambiar (para mejorar) la sociedad y de ahí su activa implica-
ción en la revuelta situación política del momento. Como ha 
expresado Eagleton (1997 [1991]: 96), “la ideología atañe a un 
programa cabal de ingeniería social, que remodelará nuestro 
entorno social, modificará nuestras sensaciones y cambiará 
nuestras ideas. Ésta fue la bienintencionada fantasía de los 
grandes ideólogos de la Ilustración”. En el plano intelectual, 
éstos estaban convencidos de que el tratamiento conjunto de la 
ideología, la gramática y la lógica constituía la única “base sóli-
da para el estudio de las ciencias morales y políticas” (Fernán-
dez Tellechea 2008: 98); es decir, partiendo de las ideas (cuyo 
origen exclusivo hacían residir en la sensación) los ideólogos 
pretendían conseguir la renovación moral de toda la vida so-
cial, sin necesidad de acudir a referentes metafísicos o teológi-
cos, que consideraban ya caducos: 

Dado que toda la ciencia se basa en ideas, la ideología debía sustituir a 
la teología como reina suprema, garantizando su unidad. Reconstruiría 
la política, la economía y la ética desde la raíz, pasando desde los más 

                                                
3 Por lo que parece inexcusable que al origen y desarrollo de esta segunda 

acepción, que entiende la ideología como un sistema social o político de creen-
cias, se haga si quiera una mínima referencia, y a muy grandes trazos, en el últi-
mo apartado de este artículo. 
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simples procesos de la sensación hasta las más altas regiones del espí-
ritu. (Eagleton 1997 [1971]: 97) 

Según Head (1985), los ideólogos pusieron los cimientos del 
liberalismo desde su concepción secular de la vida social, y en 
sus debates morales se enfrentaron al poder eclesiástico por su 
idea colectiva de la felicidad, entendida por la religión católica 
más bien de modo individual y egocéntrico (Sánchez-Blanco 
2007: 195). La filantropía que adornó a los ideólogos está fuera 
de toda duda, dado que 

[…] limitan sus aspiraciones a proyectos sociales muy concretos: 
mejorar la atención médica, extender la educación y ordenar la econo-
mía según principios racionales. Hacen al mismo tiempo ciencia y polí-
tica. La filosofía sensista y la ideología inspiran ese movimiento filan-
trópico que mejora el cuidado de los enfermos mentales, dignifica las 
cárceles, atiende a huérfanos, pobres y madres solteras. Los científicos, 
que antes servían a las empresas bélicas de los príncipes absolutos, se 
desmilitarizan y se convierten en filántropos. (Sánchez-Blanco 2007: 
196) 

La vigencia de sus proyectos y aspiraciones colectivas en el 
contexto de la sociedad actual también parece indiscutible. Aun 
así, hasta los años ochenta del siglo XX4 los ideólogos parecen 
haber tenido una “mauvaise étoile” (Moravia 1986) a causa 
principalmente de i) la publicación del libro de F. Picavet Les 
idéologues (1891), en el que no salían muy bien parados, y ii) la 
marginación a la que los relegaron los historiadores de la Revo-
lución francesa, más preocupados por detallar las consecuen-
cias políticas y económicas de aquélla que por relatar los logros 
culturales de la época. 

2. LOS INICIOS DE LA IDEOLOGÍA DURANTE LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA 

El término ideología comienza a difundirse en las discusiones 
de los ilustrados franceses con Napoleón Bonaparte, quien llegó 
a considerarlos unos teóricos charlatanes alejados del mundo, 
unos “metafísicos nebulosos” a los que menospreciaba (Picavet 
                                                

4 Sergio Moravia (1974, 1986) es considerado el ‘redescubridor’ de los ideó-
logos franceses en los tiempos actuales. 

 
 



María Luisa Calero Vaquera 

 112 

1971 [1891]: 29). Los ideólogos, como movimiento intelectual 
que agrupaba en sus filas tanto a estudiosos del lenguaje como 
a médicos, historiadores, antropólogos, economistas, etc., tuvie-
ron notable influjo político en Francia en la década que va 
desde la caída de Robespierre (1794) hasta la entronización de 
Napoleón (1804). Herederos intelectuales de los enciclopedistas, 
también en sus críticas al absolutismo, se encontraron entre dos 
fuegos por su adhesión a las doctrinas liberales y republicanas: 
después de haber padecido y criticado el radicalismo de los re-
volucionarios, volvieron a caer en desgracia bajo la reacción 
autoritaria e imperialista de Napoleón, quien llegó a achacarles 
“todas las desgracias que han caído sobre nuestra querida Fran-
cia” (cf. Eagleton 1997 [1991]: 98). Su influencia social se notó 
especialmente en la reforma sistemática que emprendieron de 
la enseñanza, empeñados como estaban en propagar los ideales 
de la Ilustración gracias al convencimiento de que sus princi-
pios progresistas actuarían como eficaz cortafuego contra la 
vuelta del oscurantismo político y filosófico del Ancien Régime. 
La Ideología como proyecto científico se desarrollará en una 
doble dirección: una de carácter más fisiológico, en la que se 
pretende explicar desde esta óptica los procesos subyacentes a 
los fenómenos psíquicos, y en la que destacó el médico y filó-
sofo Pierre Jean G. Cabanis (1757-1808); otra, más interesada en 
la forma cómo el ser humano aprehende la realidad. Pero am-
bas vías terminarán entrelazándose en la relación que encontra-
ban entre las ciencias aplicadas y las de perfil más especulativo 
(como la metafísica o la moral). Los ideólogos pretendieron 
describir la facultad de pensar (= la cognición) observando el 
funcionamiento y la evolución de las lenguas, y concluyeron 
que en la sensación se encuentra el origen de las ideas, cuyo 
estudio se propone como sustituto de la tradicional metafísica 
aristotélica,  que consideraban ya inoperante:  

Así, la nueva ciencia de la ideología fue tan subversiva en su época 
como el psicoanálisis en la nuestra: si puede demostrarse que incluso el 
alma o la psique operan mediante ciertos mecanismos determinados, se 
echaría abajo el último bastión del misterio y la trascendencia en un 
mundo mecanicista. La ideología es un golpe revolucionario a los sacer-
dotes y reyes, a los custodios y técnicos tradicionales de la ‘vida inte-
rior’. (Eagleton 1997 [1991]: 95) 

En definitiva, los ideólogos se mostraron profundamente in-
teresados en la ciencia del conocimiento, una metateoría en 
última instancia (“science des sciences”, Destutt de Tracy 1970 
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[1803]: ix) que entendían integrada por tres disciplinas, a las 
que asignaban el estudio del mismo objeto —las ideas— si bien 
desde ángulos diferentes: la Ideología (su formación), la Gra-
mática (su expresión) y la Lógica (su combinación) (Schlieben-
Lange 1989: I, 7). La teoría semiótica y lingüística sería, pues, 
desde un enfoque cognitivo, el núcleo de su proyecto de una 
ciencia unitaria.  

Su método, en todas las disciplinas que abordaron, será pre-
ferentemente de tipo analítico, proceso que en realidad encierra 
dos pasos consecutivos, y en una doble dirección, de ida y vuel-
ta: en el primero, se descomponen las partes constitutivas del 
conjunto (análisis) para, en una segunda fase (síntesis), recompo-
nerlas. Un método cuya aplicación a la gramática de las lenguas 
particulares dio lugar a una extensa y variada muestra de ejer-
cicios escolares, cuya práctica ha llegado hasta nuestros días, 
originando de paso una lenta pero segura revolución en la des-
cripción formal de las lenguas, especialmente en su nivel sin-
táctico (Calero 2008). 

Las bases de la Ideología como ciencia han sido resumidas 
por Zollna (2004: 265): 

i) una visión del mundo no dualista sino unitaria: las ideas 
son dependientes de los sentidos, no forman mundos aparte; 

ii) el activo papel asignado al lenguaje en la formación de las 
ideas; 

iii) el cultivo de la gramática general, entendida como un sis-
tema lógico que manifiesta las estructuras cognitivas del pensa-
miento humano; 

iv) el interés por la educación y todas las disciplinas relacio-
nadas (psicología, antropología, economía político-social, etc.). 

Será en el Institut National des Sciences et des Arts5 donde An-
toine Louis Claude Destutt, conde de Tracy (1754-1836), pro-
nuncie por primera vez el término ideología, en el marco de las 
cinco conferencias que sobre ciencias morales y políticas (sec-
ción “Análisis de las sensaciones y de las ideas”) impartió entre 
1796 y 1798. Según Picavet (1971 [1891]: 82), los ideólogos tuvie-
ron como precursores a N. de Condorcet, J. Lakanal, P.-S. La-
place, etc., a los que considera dentro de una “primera genera-
ción” de ideólogos; pero los más genuinos representantes de 
esta corriente fueron, junto a Destutt de Tracy, el citado P.J.G. 
Cabanis, P. Daunou, C.F. Volney, D.-J. Garat, P.L. Ginguené y 
J.B. Say, entre otros, quienes forman parte de la segunda gene-

                                                
5 Lugar de encuentro de los ideólogos, fundado en París en 1796 y supri-

mido pocos años después por Napoleón, en 1803, por considerarlo un “foco de 
agitación ideológica”. 
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ración, “la plus florissante et la plus originale”; por último ven-
drá una tercera generación, en la que sobresalen J.M. Degéran-
do y  P. Laromiguière, que supone el triunfo de una “ideología 
espiritualista y cristiana”. El órgano de expresión de las teorías 
de los ideólogos fue la revista Décade philosophique, ocupada en 
el seguimiento de la reforma pedagógica en el Nouveau Régime 
(Picavet (1971 [1891]: 72ss). 

Será también la creación de la cátedra de Gramática general 
en las Écoles Centrales6 lo que motive la elaboración de la obra 
referente de la Ideología como disciplina: Éléments d’Idéologie 
(1801-1815), de Destutt de Tracy, donde presenta en una prime-
ra sección sus estudios sobre la tríada disciplinar Ideología, 
Gramática y Lógica; en la segunda, sus teorías sobre la volun-
tad, la economía y la moral, y en la tercera las propiedades de 
los cuerpos (Física), de la extensión (Geometría) y de la canti-
dad (Cálculo). La incorporación de los estudios de gramática 
general al currículum no era una cuestión baladí, pues alberga-
ba un alcance político y social evidente; los revolucionarios des-
cubrieron en ella unos principios con los que comulgaban de 
pleno: una teoría universalista del pensamiento y la lengua, una 
doctrina coherente del progreso humano y una pedagogía ba-
sada en la razón (Chervel 1977: 70). Por otra parte, la aplicación 
pedagógica de sus ideas fue una de sus preocupaciones más 
relevantes (Hassler 1990: 146), lo que explica el impulso recibi-
do por la gramática escolar francesa en ese período, que apro-
vecha las teorías de los ideólogos y, en última instancia, las re-
flexiones de los grandes gramáticos filósofos precedentes (Du 
Marsais, Beauzée, Condillac, etc.), aunque unificadas, simplifi-
cadas y adaptadas a la capacidad de las mentes juveniles. 

3. LAS RAÍCES FILOSÓFICAS DE LA IDEOLOGÍA 

La ideología y la crítica ideológica arrancan de las dudas 
que a partir de la época renacentista los intelectuales comienzan 
a plantearse acerca de los fundamentos que, aparentemente con 
gran solidez, sustentaban el orden social establecido, así como 
del concepto moderno de ciencia. En otro tiempo era impensa-
ble cuestionar el principio de unidad del mundo, avalado a par-
tes iguales tanto por la filosofía como por la teología, de donde 
emanaban: 

                                                
6 Reemplazadas por Napoleón en 1802 por las Écoles communales, de cuya 

programación quedarían eliminadas tanto la gramática general como la moral y 
la legislación. 



En los orígenes del concepto 'ideología' 
	  

 115 

i) una serie de inamovibles axiomas que regían para las cien-
cias de la naturaleza, y  

ii) determinadas normas intocables que tutelaban el compor-
tamiento social.  

Pero con la crisis de ese supuesto principio de unidad del 
mundo se abrieron vías para el surgimiento de la ideología y de 
la crítica a la ideología: vino a hacer aguas, así, no sólo el siste-
ma (social, político, religioso, etc.) establecido, sino también la 
forzada identificación vigente entre el método epistemológico 
de la metafísica y el de las ciencias naturales. Como consecuen-
cia de ello, en algunos países europeos, como Francia o Ingla-
terra, a partir de los siglos XVI y XVII se difundió un nuevo 
modo de pensamiento inductivo, de carácter empírico-experi-
mental, que invalidaba el anterior, de tipo deductivo-especula-
tivo. Este mismo método deductivo que combatirían los filóso-
fos empiristas ingleses (David Hume y John Locke, entre ellos) 
se había visto reforzado en el mismo siglo por el racionalismo 
de René Descartes, quien en su Discours de la méthode (1637) lle-
gó a postular, junto a la existencia de ideas innatas, la razón 
como principio supremo del conocimiento, infravalorando en 
tal proceso el papel —poco fiable— de los sentidos. A este ra-
cionalismo epistemológico, John Locke (1632-1704), en su An 
essay concerning humane understanding (1690), replicará con su 
hipótesis de que el conocimiento procede de una doble fuente:  

i) de las ideas que nacen de la reflexión, pero además  
ii) de la experiencia que proporcionan los sentidos: 

Las observaciones que hacemos sobre los objetos sensibles externos, 
o sobre las operaciones internas de nuestra mente, las cuales percibi-
mos, y sobre las que reflexionamos nosotros mismos, son lo que pro-
veen a nuestro entendimiento de todos los materiales del pensar. Estas 
son las dos fuentes de conocimiento de donde parten todas las ideas 
que tenemos o que podamos tener de manera natural. (Locke 1980 
[1690]: I, 1, 2, p. 164) 

El poderoso valor concedido a la observación y a la expe-
riencia fue capaz de revolucionar no sólo los principios, pará-
metros y métodos de la ciencia de la época, sino otros ámbitos 
de orientación más aplicada como, por ejemplo, los propios mé-
todos de enseñanza, los cuales comenzaron a desestimar la 
abstracción y las definiciones apriorísticas como punto de parti-
da en la didáctica de cualquier disciplina, tarea que debía pres-
tar más atención a los fenómenos particulares, a la práctica, a la 
routine (Du Marsais)..., como paso previo a los procesos de ge-
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neralización y categorización —fase que, por su mayor comple-
jidad para las mentes de los aprendices, debía reservarse a nive-
les superiores de enseñanza. 

También a Locke debemos, como ha señalado Sánchez-
Blanco, el valor relevante que adquirirán los conceptos en su 
función mediadora entre la sensación y la palabra: 

El magisterio de John Locke sustituye al de Aristóteles en la expli-
cación del conocimiento. La premisa empirista es aceptada por la gran 
mayoría: las ideas se basan en la experiencia del mundo que transmiten 
los sentidos corporales. Gracias a las sensaciones se forman imágenes y 
conceptos en el cerebro. La relación entre objetos-conceptos-palabras se 
convierte en motivo central de la indagación del saber. Locke no es 
simplemente el renovador del adagio nihil est in intellectu quod prius non 
fuerit in sensu, sino ante todo quien rompe con la creencia de que las 
palabras apuntan inmediatamente a las cosas exteriores. Las palabras 
son, en cambio, signos referidos a objetos mentales. Las voces, en cuan-
to tales, denominan convencionalmente fantasmas internos. En el empi-
rismo lockiano, a diferencia del de Bacon, la atención no se vuelca sobre 
las cosas mismas, sino sobre las ideas de éstas. (Sánchez-Blanco 2007: 
167) 

No debe olvidarse que la ideología tenía ya una más antigua 
tradición que se remonta al también filósofo inglés Francis 
Bacon (1561-1626), quien en su Novum organum (1620) expuso 
los principios generales de su método científico, de tipo experi-
mental e inductivo, con fundamento en la observación de la 
naturaleza. Este innovador método vendría a sustituir al que 
consideraba obsoleto y poco riguroso organon aristotélico, basa-
do no en la observación directa de los hechos, sino en el propio 
intelecto humano; lo que, en su opinión, no salvaguardaba de 
modo suficiente contra el dogmatismo y los errores, es decir, 
contra los que él denomina ídolos7. La Ideología, según la cons-
trucción de Bacon, es una doctrina sobre las ideas que persigue 
distinguir las falsas de las verdaderas. Las verdaderas se descu-
bren gracias al método inductivo por él propuesto y a la crítica 
de los ídolos; éstos, que son los que constituyen las falsas ideas, 
los clasifica en:  

i) idola tribus (‘ídolos de la tribu’: errores universales, que 
emanan de la propia naturaleza humana);   

                                                
7 Equivalentes a los que más tarde, a partir de Condillac, se denominarán 

préjugés o “jugemens précipités”, según Destutt 1796: 288. 
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ii) idola specus (‘ídolos de la caverna’: errores subjetivos, pro-
pios de cada individuo);  

iii) idola fori (‘ídolos del mercado’: fallos provocados por la 
comunicación humana, donde “el sentido de las palabras se re-
gula por el concepto del vulgo”) (Bacon 1984 [1620]: 41);  

iv) idola theatri (‘ídolos del teatro’: principios derivados de 
falsas teorías).  

 En sus orígenes, la crítica de Bacon a esta diversidad de 
errores humanos, a diferencia de la que se impondrá más tarde 
en la ilustración francesa, permanece en el plano meramente 
filosófico: Bacon no pretendía trasladar su método empírico, 
que él aplicaba sólo a las ciencias de la naturaleza, a otros 
terrenos, como la teología o la política (si bien esta vía quedaba 
ya apuntada en su Novum organum). Será con la aplicación 
posterior de la doctrina de los ídolos a una crítica general de los 
prejuicios, cuando la ideología entre de lleno en el ámbito polí-
tico-social: ya no será “el sujeto el que se engaña, sino los pode-
rosos, interesados en engañarle. Con ello la crítica del cono-
cimiento deviene crítica social y política y alcanzar la verdad 
exigirá el desenmascaramiento como estrategia” (Lamo de Espi-
nosa et alii 1994: 163). Por tanto, en sustitución de los principios 
teológicos y metafísicos que hasta entonces organizaban la co-
munidad se impondrán, por la vía de la educación y la ciencia, 
los principios racionales, laicos y antimetafísicos de la Ilustra-
ción. Tales principios se llamaron ideas; y el método crítico que 
debía conducir al conocimiento de las ideas verdaderas y a 
distinguirlas de las falsas se denominará ideología. 

Aun siendo dos tendencias muy distintas en sus plantea-
mientos y métodos, como se acaba de ver, racionalismo y empi-
rismo compartían una serie de rasgos que vinieron a promover 
y entronizar la ideología como ciencia: 

Diferencias aparte, ambas corrientes tienen en común tres cosas: 
primera, su preocupación por la manera de conocer del hombre, se-
gunda, que en ambas corrientes filosóficas conocer es conocer ideas, y 
tercero, su ideal científico, es decir, el convencimiento de que para 
resolver cuestiones humanísticas es preciso seguir el modelo científico, 
colmo de racionalidad. Y son estas coincidencias las que alimentan la 
ideología como ciencia para dirimir la manera en que conoce el hombre 
el mundo que le rodea, estas coincidencias y una enorme confianza en 
la razón humana para resolver todas las cuestiones, herencia del racio-
nalismo, además del convencimiento de que no existen ideas innatas, 
herencia del empirismo inglés. (Fernández Tellechea 2008: 105) 
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Por tanto, hay que conceder, según ha indicado Fernández 
Tellechea (2008: 105), que “la génesis de la ideología hubiera 
sido inconcebible sin la asimilación y maduración de dos co-
rrientes del siglo XVI enfrentadas con más empeño que razo-
nes: el racionalismo y el empirismo”.  

4. EL DESARROLLO DE LA IDEOLOGÍA FRANCESA: EL PAPEL CENTRAL 
DEL LENGUAJE EN SU MARCO TEÓRICO 

Como se ha dicho, la palabra ideología quedó registrada en 
territorio francés por vez primera en la Mémoire sur la faculté de 
penser (1796) de Destutt de Tracy, quien la había acuñado para 
denominar a la ciencia8 que estudia las ideas, su carácter, origen 
y las leyes que las rigen, así como las relaciones con los signos 
que las expresan (cf. Destutt de Tracy 1970 [1803]: v). Tras re-
conocer que el nombre de esta nueva ciencia es aún inexistente 
(“n’a point encore de nom”), y después de sopesar otras posi-
bles denominaciones (la desacreditada métaphysique, o la pro-
puesta por Condillac psychologie), Destutt lanza su propia oferta 
terminológica: 

Je préférerois donc de beaucoup que l’on adoptât le nom d’idéologie, 
ou science des idées. […] Nous pouvons bien en faire idéologie pour 
exprimer la science qui traite des idées ou perceptions, et de la faculté 
de penser ou percevoir. (Destutt de Tracy 1796: 324-325) 

Al igual que otros filósofos que se interesaron por la gene-
ración y desarrollo de las ideas9, Destutt focalizó su atención en 
el ‘yo interior’ del ser humano, pero dando un nuevo giro a la 
crítica psicológica de los ídolos de Bacon, antes comentada, al 
llevarla al extremo del materialismo sensualista. Para Destutt el 
espíritu tiene su origen en las percepciones que nos llegan por 
medio de los sentidos: “reducir toda idea a sensación, crear una 
gramática y un lenguaje en los que cada idea corresponda a su 
sensación es el objetivo de Destutt de Tracy” (Lamo de Espi-
nosa et alii 1994: 165). Si el puro conocimiento de las ideas nos 
condujera directamente al conocimiento de la Ideología (= 
science des idées), al mundo totalmente transparente de la razón, 
                                                

8 “La première de toutes dans l’ordre généalogique, puisque toutes les 
autres émanent d’elle”, según Destutt de Tracy 1796: 286. 

9 Como su predecesor E. B. de Condillac, creador del sensismo o sensualismo, 
en su defensa de la sensación como única fuente del conocimiento, hipótesis 
presentada por primera vez en Essai sur l’origine des connoissances humaines 
(1746). 
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sería posible la utopía de crear un orden racional y justo de la 
humanidad, libre de prejuicios y supersticiones, y todo ello sin 
necesidad de apelar a la metafísica y a la religión como supues-
tas proveedoras de ese orden. La posición más radical vendrá 
representada por el médico Cabanis, cuya defensa de un mate-
rialismo mecánico (Rapports du physique et du moral de l’homme, 
1805) deriva en la consideración del acto de pensar como un 
proceso análogo a la digestión, lo que supone de paso un radi-
cal determinismo lingüístico. 

Estos y otros filósofos franceses, dentro del grupo de los 
ideólogos, pasaron del interés metafísico al psicológico en su 
pretensión de estructurar una teoría sobre el materialismo pri-
mitivo de las sensaciones, las que en su opinión están en la base 
de operaciones intelectuales como el juicio, el razonamiento, la 
memoria, la voluntad, incluso las emociones… Todas estas acti-
vidades mentales o formas de conciencia no son sino “sensa-
ciones transformadas”, y ello es posible gracias a la mediación 
del lenguaje (Ricken 1986: 19-43). É. Bonnot de Condillac (1714-
1780), aunque seguidor de Locke, se había mostrado ya enemi-
go de cualquier innatismo, por lo que se alejará del filósofo 
inglés al reducir a la sensación las dos fuentes del conocimiento 
(sensación y reflexión) que aquel señalaba: 

Admirateur de Newton, Condillac veut réduire toute la philosophie 
à un seul principe, analogue à ce qu’est la gravitation universelle dans 
le monde matériel. Selon lui, nos sensations […] se transforment en 
images, c’est-à-dire en idées, qui se combinent entre elles, de façon de 
plus en plus complexe. L’abstrait n’a rien de réel; comme l’a vu le nomi-
nalisme, seul existe le concret, le singulier. Malheureusement, le poids 
des siècles et la maladresse des hommes ont dénaturé le langage; pour 
arriver à la verité, il faut donc épurer nos langues, en évitant de croire 
aux entités et en revenant aux origines premières de l’entendement, de 
manière, comme le dit le sous-titre de l’Essai sur l’origine des connaissan-
ces humaines (1746), à ramener ‘à un seul principe tout ce qui concerne 
l’entendement humaine’. (Guy 1980: 18, n. 9) 

Condillac había afirmado, en esta obra y más tarde en su 
Traité des sensations (1754), que todo el pensamiento humano es 
producto de la sensación transformada, incluso el alma misma 
no es sino una colección de sensaciones: 

[…] le jugement, la réflexion, les désirs, les passions, &c. ne sont 
que la sensation même qui se transforme différemment. C’est pourquoi 
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il nous a paru inutile de supposer que l’âme tient immédiatement de la 
nature toutes les facultés dont elle est douée. (Condillac 1754: 7-8) 

Algunos ideólogos posteriormente radicalizarán aún más 
esta idea al sostener que el alma es una mera hipótesis: para 
ellos sólo existen el cerebro y las sensaciones, y con ello inclu-
yen a la ideología en el terreno de una ciencia más amplia: la 
zoología. Es el caso de Destutt, para quien, por ejemplo, la ac-
ción de ‘percibir’, ‘recordar’, ‘amar’, etc. no es otra cosa que 
‘sentir objetos’, ‘sentir recuerdos’, ‘sentir deseos’, etc. (Porset 
1986: 7-16). Como sugiere Sánchez-Blanco (2007: 194), “modifi-
cando el aserto de Descartes, la proposición fundamental debe-
ría decir: siento, luego existo”.  

La repercusión de estos nuevos postulados filosóficos, de 
base sensualista, sobre las creencias religiosas de la época son 
más que esperables: muy pronto se verán llegar las prohibicio-
nes, censuras y persecuciones que la autoridad eclesiástica im-
puso a los escritos de los ideólogos, situación agravada en el 
caso del ámbito hispánico por la existencia del celoso Tribunal 
de la Inquisición (vid. Defourneaux 1973 [1963]). La siguiente 
cita de Sánchez-Blanco puede servir de excelente resumen de la 
postura que, en contraste con la posición más conservadora de 
otros científicos anteriores, como Bacon o Newton, adoptaron 
los ideólogos ante los hechos que trascendían la pura materia-
lidad, postura que hoy nos parece de un impecable laicismo: 

El método genético y analítico de Condillac hizo superfluas otras 
muchas cuestiones de la metafísica clásica. Sus seguidores, los ideólo-
gos de los años entre siglos, desarrollan la psicología, sin hablar del 
alma, y la cosmología, sin hablar del creador. No es que se declaren 
materialistas y ateos, o que hagan una campaña con eslóganes antiecle-
siásticos como los discípulos de Voltaire o de Holbach. Los ideólogos 
no buscan la polémica. Se atienen simplemente a un método que exclu-
ya saltos a esferas espirituales. Mientras que la ciencia baconiana o 
newtoniana, al descubrir el maravilloso entramado de la causalidad en 
el mundo, alababa la inteligencia suprema que había concebido tan 
perfecto mecanismo […], y desarrollaba una físico-teología, más o me-
nos explícitamente deísta, el pensamiento científico en los albores del 
siglo XIX conduce a una reflexión acerca del hombre, de sus facultades 
mentales y, sobre todo, acerca de ese instrumento de comunicación y 
depósito del saber que son los signos del lenguaje. Que el entendimien-
to humano posee energía y capacidad para trascender la presencia física 
de los objetos y la mera impresión sensitiva, se acepta tácitamente. No 
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obstante, nadie se apresura a suponer un entendimiento agente, íntima-
mente unido a la divinidad, o una acción iluminativa de ésta sobre el 
entendimiento de cada hombre. La explicación del conocimiento se ha 
desteologizado. Los nostálgicos echan de menos el espíritu. Los celado-
res del dogma siguen afirmando que, por lo menos, la nueva forma de 
pensar inclina al materialismo. Desde luego retrasa indefinidamente el 
salto a la trascendencia para, mientras tanto, descubrir el mayor núme-
ro de procesos naturales que subyacen al conocimiento y al lenguaje de 
los hombres. (Sánchez-Blanco 2007: 196-197) 

Como se viene señalando, y como se apunta también en la 
anterior cita, el lenguaje, para los sensualistas e ideólogos, 
desempeña un papel crucial en el proceso cognoscitivo. Para 
Condillac el lenguaje es mucho más que un simple medio de 
comunicación: es una facultad que posibilita la propia reflexión 
y el resto de las operaciones mentales superiores, un instrumen-
to imprescindible para descomponer nuestras ideas y observar-
las sucesivamente una por una: 

Les langues ne se perfectionnent qu’autant qu’elles analysent; au 
lieu d’offrir à la fois des masses confuses, elles présentent les idées 
sucessivement, elles les distribuent avec ordre, elles en font différentes 
classes; elles manient, pour ainsi dire, les élémens de la pensée, & elles 
les combinent d’une infinité de manières […]. (Condillac 1789 [1775]: 
134) 

En otras palabras: si el ser humano es capaz de pensar, ello 
es posible gracias al lenguaje, dado que ambas facultades cogni-
tivas se van desarrollando en un proceso paralelo e interdepen-
diente. Por tanto, para entender el origen de las ideas, así como 
la manera en que se expresan y combinan, es preciso analizar el 
lenguaje:  

Je regarde la grammaire comme la première partie de l’art de pen-
ser. Pour découvrir les principes du langage, il faut donc observer 
comment nous pensons: il faut chercher ces principes dans l’analyse 
même de la pensée. (Condillac 1789 [1775]: 106) 

Esta visión supone una novedad respecto a la concepción 
que Locke mantenía de la relación lenguaje-pensamiento: 

 
Mientras en Locke lenguaje y pensamiento eran entidades diferen-

tes, en Condillac el lenguaje no es sólo un instrumento del pensamiento, 
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sino su razón misma. Y de aquí que para Destutt de Tracy, la gramática 
—que para él no es otra, evidentemente, que la gramática general o 
universal— sea la metodología de la ideología, el instrumento mediante 
el cual se puede investigar la estructura básica del entendimiento 
humano. (Fernández Tellechea 2008: 113) 

 
La gramática, pues, como expresión de las ideas, junto a la 

lógica, que ejerce de guía en la combinación de las ideas sim-
ples. En esa tríada interactiva (ideología, gramática, lógica), len-
guaje y pensamiento mantienen una especial dependencia mu-
tua, en opinión de Condillac y sus seguidores, los ideólogos; y 
las diferentes lenguas históricas y particulares (langues) serán 
consideradas exteriorizaciones o concreciones de una capacidad 
cognitiva común a la especie humana: el lenguaje (langage). A 
esas lenguas particulares se les atribuye, por otra parte, cierto 
influjo selectivo en la propia cognición, lo que expresa Con-
dillac con las palabras siguientes: “Nous pensons dans notre 
langue et d’après notre langue” (apud Hassler 1990: 139). Nues-
tra lengua influye, por tanto, en nuestra manera de pensar, lo 
que con el tiempo servirá para amparar la defensa de una con-
ciencia de identidad nacional, sustentada sobre los cimientos de 
una identidad lingüística. Al respecto, el célebre capítulo xv 
“Du génie des langues” del Essai de Condillac deja bien claro 
que “le caractére [sic] des Peuples influe sur celui des Langues” 
(Condillac 1746: 197). De hecho, la propagación de estas ideas 
filosóficas coincide con las recomendaciones10 acerca de la con-
veniencia de que la lengua castellana sea utilizada como instru-
mento de comunicación al menos en la primera y segunda 
enseñanza, dado que la lengua materna —se argumenta— es el 
vehículo más adecuado para la transmisión de las ideas. 

Pero, a pesar de la ilusión de homogeneidad, los ideólogos 
franceses nunca formaron un grupo sin cisuras en sus plantea-
mientos y soluciones. Ricken (1986: 19-43), por ejemplo, ha 
explicado las divergencias existentes entre Condillac y algunos 
de los ideólogos que le sucedieron: si para Condillac y otros 
seguidores (recuérdese el caso extremo de Cabanis) las aptitu-
des intelectuales no eran más que sensación transformada, el 
fruto de un proceso genético en la historia de la humanidad, 
otros ideólogos posteriores, sobre todo los pertenecientes a la 
tercera generación (Degérando, Prévost, Laromiguière, etc.) mi-
norarán el papel de los signos en la generación de las ideas y 

                                                
10 Publicadas en el “Informe de la Junta creada por la Regencia para propo-

ner los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de Instrucción 
pública”, Cádiz, 9 de septiembre de 1813. 
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lanzarán nuevas hipótesis ya en un nuevo marco de sensualis-
mo moderado. En esta nueva etapa se rehuirá de los extremos 
idealismo-racionalismo / materialismo-empirismo, con lo que 
se inaugura una nueva tendencia que pretendía revalorizar un 
tipo de actividad mental autónoma. Es el caso del ideólogo 
Maine de Biran: después de haber considerado en una primera 
etapa la sensación y la actividad mental como doble fuente del 
conocimiento, se entrega al espiritualismo más dinámico en su 
defensa de una “fuerza hiperorgánica” como principio activo 
opuesto a la pasividad de la escuela sensualista (Eschbach 1986: 
59-72). De nuevo el contexto, esta vez el contexto sociopolítico 
francés de los años postrevolucionarios —en realidad cada vez 
más contrarrevolucionarios—, condicionará el curso de las pro-
puestas intelectuales, pues no era entonces el momento más 
adecuado para promover, en el marco de una filosofía que se 
pretendía fuera oficial, la vía materialista inaugurada por Con-
dillac con su defensa radical de la “sensation transformée”. 

5. PENETRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA IDEOLOGÍA FRANCESA AL 
ÁMBITO HISPÁNICO 

De la amplia difusión de las teorías de los ideólogos por 
Alemania, Italia, España y otros países europeos dio detallada 
cuenta en su día Schlieben-Lange (1989-1994); no obstante, si-
gue siendo necesario ampliar las investigaciones al ámbito his-
panoamericano, a cuyas escuelas también llegaron las teorías de 
los ideólogos (Calero 2010) gracias al interés que la cultura 
europea y, en particular, la francesa despertaba en esos países 
del Nuevo Mundo: 

Francia, el más importante foco renovador del setecientos y teatro 
de uno de los más espectaculares sucesos del siglo XVIII, constituyó, sin 
duda, el ejemplo extranjero más observado por los americanos. (Mari-
luz Urquijo 1996: 172) 

La filosofía ilustrada desembarcó en la América colonial “a 
través de funcionarios públicos, del clero ilustrado, de miem-
bros de expediciones científicas, de libros, periódicos y, tam-
bién, de criollos que se desplazaron a Europa” (Soto 1996: 1245) 
y, en su desarrollo, recorrió un camino similar al que había 
conocido en la Península, encontrando, por ejemplo, más barre-
ras en la enseñanza oficial que en las instituciones privadas:  
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La filosofía ilustrada que circuló en los claustros universitarios 
encontró una débil oposición hasta 1789, pero a partir de este año el 
temor del Estado a la subversión hizo que se reprimiera su enseñanza 
en el ámbito universitario. Sin embargo, se permitió que se difundiera 
en otras instituciones, de carácter ‘útil’ y ‘práctico’ como las Academias, 
los colegios carolinos y Reales Colegios de botánica y minería, que se 
venían creando desde 1769. (Soto 1996: 1246) 

Centrándonos en el caso concreto de España, y como he 
señalado en otro lugar,  

[…] desde principios del siglo XIX las doctrinas de los ideólogos 
franceses, que dieron sustento intelectual a los revolucionarios de 1789, 
fueron penetrando en territorio español, entre el entusiasta aplauso de 
unos (los liberales y progresistas, que veían en esta corriente la plasma-
ción de los ideales de la Ilustración) y el encendido rechazo de otros (los 
conservadores, que con esta filosofía positivista veían peligrar los prin-
cipios de la fe católica y el orden social vigente). (Calero 2012: 157) 

Como ha explicado Sánchez-Blanco (2007: 175), “si la prime-
ra Ilustración española llevó sello anglófilo (Bacon, Newton, y 
Locke), a finales de siglo [XIX], el pensamiento filosófico y cien-
tífico adquiere un claro tinte galo”. 

Una vez firmada la paz con Francia, en 1795, las preven-
ciones contra lo francés amainaron; una de las consecuencias 
culturales fue el aumento de las traducciones de los libros de 
autores galos, con el visto bueno de las autoridades españolas: 
“Después del Terror, con el triunfo de los moderados, Francia 
se convierte más que nunca en modelo político y cultural. La 
filosofía de la Francia posrevolucionaria es la llamada ‘ideolo-
gía’ […]”, corriente que “contribuye a desarticular la sociedad 
del Antiguo Régimen y a crear la sociedad liberal” (Sánchez-
Blanco 2007: 188) y especialmente interesada en el lenguaje hu-
mano y en su perfeccionamiento como instrumento de comuni-
cación, como se ha visto. La recepción en la España de finales 
del XVIII de los nuevos aires filosóficos y sociales es indiscuti-
ble, aunque no tengamos de ella una crónica explícita relatada 
por los testigos de la época: 

La recepción, no obstante, se puede observar sólo en puntos parti-
culares, ya que nadie hace una exposición de conjunto o se detiene a 
precisar el tránsito del sensismo de Condillac a la ideología de Destutt-
Tracy. Pero, las cuestiones tratadas en los periódicos, la selección de 
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obras traducidas y muchas reformas asistenciales y educativas que se 
hacen en la España de Carlos IV resultan incomprensibles si no se con-
templan a la luz de la filosofía francesa posrevolucionaria. (Sánchez-
Blanco 2007: 198) 

Ha sido Volck-Duffy (1991) quien ha estudiado en profundi-
dad tales fuentes de recepción indirecta y las directas:  

(a) Respecto a las primeras, señala la existencia de socie-
dades científicas y culturales como la Sociedad Filomática 
(1839) de Barcelona, cuyo objetivo era “proponer el progreso 
mutuo de sus individuos en los conocimientos humanos” (Esta-
tutos, art. 1) y cuya cuarta sección de estudios correspondía a 
las ciencias ideológicas, morales, políticas y literarias. El se-
gundo ejemplo de influencia ideológica se puede encontrar en 
la enseñanza pública: la Ideología se incorpora al plan de estu-
dios de la Universidad Central de Madrid en los años 1821-
182311 y en la misma universidad, en 1843, se creó la primera 
cátedra de filosofía, una de cuyas materias era la Ideología, y 
más tarde se crearon otras cátedras de filosofía en Oviedo, Sala-
manca, Valladolid y Zaragoza; en 1845 había cinco cátedras de 
Ideología (Madrid (2), Barcelona, Sevilla y Granada); algunos 
de los profesores que las ocuparon: Arbolí, Díaz de Baeza, Gu-
tiérrez, La-Rosa y Ascaso, Rey y Heredia, Ortega y Espinós, 
Ortí y Lara, Somoza y Llanos, quienes entre 1840-1850 escribie-
ron tratados de sus lecciones de lógica; también en la segunda 
enseñanza hacia 1836 se impartía un curso de filosofía de tres 
años con las materias de lógica, gramática general, filosofía, 
moral y religión. La Ideología como materia en la enseñanza 
universitaria y secundaria dependía del sistema político vigente 
en España, dado que era la filosofía de un grupo político, el de 
los afrancesados, de orientación liberal: en los períodos liberales 
(1811-1814, 1820-1823 y 1836-1846) se enseñarán ideología y 
gramática general mientras que en los períodos reaccionarios 
tales materias desaparecerán de la enseñanza pública.  

(b) En cuanto a las fuentes de recepción directa, se mani-
fiesta en tres etapas cronológicas, en las que sucesivamente se 
publican: i) artículos y reseñas en publicaciones periódicas, 
como las revistas Memorial Literario (Madrid, 1784-1808), Misce-
lánea instructiva, curiosa y agradable (Alcalá, 1796)12, Minerva o El 
Revisor general (Madrid, 1805-1818), que sigue muy de cerca lo 

                                                
11 Coincidiendo con un período liberal en que el Rey Fernando VII ha jura-

do la Constitución; recordemos que en 1823 se restablecerá el poder absolutista. 
12 En cuyo tomo IV se da cuenta de los trabajos de las secciones del Institut 

National des Sciences et des Arts. 
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que ocurre en Francia, y sobre todo Variedades de Ciencias, Litera-
tura y Artes (Madrid, 1803-1805); en esta última, cuyo objetivo 
declarado es la “instrucción pública” y el progreso de las luces, 
se fueron publicando reseñas, extractos, críticas de los filósofos 
e ideólogos franceses (Sicard, Dégérando, Du Marsais, Con-
dillac…), la mayoría de ellas a cargo del pedagogo José Miguel 
Alea13; ii) traducciones, sobre todo de Condillac14 y de Destutt 
de Tracy, al español: de la Lógica de Condillac hay que señalar a 
sus traductores al español, Bernardo María de la Calzada (1784) 
y Valentín de Foronda (1794), y La lengua de los cálculos fue tra-
ducida en 1805 por Josefa Lezo Pacheco; de Destutt, la primera 
traducción de uno de sus trabajos (Principios de economía política) 
data de 1817, destacando más tarde la traducción completa de 
la Gramática general en 1822, a cargo de J. Ángel Caamaño (Lépi-
nette 2008); pero también de obras médicas, como la traducción 
prologada y anotada del Discurso sobre la conexión de la medicina 
con las ciencias físicas y morales (1799), de Jean-Louis Alibert, rea-
lizada por Bartolomé J. Gallardo en 1803 (Pérez Vidal 1996: 

                                                
13 Alea fue traductor-adaptador de Du Marsais (Colección española de las obras 

gramaticales de Cesar Du-Marsais: ordenada para la instrucción pública, con aplica-
ciones y ejemplos correspondientes a la elocución castellana, Madrid, 1800-1801), 
autor del artículo “De la necesidad de estudiar los principios del lenguaje, 
expuestos en una gramática general y aplicados a la lengua materna” (Varieda-
des…, t. I, nº 11, 1803, pp. 101-117), donde calca las ideas de Condillac —como 
la íntima conexión entre idea (pensamiento) y signo (lenguaje)— y traductor del 
ideólogo R. A. Sicard (Lecciones analíticas para conducir a los sordomudos al cono-
cimiento de las facultades intelectuales, al del Ser Supremos y al de la moral, Madrid, 
1807). 

14 Según Sánchez-Blanco (2007: 174-175), “Condillac se convierte en punto 
de referencia obligado [para los ilustrados españoles]. Su explicación psicoló-
gica del origen del conocimiento mantiene una prudente distancia frente a los 
enciclopedistas más radicales. Deja abierta una puerta hacia la espiritualidad de 
los procesos anímicos y, por eso, no se le puede incluir entre los autores mate-
rialistas. No tiene fama de pensador heterodoxo, ya que, a pesar de rechazar la 
teoría de las ideas innatas […] ha sabido esquivar la espinosa cuestión de la 
espiritualidad del alma y, por eso, no se le confunde con los filósofos Voltaire, 
Rousseau o Diderot. Además, su reputación venía avalada por la Casa de Bor-
bón. A él le habían encargado un plan de estudios para la educación del Prín-
cipe de Parma, ejerciendo, por tanto, de tutor de éste entre 1758-1767. Tal distin-
ción concedida por la casa dinástica confiere a su filosofía cierto carácter institu-
cional, que hace de escudo a ataques de por parte de la Inquisición. María Lui-
sa, mujer del futuro Carlos IV, provenía de esa Corte y habría sido un gran 
escándalo si el Santo Tribunal hubiera dicho que su preceptor fue un hombre de 
ideas peligrosas y casi hereje. Los celadores de la ortodoxia no podían propasar-
se en ese asunto, lo cual implicaba que las obras de Condillac gozaran […] de 
cierto respaldo político que las protegía contra acusaciones apresuradas. Por tal 
razón, sus lectores y seguidores no se sentían apremiados ni a hacer profesiones 
de fe ni a abjurar heterodoxias. Su inclusión en el Índice, junto con Locke, a fina-
les de la centuria no tiene ya consecuencia alguna para la historia del pensa-
miento: llega con retraso, cuando muy pocos hacen caso a tales condenas”. 
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1053); y iii) monografías sobre lógica, arte de pensar, tratado de 
las ideas, etc., que aparecieron en su mayor parte entre 1839 y 
1880, sobre todo entre 1837-1847, cuando Ideología y Lógica 
eran materias universitarias en forma de lecciones de gramática 
general y lógica. Volck-Duffy (1991: 253) afirma que cuando en 
España se manifestó la mayor producción de textos ideológicos, 
la ideología en Francia había sido ya totalmente olvidada. 

Por su parte, Sarmiento (1994: 158) ha diseñado el mapa 
geográfico de las nuevas corrientes filosóficas (sensismo e ideo-
logía) en España, país que se mantenía anclado aún —finales 
del siglo XVIII— en el racionalismo escolástico: 

– Salamanca (su Universidad y el Colegio de Filosofía): J. 
Justo García, Ángel Caamaño, etc. 

– Sevilla, Córdoba y Cádiz: Félix J. Reinoso, Alberto Lista, 
José M. Blanco White, Juan J. Arbolí, etc. 

– Madrid: José M. Alea, José M. Calleja, etc. 
– Barcelona, Lleida y Mallorca: J. Pablo Ballot, L. Pelegrín, 

etc. 
También a España terminó por llegar el sensualismo mode-

rado de Dégérando, Prévost…, el eclecticismo de Bonald, La 
Mennais, Cousin…, en el que se inspiraron autores como Juan 
Pérez Villamil, Tomás García Luna, Jaime Balmes, Pedro F. 
Monlau o José M. Rey Heredia. En general, puede afirmarse 
que en España hubo una recepción de la ideología prolongada 
en el tiempo pero con la resistencia siempre presente de la Igle-
sia católica y la Inquisición, la monarquía y la propia filosofía 
escolástica, lo que derivó en una ideología sesgada, esto es, 
‘purgada’ o ‘depurada’ (Calero 1994). Esta versión intentaba 
conciliar el sensualismo con el pensamiento anti-ilustrado y 
anti-materialista, como demuestran algunos ejemplos recogidos 
por Hassler (1990) y Zollna (2008), en este último caso, ejemplos 
gramaticales extraídos de algunos tratados de tendencia ideoló-
gica, donde se incluyen referencias a Dios, la Biblia, la moral 
católica, etc., lo que lleva a la autora a concluir que en los textos 
gramaticales españoles “on accepte les nouvelles idées mais on 
réfute les implications philosophiques, le matérialisme” (Zollna 
2008: 77)15. Tal circunstancia, según Zollna, llevará a un uso par-
ticular del adjetivo ideológico: con él los gramáticos españoles 

                                                
15 Si bien otras traducciones realizadas, como la Ojeada sobre las revoluciones 

y reforma de la medicina, 1831, de Cabanis, demuestran que también en España 
eran conocidas y difundidas teorías más radicales. 
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designan un nuevo método de análisis de los hechos lingüísti-
cos antes que una posición filosófica determinada16. 

Todo lo anterior ha llevado a Eilers/ Zollna (2012: 12) a dis-
tinguir diferentes prototipos de recepción de la ideología fran-
cesa en España: 

i) adaptaciones o versiones abreviadas de los textos france-
ses, sin cambios sustanciales: Ignacio Melchor Díaz, Francisco 
de Paula Camerino;  

ii) integración de las nuevas ideas en el esquema tradicional 
de la gramática, con más o menos éxito; a menudo aparecen 
como dos partes totalmente aisladas, sin ningún tipo de contac-
to: José de Jesús Muñoz Capilla, José M. Calleja; a los que ha-
bría que añadir muchos otros, como José Giró y Roma (Calero 
2012) o Ángel María Terradillos (Zamorano 2012); 

iii) formación de teorías gramaticales propias a partir de los 
modelos franceses (José Gómez Hermosilla) o descripción inno-
vadora de la lengua castellana (Andrés Bello). 

Como se ha puesto de manifiesto, los ideólogos no se que-
daron varados en la playa de la teoría ideológica (= semiótica) 
sino que se arriesgaron a adentrarse en el pantanoso terreno de 
la realidad, trascendiendo el puro ámbito del intelecto, con el 
deseo de participar e influir en el desarrollo y el progreso de la 
sociedad de la que formaban parte; una verdadera ‘transferen-
cia del conocimiento’ que abocará, en un nuevo desplazamiento 
conceptual, a la proyección social de sus ideas, como han desta-
cado algunos de sus estudiosos:  

Así pues, la aparición del concepto de ideología no es un mero capítulo 
de la historia de las ideas. Por el contrario, tiene una íntima relación con 
la lucha revolucionaria, y figura desde el principio como un arma teóri-
ca de la lucha de clases. (Eagleton 1997 [1991: 100) 

Su escuela filosófica no es meramente especulativa sino que tiene una 
clara vocación cívica: a través del estudio de la ideología se alcanzan 
valores y conocimientos que ayudan al progreso social, político y eco-
nómico. De ahí que los ideólogos no fueran meros especuladores inte-
lectuales, sino activos miembros de una sociedad agitada, la de la revo-
lución francesa, convencidos de poder liderar el progreso social y eco-
nómico de la nación. Y es justamente este convencimiento el que propi-

                                                
16 Vid. también Eilers/ Zollna  (2012: 13), quienes detectan un uso del térmi-

no ideológico equivalente a ‘lógico’ y ‘racional’; así en A. Bello: Análisis ideológica 
de los tiempos de la conjugación castellana 1841. 
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cia el traspaso del concepto de ideología del ámbito filosófico al polí-
tico. (Fernández Tellechea 2008: 98-99)  

6. LA TRANSFORMACIÓN CONCEPTUAL DE LA IDEOLOGÍA: DEL 
INDIVIDUO A LA SOCIEDAD17 

Es, pues, obligado reconocer la amplia repercusión práctica 
y social que alcanzaron las propuestas de los primeros ideólo-
gos, especialmente en el terreno pedagógico —debido a sus 
desvelos por la enseñanza, a la que confiaban la consecución de 
la felicidad de los ciudadanos y el progreso de los pueblos—: 
como cualquier ideología, también la suya estaba “orientada 
hacia la acción” (Eagleton 1997 [1991]: 74). Aun así, el enfoque 
que aquéllos habían dado a la disciplina Ideología (‘ciencia de 
las ideas’) no traspasaba los límites doctrinales de la tradición 
enciclopédica: un enfoque fiel a la etimología del término, que 
apuntaba a las altas esferas de la teoría del conocimiento, donde 
la cognición del individuo seguía desempeñando el papel pro-
tagonista, ya que se trataba de penetrar en sus estructuras con-
ceptuales, en los sistemas de ‘ideas’, ‘representaciones’ o ‘cate-
gorías cognitivas’ a fin de determinar su naturaleza e interrela-
ciones. El ingrediente social, como elemento epistemológico, no 
hallaba acomodo en el sólido edificio teórico levantado por los 
ideólogos franceses, que seguían fascinados por la relación en-
tre pensamiento y lenguaje, problema de larga discusión en la 
historia del pensamiento lingüístico (y filosófico), como es bien 
sabido. A partir de aquí, sin embargo, asistiremos a la paulatina 
metamorfosis de esa pura especulación filosófica —aunque, in-
sisto, llevando anexas ya preocupaciones sociales— en una teo-
ría sociológica, con diferentes versiones, en la que se considera-
rá ya la función social de las opiniones y representaciones men-
tales, y donde la ‘interacción social’ aparecerá integrada por 
derecho propio en el sistema disciplinar. La reflexión sobre este 
proceso cristalizará finalmente en la fundación de una nueva 
disciplina metateórica, la denominada “Sociología del conoci-
miento”18, con múltiples ramificaciones en su desarrollo.  

Justamente será en la misma Francia, y casi de forma simul-
tánea a los ideólogos, donde el centro de interés sufrirá un giro 

                                                
17 Agradezco a las profesoras María José Ramos y Montserrat Ribas sus 

orientaciones en el diseño de este apartado (aunque la responsabilidad del re-
sultado sigue siendo mía). 

18 “Doctrina de fundamentos metafísicos acerca de las condiciones sociales 
que presiden el nacimiento y la difusión de determinadas cosmovisiones y teo-
rías” (Lenk 2001 [1961]: 39). 



María Luisa Calero Vaquera 

 130 

radical: del individuo, como ser pensante, la atención se despla-
zará al grupo, como ente social, gracias en buena parte a las 
doctrinas de filósofos como Henri de Saint-Simon (1760-1825), 
considerado uno de los teóricos fundadores del socialismo fran-
cés y muy relacionado con Augusto Comte (1798-1857)19; Char-
les Fourier (1772-1837), uno de los padres del cooperativismo, o 
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), teórico del pensamiento 
anarquista. Todos ellos dirigieron sus reflexiones a las necesida-
des de la vida social, contribuyendo así a formalizar el especta-
cular vuelco protagonizado por la Filosofía a lo largo del siglo 
XIX, en ese movimiento centrífugo que va del interior del indi-
viduo a la sociedad de la que forma parte.  

A esta nueva visión de los teóricos de la Filosofía no era aje-
no el curso de los acontecimientos políticos y sociales, como 
suele suceder. En efecto, “la época que va de 1815 a 1848 […] es 
sin duda la más abundante en revoluciones o intentos de tales 
en toda la historia de Europa” (Comellas 1991: 7). Sólo teniendo 
en cuenta que “la revolución es un artículo en alto grado expor-
table” (Comellas 1991: 18) pueden explicarse las agitaciones 
sociales ocurridas en 1848 y conocidas genéricamente como “la 
primavera de los pueblos” (Hobsbawn 2007 [1975]: cap. II). 
Tales revueltas, que según Hobsbawn fueron “las primeras en 
las que los comunistas se colocaron a la vanguardia desde el 
principio”, triunfaron en todo el gran centro del continente eu-
ropeo, en un intento de cambiar la situación política en aquellos 
países gobernados en su mayoría por monarcas o príncipes 
absolutos, bajo la demanda de alcanzar la anhelada “república 
democrática y social”. Como advertía Alexis de Tocqueville en 
su vibrante denuncia de la inmoralidad de los gobernantes ante 
la “Chambre des députés”: 

[…] ne voyez-vous pas que leurs passions [des classes ouvrières], 
de politiques, sont devenues sociales? Ne voyez-vous pas qu’il se ré-
pand peu à peu dans leur sein des opinions, des idées, qui ne vont 
point seulement à renverser telles lois, tel ministère, tel gouvernement, 
mais la société même […]? (Tocqueville 1848) 

Es cierto que hubo un rápido debilitamiento de estas revuel-
tas sociales, protagonizadas por heterogéneos actores, puesto 
que en ellas participaron tanto la burguesía, como liberales mo-

                                                
19 Creador del positivismo (concebido como la fase siguiente al estadio 

metafísico y abstracto), así como del término sociología (1839), disciplina que 
años después desarrollará Émile Durkheim (1858-1917) en Les Règles de la mé-
thode sociologique (1895). 
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derados y trabajadores pobres, estos últimos aún con escasa 
conciencia de clase. No obstante, pese a su temprano fracaso, 
los revolucionarios lograron un gran cambio que será ya irre-
versible: “la abolición de la servidumbre en el imperio de los 
Habsburgo”, junto a otras ganancias sociales: 

Al menos en Europa occidental, 1848 señaló el final de la política 
tradicional, de la creencia en los patriarcales derechos y deberes de los 
poderosos social y económicamente, de las monarquías que pensaban 
que sus pueblos aprobaban el gobierno de las dinastías por derecho di-
vino. Las fuerzas del conservadurismo, del privilegio y la opulencia 
tendrían que defenderse de otra manera. Los defensores del orden so-
cial tuvieron que aprender la política del pueblo. Esta fue la mayor in-
novación que produjeron las revoluciones de 1848. (Hobsbawn 2007 
[1975]: cap. II) 

Para entonces (mediados del siglo XIX) la palabra ideólogos 
había quedado relegada a un lugar secundario, incluso había 
llegado a adquirir un sentido peyorativo, equivalente a ‘doctri-
narios’, significado que, como vimos, se remonta a Napoleón, 
pero que ha mantenido su vigencia hasta épocas más actuales20. 
En esta nueva acepción preñada de connotaciones despectivas, 
la ideología se concebirá como un equivalente del ‘discurso 
dogmático’: un discurso utilizado para desprestigiar a determi-
nado sistema de pensamiento o a cierta concepción del mundo 
—o incluso a un autor o un texto, diciendo de ellos que están 
“ideologizados”—; un discurso que, en el círculo de la política, 
se percibe no exento de proselitismo y, en última instancia, de 
adoctrinamiento. La ideología así entendida no es sino una me-
ra valoración negativa de ciertas formas de pensar (Naess 1964). 

Karl Marx (1818-1883) retomará esta noción despreciativa 
del término en su obra La ideología alemana (1846), escrita con 
Friedrich Engels, donde hay una crítica explícita al concepto 
sustentado por los ideólogos, cuyas “abstracciones, de por sí, 
separadas de la historia real, carecen de todo valor” (cit. por 
Rodríguez Paniagua 1972: 72). Para Marx, como para su colabo-
rador, la ideología se acerca más bien al significado de ‘falsa 
conciencia’ (frente a ‘ciencia’), lo que le servirá para catalogar a 
los sistemas filosóficos, jurídicos, políticos y religiosos como 
fantasías, “ilusiones sobre la realidad”. En su opinión, las ideo-

                                                
20 “En un discurso del 21 de agosto de 1923, Hitler culpaba por la revolu-

ción de noviembre de 1918 a ideólogos, criminales y bandidos” (Lenk 2001 
[1961]: 32, n.). 
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logías no sólo son sistemas erróneos que distorsionan el mundo 
real, sino que se presentan también como sistemas de justifica-
ción de esa misma realidad que desvirtúan. Por todo ello se ha 
dicho que:  

[…] no es casual que pueda interpretarse toda la obra de Marx 
como una crítica de las ideologías […]. Ello responde a su esquema de 
conocimiento: la ideología reproduce la realidad tal y como ésta se pre-
senta; por ello se aprende la verdad a través de las apariencias, yendo 
más allá de ellas. (Lamo de Espinosa et alii 1994: 191) 

Sobra decir, por otra parte, el papel central que la sociedad 
desempeña en el pensamiento de Marx. En este aspecto, su 
teoría “abrió los ojos respecto de que modos de comportamien-
to en apariencia individuales remiten […] a contenidos socia-
les” (Lenk 2001 [1961]: 26), hasta tal punto que es en las rela-
ciones sociales, y no en el propio individuo, donde el autor de 
El capital (1867, vol. I) asienta la esencia del ser humano; una so-
ciabilidad que, en su opinión, se realiza en la praxis del trabajo, 
haciéndole así merecedor del título homo laborans entre los seres 
de la naturaleza (Lamo de Espinosa et alii 1994: 181). 

El concepto negativo de la ideología sobrevivirá en los teóri-
cos marxistas herederos de Marx: Georg Lukács, Lucien Gold-
mann, Antonio Gramsci… Entre ellos, y ya en pleno siglo XX, el 
filósofo Louis Althusser (1918-1990) sugiere que la ideología re-
presenta “la manera en que yo ‘vivo’ mis relaciones con el con-
junto de la sociedad”, una cuestión de “relaciones vividas”, pa-
sando así de una teoría cognitiva a una teoría afectiva de la ideo-
logía (Eagleton 1997 [1991]: 40-43). Sostiene, además, que el 
concepto de ideología trasciende la conciencia, al entenderla 
como la fuerza inconsciente en que viven los individuos, sin re-
parar en ella. Todo ello se consigue mediante dos mecanismos 
altamente institucionalizados: (a) el “aparato represivo del Esta-
do”, formado por órganos legales como la policía, el ejército, o 
los sistemas judicial y penitenciario, los cuales hacen un uso 
directo de la fuerza; y (b) el “aparato ideológico del Estado”: la 
Iglesia, la familia, el sistema educativo y los medios de comuni-
cación, mediante los cuales se nos socializa a fin de aceptar la 
ideología dominante (Althusser 1971: 15-22)21.  

El papel cada vez más preponderante del concepto ‘socie-
dad’ en las teorías del conocimiento encontrará un nuevo hito 

                                                
21 Para otros teóricos de la ideología también seguidores de los planteamien-

tos marxistas en el siglo XX (Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Haber-
mas, Pierre Bourdieu) puede verse el capítulo 5 de Eagleton 1997 [1991]. 



En los orígenes del concepto 'ideología' 
	  

 133 

otra vez en Francia, país que a finales del siglo XIX será la cuna 
de nacimiento de la Sociología como ‘ciencia de las institucio-
nes’, fundada con el objetivo de identificar los ‘hechos sociales’ 
de carácter estructural. A Émile Durkheim (1858-1917) se atri-
buye el establecimiento de los principios de esta nueva ciencia, 
que sigue el programa bosquejado por Comte, donde el lado 
social del ser humano se presenta como “la más alta realidad”. 
Durkheim concibe la sociedad no sólo como un producto dife-
rente a la suma de las individualidades, sino también como ente 
activo, coercitivo incluso, que llega a conformar tanto el pensa-
miento y sus categorías como las normas morales del propio 
individuo, en un claro anticipo de la hipótesis etnolingüística 
de Sapir-Whorf. Obsérvese la trascendencia de tal afirmación 
para la teoría lingüística, como bien han observado sus comen-
taristas:  

El conocimiento individual muestra sus límites, ya que incluso para 
pensar los individuos han de participar de un lenguaje, de unos con-
ceptos y de unas categorías que son fundamentalmente colectivos. Las 
representaciones individuales están subordinadas a las representacio-
nes colectivas. (Lamo de Espinosa et alii 1994: 207) 

De donde también cabe deducir el rechazo de Durkheim a la 
doctrina empirista del conocimiento (Bacon, Locke, Condillac, 
etc.) que, como se recordará, fundaba sus axiomas en la percep-
ción externa de los individuos. 

En la segunda mitad del siglo XIX las nociones y métodos de 
la Sociología comienzan a llegar a oídos de los teóricos del len-
guaje, quienes van tomando gradual conciencia de que los fenó-
menos lingüísticos se hallan estrechamente vinculados a          
—cuando no son dependientes de— la propia sociedad huma-
na, de su organización, composición y desarrollo. Si, en este as-
pecto, en Norteamérica hay que recordar a William D. Whitney 
(1827-1894) (“El lenguaje es una institución fundada en la natu-
raleza social del hombre”, apud Koerner 1982 [1973]: 155), en 
Europa el Cours de linguistique générale (1916) de Ferdinand de 
Saussure (1856-1913) contribuyó a generalizar esta idea, muy 
probablemente influido por Whitney, aunque bien es cierto que 
“las observaciones de Saussure en lo que respecta a la natura-
leza social del lenguaje era un lugar común entre los lingüistas 
de su época” (Koerner 1982 [1973]: 110). Será su discípulo An-
toine Meillet (1866-1936) quien ya en la centuria siguiente haga 
girar buena parte de sus escritos en torno al sesgo social del he-
cho lingüístico, como principal representante de la escuela 
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sociológica francesa, a la que también pertenecieron J. Vendryès 
(Le langage, 1921), Albert Dauzat (“L’orientation sociologique 
actuelle dans les sciences du langage”, 1920) y Marcel Cohen 
(Pour une sociologie du langage, 1956). Esta última obra se publica 
casi al tiempo de la fundación de la Sociolingüística, nueva dis-
ciplina que se ocupará de la lengua como sistema de signos en 
un contexto social y como reflejo de las estructuras sociales. 
Será ésta una perspectiva inversa a la que más de un siglo antes 
había adoptado W. von Humboldt (1767-1835), para quien el 
lenguaje es el organizador categorial del mundo que nos rodea, 
de donde se deriva que el estudio de cada lengua permitirá co-
nocer el espíritu o ‘genio’ de cada nación (= Etnolingüística). 
Una tercera vía de estudio en la relación lenguaje ~ sociedad es 
la que considera a esa facultad humana como hecho social, 
como un tipo de comportamiento o modo de acción (= Antro-
pología lingüística), línea en la que destacó el etnólogo inglés 
Bronislav Malinowski (1884-1942). 
     En la actualidad, y volviendo a la evolución del concepto 
‘ideología’, se tiende a usar el término correspondiente en senti-
do neutro, despojado de connotaciones peyorativas, para aludir 
al conjunto de ideas que forman parte de un sistema de creen-
cias. La ideología así concebida, proveniente de la sociología 
alemana del conocimiento fundada por Max Scheler (1894-1928) 
en la segunda década del siglo XX, se define como un conjunto 
de ideas, creencias, representaciones, sentimientos, valores so-
ciales e instituciones, mediante el que las personas, de forma 
colectiva, interpretan y organizan la realidad, dando así sentido 
y coherencia al mundo en el que viven. Tal sistema de creencias 
se convierte así en un rasgo claramente identitario, de forma si-
milar al modo como nos imprime carácter la pertenencia a una 
clase social, un partido político, una religión, un país, etc. En 
esta línea nos interesan especialmente, por la atención que pres-
tan al plano del discurso, aquellos autores que han atendido al 
juego del poder social en el propio lenguaje, como Valentin N. 
Voloshinov (El marxismo y la filosofía del lenguaje, 1929), conside-
rado el fundador del Análisis del discurso (AD) (Eagleton 1997 
[1991]: 245) o, más tarde, Michel Pêcheux, quien defiende en 
Lenguaje, semántica e ideología (1975) que todo proceso discursivo 
se encuentra inserto en relaciones ideológicas. A las escuelas 
inscritas en esta línea (con distintas variantes encabezadas por 
W. Labov, M.A.K. Halliday, R. Fowler, etc.) les une el propósito 
de rastrear las huellas del poder social en las estructuras léxicas 
y sintácticas de las lenguas (Eagleton 1997 [1991]: 246-247). En-
tre esas escuelas destaca, por sus repercusiones en el ámbito 
hispánico, la liderada por Teun A. van Dijk:  
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[…] si queremos saber qué apariencia tienen las ideologías, cómo 
funcionan y cómo se crean, cambian y reproducen, necesitamos obser-
var detalladamente sus manifestaciones discursivas. (Van Dijk 1999 [1998]: 
19, cursiva en el original)  

Tras definir la(s) ideología(s) con esa neutra acepción antes 
comentada (“la base de las representaciones sociales compartidas por 
los miembros de un grupo”, Van Dijk 1999 [1998]: 21; cursiva en el 
original) y entendiéndola(s) en un sentido amplio22, el autor ho-
landés hace descansar el marco general de su teoría en el trián-
gulo conceptual ‘cognición’, ‘sociedad’ y ‘discurso’, con lo que 
resulta un nuevo acercamiento multidisciplinario a la ideología, 
dado que el “análisis del discurso está relacionado de una ma-
nera múltiple con una descripción cognitiva y social” (Van Dijk 
1999 [1998]: 19). Un abordaje multidisciplinar que, es cierto, es-
taba ya presente en la tríada epistemológica de los ideólogos 
franceses (= Ideología, Gramática y Lógica) pero que ahora se 
amplía con el añadido del ingrediente ‘sociedad’. Éste se inte-
gra con el pensamiento y su expresión en una triple y sólida 
alianza, lo que permite saltar del enfoque puramente cognitivo 
del lenguaje al sociocognitivo. Se observará, por último, que, 
por encima de la neutralidad del diseño científico, la corriente 
promovida por Van Dijk aspira a evaluar y enjuiciar los hechos 
discursivos que se describen, sin obviar la denuncia de las rela-
ciones de dominación, poder y desigualdad social en aquellas 
situaciones comunicativas donde se produzcan. Es el denomi-
nado “Análisis crítico del discurso” (ACD), que continúa la tra-
dición de la Teoría Crítica de las ciencias sociales y las humani-
dades, de inspiración marxista, inaugurada por la Escuela de 
Frankfurt en la segunda mitad del siglo XX.  
 
 
 

                                                
22 T.A. van Dijk reconoce que existen ideologías “no dominantes”, esto es, 

de oposición o resistencia al poder establecido; pero también éstas son incluidas 
en su análisis. Caso distinto es el del sociólogo alemán Karl Mannheim, quien 
en su libro Ideologie und Utopie (1929) diferenció entre “ideologías” (“conjunto 
de creencias incongruentes con la época, no sincronizadas con lo que ésta de-
manda”) y “utopías” (“ideas que van más allá de su época, capaces de remover 
las estructuras del presente”) (cf. Eagleton 1997 [1991]: 146). 
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1. IDEOLOGÍA Y DICCIONARIO EN EL SIGLO XIX  
  

“Los diccionarios salen a la luz preñados de ideología”. Con 
esta afirmación de Gutiérrez Cuadrado (2011) se podría con-
densar el punto de vista actual de la crítica metalexicográfica 
sobre este tema. De un lado, la realidad de los análisis sobre la 
presencia de componentes ideológicos en los diccionarios tien-
de a mostrar con profusión que todo diccionario encierra una 
ideología reflejo de una situación social y lingüística determi-
nada1 más allá de la elucubración teórica que propugna la neu-
tralidad ideológica como un ideal (utópico) en la elaboración de 
repertorios lexicográficos así establecida, recordemos, por Julio 
Casares en sus Principios de lexicografía teórica, donde se exigía 
una redacción de la definición neutra, aséptica, sin marcas per-
sonales y carente de ideología ante el elemento definido. Por lo 
común, además, se acepta como concepto de ideología el sistema 
de ideas básicas que es compartido por un grupo social y, en 
este sentido, el diccionario se ha definido en términos de “meta-
ideología” (Van Dijk 1999 [1989])2. Los datos que permiten ras-
trear el componente ideológico se pueden hallar en los elemen-
tos paratextuales de las obras, en la presentación o el prólogo, 
en el sistema de marcación o indicaciones para el lector, lugar 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 23 (primavera 2014): 141-164. 

1 Cf. los trabajos de Blecua 1990, Casares 1969 [1950], Forgas 1996, Pascual/ 
Olaguíbel 1992, Seco 2003 [1986] y los estudios compilados en San Vicente/ 
Garriga/ Lombardini 2011, en especial la bibliografía actualizada de las pp. 349-
472. 

2 Para el concepto de metaideología, ver Forgas 1996: 73-75. 
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para las declaraciones ideológicas respecto de la lengua y sus 
delimitaciones; también, en el conjunto de decisiones previas 
sobre la selección léxica que afecta a la macroestructura y que 
ofrece, incluso por omisión o sobrerrepresentación, información 
significativa; y, fundamentalmente, en la microestructura, foco 
privilegiado de los estudios sobre el componente ideológico en 
la definición y sus técnicas, la prelación en las acepciones, las 
marcas de uso o restricciones del significado y los ejemplos, de 
autoridades o propios de los redactores3.   

De otro lado, si se valora el diccionario como objeto o pro-
ducto cultural y sociológico, se encuentra en él el reflejo del 
conjunto de creencias políticas, religiosas, sociales de las que 
participa y que en cada época transmiten de un modo concreto 
las palabras que custodia; “una particular e ideológica visión 
del mundo o/y de la historia, cultura y sociedad de los hom-
bres” presente en los diccionarios que, para Pérez Hernández 
(2000) ampliaría el ámbito meramente metalexicográfico hacia 
una nueva orientación etnolexicográfica4. El asunto deviene es-
pecialmente delicado si se trata de obras de la historia de la 
lexicografía en las cuales el componente ideológico parece mos-
trarse más claro desde una perspectiva actual pero, como ad-
vierten San Vicente et al., es necesaria la lectura crítica de los 
textos de las obras en su contexto histórico y lingüístico para 
establecer precisamente el grado de ideologización, e incluso  

[…] observar si se trata de una sola ideología, la dominante, como 
se puede suponer en determinadas circunstancias sociopolíticas; el caso 
de autores bien conocidos, como V. Salvá y R. J. Domínguez, reflejan en 
el siglo XIX una concepción diferente de la presencia, objetiva el 
primero y subjetiva en el segundo (ideológica), del autor en la obra, 
aunque en algunos puntos puedan coincidir como pertenecientes a una 
misma época o ambiente cultural. (San Vicente/ Garriga/ Lombardini 
2011: 11) 

Del Diccionario Nacional o Gran diccionario clásico de la lengua 
española (Madrid, 1846-1847) de Ramón Joaquín Domínguez se 
va ocupar este trabajo. Esta obra lexicográfica decimonónica 
destaca entre las demás de su siglo tanto por la expresión de las 
ideas del compromiso político y social de su autor, como por la 

                                                
3 Cf. Forgas 1996, Gutiérrez 2011 y San Vicente/ Garriga/ Lombardini 2011: 

14-17. 
4 Pérez Hernández 2000, apud Calero Vaquera 2004. 
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peculiar presencia del enunciador en el texto de la definición5. 
Uno de los aspectos que permite un examen novedoso en el 
Diccionario Nacional es el que tiene que ver con la presencia de 
terminología tabuizada y de palabras que designan contenidos 
relacionados con la sexualidad y la moral sexual, un campo de 
estudio vinculado a los aspectos ideológicos, pero también 
desde el punto de vista lingüístico con la transgresión de la 
representación de un modelo de lengua normativo y culto que 
tiene su referencia en la 9ª edición (1843) del Diccionario de la 
lengua castellana de la Real Academia Española (DRAE) base, 
asimismo, del Nuevo diccionario de la lengua castellana (París, 
1846) de Vicente Salvá, que constituye un contrapunto de aquél.   

2. LA SUBJETIVIDAD DEL DICCIONARIO DE DOMÍNGUEZ EN SU 
CONTEXTO  

La formulación del principio de objetividad en la definición 
lexicográfica expuesto por Vicente Salvá en la Advertencia del 
Adicionador de su diccionario es una contribución fundamental 
de la generación lexicográfica no académica de mediados del 
siglo XIX. Pese a que Seco mantiene que la objetividad se practi-
caba entonces “con apreciable rigor en los diccionarios españo-
les desde hacía un siglo”, la cita de Salvá muestra que no eran 
inapreciables las transgresiones y las muestras del subjetivismo 
en las obras de la Academia:  

Un lexicógrafo nunca debe manifestar sus propensiones ni su modo 
de pensar en materias políticas y religiosas, ni menos ridiculizar o con-
denar como errores las doctrinas que siguen varones muy doctos, un 
gran número de personas de naciones ilustradas y la mayoría de algu-
nas muy cultas […]. Este es el mejor medio para que sea leído por un 
largo período y por personas de todos los países y de diversas opinio-
nes, y el más seguro para no equivocarse […]. Bajo este respecto, el 
Diccionario de la Academia está concebido en pecado original por la 
época en que nació. (Salvá 1846: xiv) 

 El mismo principio aparece en el Diccionario Enciclopédico de 
la Lengua Española (Madrid, 1853), donde su director, Eduardo 
Chao, afirma en el prólogo: “Hemos huido de otro defecto más 
contajioso cual es el de imprimir en las definiciones nuestras 
                                                

5 Los primeros estudios sobre Ramón Joaquín Domínguez y su obra, fun-
damentales para su conocimiento inicial, son los que realizó Manuel Seco 2003b 
y 2003c. Para trabajos posteriores, v. nota 8.  
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opiniones personales, defecto particularmente notable en mate-
rias políticas y de religión. Un diccionario no es ciertamente un 
arma de partido ni un libelo de secta” (p. iv). El contenido 
ideológico explícito en los diccionarios generales del XIX estaba 
en contra de la lexicografía normalizada de su propio tiempo, 
pero a la vez se vinculaba con los diccionarios políticos y bur-
lescos de principios de siglo (Seco 2003a [1986] y Álvarez de 
Miranda 1984). 

El Diccionario Nacional de Domínguez fue el más publicado 
en el siglo XIX, sólo por detrás de la Academia, lo que muestra 
sin duda su gran aceptación por parte del público de su época; 
aunque conculcaba de manera notoria el principio de objetivi-
dad, este hecho no constituyó un impedimento para que fuera 
pronto plagiado literalmente por una Sociedad Literaria en el 
Nuevo diccionario de la lengua castellana (París, 1853). Ésta es la 
obra que sirvió de ejemplo a Casares, sin conocer a su autor ori-
ginal, para criticar la ausencia de asepsia en la redacción de la 
definición lexicográfica y para manifestarse en contra de la esti-
lística subjetiva que mostraba los prejuicios, gustos personales, 
tergiversaciones tendenciosas y aditamentos personales “aun-
que no tengan más malicia que el prurito de lucir el ingenio”6. 
En sus trabajos sobre la obra de Domínguez Seco clasificó los 
tres tipos de definiciones subjetivas del diccionario: humorísti-
cas, ideológicas y filológicas, y describió la presencia del autor 
en la enunciación a través de las manifestaciones de sus creen-
cias, humor, preocupaciones, sentimientos, etc., lo que lo con-
vertía, en su opinión, en el “lexicógrafo romántico” por excelen-
cia. Aunque Seco señaló que estas definiciones subjetivas se 
diluyen en una masa de enunciados objetivos y plenamente 
normalizados desde el punto de vista lexicográfico de su tiem-
po y que no eran tan abundantes7, el Diccionario Nacional de 
Domínguez quedó, en cierto modo, estigmatizado por su sub-
jetivismo desenvuelto y por el dato anecdótico e incluso por ser 
una obra “acientífica” que rompía “las máximas sagradas de la 
lexicografía al ofrecer repertorios basados en la opinión per-
sonal del autor” (González Salgado 2007: 77-86). Los estudios 

                                                
6 Casares (1969: 147-148) valora estos ejemplos como “un tipo de lexico-

grafía entendida como visión panorámica del léxico a través de un tem-
peramento […] que nos procura el conocimiento entrañable de la psicología del 
lexicógrafo”.   

7 “Las definiciones jocosas, las bromas a costa de la Academia, los co-
mentarios satíricos, los juicios de valor sobre instituciones e ideologías, son 
elementos que, alternando en proporción desigual pero nunca alta, con los con-
tenidos lexicográficos objetivos, representan en el Diccionario nacional la bur-
lona, inquieta, vivaz, contestataria personalidad del autor” (Seco 2003c [1986]: 
313). 
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más recientes sobre el Diccionario Nacional han demostrado que 
es un filón de contenidos sumamente interesantes para aquellos 
que se han ocupado no sólo de las definiciones humorísticas o 
filológicas, sino especialmente de los aspectos ideológicos y so-
ciales que se hallan en sus páginas: se ha estudiado la presencia 
de los contenidos políticos en los que se muestran su ideología 
liberal progresista y sus convicciones sociales8, también sus 
planteamientos sobre la religión católica (Cazorla Vivas 2002) y 
su posición filológica respecto de la Academia (Esparza Torres 
1999), sus ideas gramaticales y ortográficas como reflejo de una 
posición progresista en lo educativo (Quilis Merín 2008), e in-
cluso se ha valorado la marcación diatécnica como reflejo de la 
ideología relacionada con la técnica, la ciencia y los oficios de su 
tiempo (Iglesia Martín 2011). La redacción no normalizada de la 
obra, unida a su éxito, permite a Gutiérrez una reflexión sobre 
las normas lexicográficas que se imponen a partir del siglo XIX: 
“Esto debe hacernos reflexionar sobre las normas lexicográficas 
que no ponemos en duda pero que no deben sacralizarse, pues 
no son naturales, son convenciones que se han impuesto y se 
han aceptado históricamente. Lo que descubre el diccionario de 
Domínguez es la dificultad de luchar contra la ideología domi-
nante con las normas de quien la controla” (Gutiérrez 2011: 65), 
en relación con los modelos editoriales del XIX y del uso lin-
güístico general y común.  

3. LA NOMENCLATURA VERGONZANTE EN LOS DICCIONARIOS DEL 
SIGLO XIX 

En 1964, Dámaso Alonso consideraba que la censura de las 
palabras malsonantes en los diccionarios académicos constituía 
uno de los capítulos más tristes de nuestra vida común idio-
mática: “Varias veces he insistido (en un docto cuerpo), sobre la 
necesidad de tratar abiertamente esta cuestión y sin remilgos de 
pudibundez. […] No he conseguido vencer el criterio de absten-
ción pudoris causa” (Alonso 1964: 262). Las influencias extralin-
güísticas, las corrientes ideológicas, la censura política y ecle-
siástica, los cánones socioculturales de cada época y fundamen-
                                                

8 Bueno Morales 1993; Quilis Merín 2008, donde se afirma que la ideología 
política presente en el Diccionario Nacional “cumpliría una función de divulga-
ción de conceptos y conocimientos políticos con un afán propagandístico o pe-
dagógico similar, con todas sus salvedades, al de la prensa política del mo-
mento”; y Fernández Sebastián/ Fuentes 2002. Por su parte, Bajo (2000: 114) 
afirma que la subjetividad de Domínguez, frente a la presente en buena parte 
de los repertorios de su época y que parecen objetivos y neutrales, es “ingenua 
e inofensiva, porque es obvia”. 
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talmente el puritanismo y el purismo lingüístico, gustos y mo-
das han hecho que los diccionarios no reflejaran siempre fiel-
mente la realidad de la lengua, y en especial el léxico tabuizado 
(Haensch/ Günther/ Omeñaca 2004). 

El lenguaje eufemístico, el nuevo código del lenguaje urbano 
presente desde finales del siglo XVI influye en las obras lexico-
gráficas y, como es bien sabido, frente a la ausencia de censura 
en las voces malsonantes que presentaban el Vocabulario (1492) 
de Nebrija y los diccionarios multilingües con el español de los 
siglos posteriores, el Tesoro (1611) de Covarrubias supuso el na-
cimiento de la lexicografía monolingüe española y con ella la 
tradición de evitar el léxico impúdico. La Real Academia Espa-
ñola continuó en esta línea restrictiva de las voces malsonantes 
al suprimir de su Diccionario de Autoridades (1726-1739) “todas 
las que explican desnudamente objeto indecente”, como consta 
en su prólogo9. Pero no todas desaparecieron. Ruhstaler (2011) 
establece que existe permeabilidad en la inserción de estos 
términos a lo largo de la historia de la lexicografía académica e 
interpreta las restricciones en Autoridades por la voluntad de 
demostrar la pureza, la elegancia y la grandeza de la lengua, 
razón suficiente para excluir todo lo que pudiera mermar su 
reputación, mientras que en los diccionarios bilingües con el 
español desde Nebrija, la presencia de este léxico cumplía una 
función práctica en la traducción de los textos10. La existencia en 
la macroestructura del Diccionario de Autoridades de las “pala-
bras menos comedidas” en los primeros tomos produjo un con-
flicto entre los académicos, como relata Lázaro: 

                                                
9 Así, la Academia procedió a la purga de las palabras malsonantes, algunas 

muy generales, que sí se hallaban en la tradición lexicográfica monolingüe, bi-
lingüe y plurilingüe con el español y no las reintegró al diccionario práctica-
mente hasta la edición de 1983 y entonces con la marca de “malsonante”. Una 
búsqueda en los repertorios del NTLLE de la Academia o el Nuevo Tesoro lexi-
cográfico del español (siglo XV-1723) de Nieto y Alvar de la voz malsonante cojón, 
muestra bien estos avatares: se encuentra en todos los diccionarios, Nebrija, 
Alcalá, Percival, Palet, Oudin, Vittori, Covarrubias (quien no dice mucho, como 
es sabido), Franciosini, Mez, Sobrino, Stevens y Terreros. En el XIX aparece en 
Núñez de Taboada y Salvá, pero no en Domínguez, y Zerolo lo marca como 
“vulgar”. La Academia lo registra en Autoridades y en la primera edición del 
DRAE de 1780. Desaparece de la siguiente edición y no volverá al diccionario 
hasta 1983, doscientos años después.       

10 En un sentido similar Pérez Hernández (2000) señala que la presencia de 
las unidades léxicas referidas al espacio semántico de lo prohibido o perverso, 
de lo soez o repugnante se interpreta “como una corporalidad que nos echa en 
cara a su vez el cuerpo social, igualmente bárbaro y decadente, distanciado del 
progreso”.  
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El proyecto excluía todas aquellas palabras que “explican desnuda-
mente objeto indecente”; pero ¿qué debía entenderse por objeto inde-
cente? Lo será o no según desde dónde y cómo se mire, y los primeros 
académicos fueron bastante menos mirados en el arte de mirar que, por 
ejemplo, los franceses. Por otra parte, lo indecente es, ambiguamente, lo 
deshonesto y lo poco limpio. Ya estaban publicados los dos primeros 
tomos, y Cardona denuncia que se ha procedido con manga muy an-
cha, por lo cual exige cerrar la espita. A propuesta suya, vencedora en 
la urna, no entrará ni una palabra más cuya simple mención moleste o 
no se pueda definir sin “ofender los oídos de los más circunspectos”. 
Con los vocablos sucios se harán tres grupos: mantendrán su franquicia 
las voces “comunísimas” y las que se limpian al entrar en ciertos sin-
tagmas, como culo de pepino; pero la escoba será implacable para todas 
las malolientes invenciones de la “gente soez”, algunas de las cuales se 
han colado ya, por indisculpable complacencia escatológica en los to-
mos publicados (22-II-1731). Fue el único punto en el que se llegó más 
lejos de lo proyectado”. (Lázaro 2000 [1972]: 111) 

La purga de palabras malsonantes practicada por la Acade-
mia se produce, pues, por un pudor mal entendido que no es 
propio de analistas de la lengua, aunque sí lo sea de sus cir-
cunstancias históricas y del carácter “oficial” que representaba 
el diccionario, como señala Calero Fernández (1999: 153), de 
modo que los autores de esta y otras obras “se arrogan el papel 
de protectores de las buenas costumbres y del orden estableci-
do, convirtiéndose en censores lexicográficos” (Calero Fernán-
dez 1999: 155). La censura es bastante menor en el gran reper-
torio lexicográfico del XVIII no académico, el Diccionario de len-
gua castellana con las voces de ciencias y artes (1786-1793) de Este-
ban Terreros, en el que la incorporación de voces facultativas  
—y entre ellas las diatécnicas relacionadas con funciones fisio-
lógicas y órganos sexuales—, permite una descripción científica 
adaptada a la finalidad de su diccionario.  

Ya en el siglo XIX, el Nuevo diccionario de Salvá proporciona 
una interesante información sobre la presencia de la nomenclatu-
ra vergonzante en el diccionario. La orientación de un dicciona-
rio de lengua hacia un público que Salvá identifica con un va-
rón, adulto y circunspecto, con fines prácticos o profesiones, 
alejado de la “imaginación” lujuriosa más propia de la juven-
tud, justifica en primera instancia la presencia de las voces de 
esta naturaleza, ya que no pueden ser objeto de escándalo por 
parte de sus usuarios:   
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Todos saben que el diccionario voluminoso de una lengua no suele 
andar en manos del joven en quien principian a bullir las pasio–nes, ni 
de la púdica doncella que conserva tan pura su mente como su persona: 
sino que lo registran el hombre dedicado a alguna profesión científica; 
el que entregado a la lectura de nuestros buenos hablistas, encuentra 
una palabra desconocida o cuya aplicación no le contenta; el que se 
propone limar sus escritos empleando las voces en su estricto y docto 
significado, no en el familiar, si la composición lo rehusa y menos en el 
bajo; personas todas, cuya imaginación ha perdido el hervor de la ju-
ventud, o lo tienen dormido cuando se hallan engolfadas en el estudio y 
que de seguro nunca buscan pábulo para colarla en un vocabulario. 
Sobra hay por desgracia de libros, en los que sin la fatiga de andar á la 
caza de una voz de significado conocido, están agrupados cuadros 
obscenos, imágenes lúbricas y cuanto puede inventar el desenfreno 
para alimentar y hacer revivir los últimos destellos de la lujuria. (Salvá 
1846)  

Al establecer estos límites, la objeción del posible peligro 
para los jóvenes por la información sensible que pudiera conte-
ner queda neutralizada; información que, por otra parte, no 
parece que fuera muy difícil de conseguir a mediados de siglo 
en España11. Una vez salvado este escollo, el Nuevo Diccionario 
de Salvá podría haber superado con éxito las restricciones 
morales y religiosas del diccionario académico, pero el temor a 
que la obra pudiera ser criticada por el falso puritanismo rei-
nante y que ello repercutiera en su difusión pudo más que el 

                                                
11 Existen numerosas referencias indirectas sobre la existencia en la primera 

mitad del siglo XIX en España de un mercado clandestino de textos y de imáge-
nes eróticas fundamentalmente francesas, pero también españolas anónimas, 
que eludieron la censura por medios muy variados y que se publicaban en las 
principales capitales (cf. Domenech 2011). Por otro lado, la obra científica sobre 
la sexualidad de mayor divulgación del momento, Higiene del matrimonio o libro 
de los casados (1853, 2ª ed.) de Pedro Felipe Monlau, presenta similares preven-
ciones en el tratamiento del tema sexual para los jóvenes, dentro de los límites 
del pudor y del cuidado del lenguaje empleado: “Un escollo habia que salvar en 
alguno que otro capítulo, y era no alarmar en lo mas mínimo el pudor de los 
lectores, ni ofender en manera alguna los oidos de las personas mas escrupulo-
sas. El escollo está salvado, pues respetándome á mí mismo tanto como respeto 
á mis lectores, desde un principio sometí el lenguaje á la continua rigidez de mi 
propia censura, haciendo que la austeridad del fin dominase constantemente la 
expresion de las ideas; […] Mi Higiene del matrimonio […] ni mucho menos tiene 
punto alguno de contacto con aquellos librejos inmundos en cuyas groseras 
páginas y obscenas estampas va á buscar inspiraciones eróticas la inexperta 
juventud” (pp. 92-93). Fernández (2012) destaca que la literatura erótico festiva 
decimonónica se ocupó de hacer saber “que esa juventud viciosa e inexperta 
encontraba en la obra de Monlau respuesta a su inseguridad e ignorancia”.   
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prurito lingüístico de Salvá y, sin duda, la extensa documenta-
ción filológica de que disponía sobre estas voces —razón de pe-
so más que suficiente y que hubiera sido totalmente coherente 
con el resto de las modificaciones que realiza sobre la 9ª ed. del 
DRAE—, de manera que finalmente Salvá cedió con “suma re-
pugnancia” a la “moda imperante” de la autocensura lexicográ-
fica, según el modelo académico:  

Por igual motivo no hubiera yo pasado por alto ninguna de las dic-
ciones que forman el tesoro de la lengua castellana en libros impresos, á 
no haber temido prestar un asidero a la crítica de los que, muy delica-
dos en las palabras cuando escriben, suelen no serlo tanto en sus cos-
tumbres. Cada siglo y cada nación hacen estribar la moral pública en 
alguna cosa de fácil observancia en la práctica y sospecho en gran ma-
nera que nosotros, que tan quisquillosos somos en ciertas palabras que 
no ofendían los castos oídos de nuestros mayores, no los igualamos en 
el trato llano, honesto y pundonoroso que los distinguía […]. Como 
quiera que sea, he cedido con suma repugnancia a la moda reinante, 
omitiendo una docena de voces que existen, sin faltar una, no ya en 
nuestros cancioneros, novelas y comedias, sino en el Arte y vocabulario 
arábigo que escribió el religiosísimo P. Alcalá para que sirviese de cate-
cismo e instrucción cristiana a los moriscos. (Salvá 1846: xxxi y xxxii)   

Salvá se permite algún avance, como es la inclusión de un 
par de voces del léxico tabuizado diferencial12 —un guiño que 
podría satisfacer a su posible público americano— y se rinde a 
las convenciones prácticas de la lexicografía académica del mo-
mento aceptando su criterio como autoridad; a saber, la omi-
sión de las voces más extendidas o la ocultación de su significa-
do recto y mucho más general en la lengua común: “Las demás 
voces de la nomenclatura vergonzante que se han añadido, o 
son iguales a compañón, verga, vergajo, vergüenzas y otras que la 
Academia no tiene reparo en definir, o se ponen en su sentido 
figurado, callándose el propio” (p. xxxii). A pesar de estas afir-
maciones, Salvá no sólo incorporó algunas de las más generales, 

                                                
12 “He puesto, sin embargo, dos americanas de esta categoría (cajeta y coger) 

para precaver a los españoles que pasen a ultramar, no sea que usándolas 
inadvertidamente, por no saber el valor que allá se les da, hagan ruborizar a 
alguna dama que haya acabado de tener una entrevista con su amante, y tam-
bién a este, si la multiplicidad de sus galanteos no le ha obligado ya a trasla-
darse de aquella casa a otra” (Salvá 1846: xxxi y xxxii). Ambas palabras se pre-
sentan con la marcación diatópica (América y provincialismo americano) y 
diafásica (vulg.): CAJETA, Amer. Vulg. La parte pudenda de la mujer; COGER, 
(prov. amer.) Vulg. Tener acto carnal con una mujer.    
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sino que aumentó la terminología de especialidad siguiendo 
escrupulosamente sus principios en el tratamiento “aséptico” 
(nunca mejor dicho), de estas voces. 

En las mismas fechas, y probablemente con el diccionario de 
Salvá a la vista, en el establecimiento léxico-tipográfico de Ma-
drid que regentaba Domínguez, se publica el Diccionario Nacio-
nal. En la obra no se encuentra ninguna justificación teórica so-
bre las restricciones del léxico tabuizado en el diccionario, sino 
que se señala que se han añadido 4.500 voces del lenguaje usual 
que no se hallan en el diccionario de la Academia y 100.500 vo-
ces técnicas de diversas artes y ciencias. Por incremento en la 
macroestructura, fundamentalmente de la terminología diatéc-
nica y por la adaptación al español de los modelos de la lexico-
grafía francesa, en especial del Dictionnaire National (1843) de 
Bescherelle, que es su fuente directa, es posible considerarlo el 
primer diccionario enciclopédico del español. Aunque la obra 
carezca de una reflexión de lexicografía teórica en sus prelimi-
nares, resulta posible conocer el punto de vista de Domínguez a 
través de su práctica directa y de la expresión de sus ideas en el 
cuerpo de alguna de las entradas. En la voz Pifo, por ejemplo, 
reconoce que la amplitud de la macroestructura de su dicciona-
rio enciclopédico debe incorporar también las voces expresivas 
y sancionadas por el uso.  

PIFO. adj. vulg. Bebido. Se suele usar en alguna frase por el estilo 
de: estar pifo; estar chispo o alegre. Por supuesto, a cien leguas, no solo 
del lenguaje culto, sino del regular y mediano; pero en un diccionario 
todo cabe, cuando es algo espresivo y lo ha sancionado el uso. Testigo 
el padre Terreros que hasta de palabras nada decentes y más que profa-
nas, se ocupó en ocasiones, como hombre sabio, de experiencia y mun-
do. (Dom.)  

Además, la alusión a la autoridad que supone el diccionario 
del jesuita Terreros con una amplitud de criterio de selección 
léxica similar a la suya constituye el equivalente a la autoridad 
académica en esta obra y la justificación para el tratamiento de 
esas voces “nada decentes” que se tratarán a continuación. 

4. EL DISCURSO PUDIBUNDO EN EL DICCIONARIO 

La preocupación por no traspasar los límites de la decencia 
en los diccionarios estaba justificada también por otras razones. 
Como señala Guereña (2007: 34) tras la desaparición de la In-
quisición en 1834 pero no de los índices de libros prohibidos, 
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“tanto la legislación referida a la imprenta como la codificación 
penal […] tratarán de condenar las publicaciones consideradas 
como obscenas sin definir exactamente a qué se referían, como si 
lo obsceno fuera una categoría obvia que no necesita explicación 
alguna”13. El término obsceno en el siglo XIX servía para desig-
nar de manera amplia todos los escritos e imágenes que se se-
paraban de la norma de la decencia. En el diccionario de Do-
mínguez se define obscenidad como “impureza, torpeza, sucia 
voluptuosidad, lascivia grosera; cualquier acción o ademán o 
dicho impuro”, y lo obsceno se vincula por primera vez con el 
término malsonante, voz que hasta ese momento se refería úni-
camente a lo ofensivo para los oídos piadosos: “MALSONANTE, 
adj. Aplícase a las cosas que pueden ofender los oídos piadosos, 
como las máximas heréticas; los oídos castos, como las palabras 
obscenas, etc.”14. El control social, así, también se ejerce distin-
guiendo a las personas bien habladas (“que no usan expresiones 
groseras que desdigan de la decencia, de la buena educación, de 
la buena moral”, s.v. hablado, da, Dom.), y se puede valorar en 
este sentido la incorporación en estas fechas del término eufe-
mismo15, que queda registrada en Domínguez como una figura 
de la retórica, más allá de los márgenes del pudor en el lenguaje 
que aparece en la acepción académica del término:   

 EUFEMISMO. s. m. Ret. Figura de lenguaje que consiste en modificar 
con cierta habilidad las locuciones demasiado expresivas en diversos 
sentidos: ora suavizándolas, caso de ser acres, fuertes, duras, causticas, 
picantes, acerbas; ora atenuando su efecto brusco, caso de ser ofensivas, 

                                                
13 La voz obsceno figura a finales del siglo XV en el Universal Vocabulario de 

Alonso de Palencia como equivalente a “palabras desvergonzadas”; en el Dic-
cionario de Autoridades es “impuro, sucio, torpe, y feo”. 

14 Según Nomdedeu Rull (2011), la primera aparición de la voz malsonante 
se encuentra en el Vocabulario de Franciosini (1760) y se incorpora en el DRAE 
de 1803: “Se aplica a la doctrina que ofende a los oídos piadosos. Male audiens”. 
En cuanto a los diccionarios no académicos, Domínguez es el primero en pre-
sentar la equivalencia con las palabras obscenas y no sólo impías, y más ade-
lante el Diccionario enciclopédico de Gaspar y Roig (1855) indicará que “se aplica 
a las ideas ó palabras o nociones impropias de la buena moral y educación”.  De 
su examen de los diccionarios actuales, Nomdedeu (2011: 173) concluye que en 
nuestra lexicografía “existe una tradición en la sanción de voces malsonantes 
basada, en este caso, en la decencia, en la buena moral, en la buena educación y 
que apenas ha sufrido cambios significativos, pues en mayor o menor grado en-
contramos referencias a la grosería, al pudor, al gusto, a la piedad, a la religiosi-
dad en las definiciones”.  

15 Tanto en el DRAE de 1843, como en Salvá, el eufemismo trata de “la de-
cencia en las palabras y expresiones o el cuidado de disfrazar las ideas, que 
expuestas con claridad ofenderían el pudor del que nos oye o el respeto que nos 
merece”. 
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injuriosas, hirientes; ya disminuyendo su intensidad como dolorosas y 
fúnebres, ya jovializándolas cuando un barniz de melancólica tintura 
puede hacer demasiada impresión o mella en el ánimo del interlocutor 
á quien se aplica etc. (Dom.) 

En el ámbito lexicográfico no es menos interesante que apa-
rezca también la primera documentación del término palabrota 
equivalente de la anticuada palabrada, voz marcada sociolin-
güísticamente como equivalente a “cualquier dicho o palabra 
disonante, indecente, grosera, obscena, indecorosa, propia de 
jente soez y zafia, ó de personas rústicas ó agenas de educa-
ción” (Dom.). No obstante, este control social del lenguaje pue-
de consentir transgresiones y sobrepasar ciertos límites en el 
lenguaje familiar que no atentarían contra la decencia y la ur-
banidad y que dependerían de ciertas condiciones pragmáticas; 
Domínguez habla en estas ocasiones de lenguaje jocoserio y 
acepta que se mezcle en la conversación lo colorado “para ani-
marlas o hacerlas más entretenidas y gustosas” rebajando de 
este modo la sanción del término que aparece en el DRAE, y lo 
picaresco, en el sentido familiar16, manteniendo, en definitiva, la 
urbanidad y sin llegar a lo grosero.   

Así pues, en paralelo al uso social del lenguaje y como refle-
jo del mismo, se desarrolla también en el propio texto del dic-
cionario un control sobre las palabras que pueden sobrepasar 
los límites de la decencia, como refleja también la nueva incor-
poración en Salvá y en Domínguez del término pudibundo, da, 
frente a pudendo, da; de manera que sería posible hablar con 
propiedad de un “discurso pudibundo” (Pérez 2000) en el dic-
cionario cuyo reflejo práctico es el de una definición que supri-
me determinadas equivalencias “por la decencia”. En el caso 
del Diccionario Nacional, a diferencia de la práctica de “callar el 
sentido propio” que planteaba Salvá, se hace explícita la omi-
sión de estas acepciones, con lo que la interdicción queda al 
mismo tiempo censurada pero insinuada y suficientemente re-
conocible por el uso general:  

CARAJA: Interj. vulgar impropia de la cultura y la buena educación. 
Es imitación de otra más indecente terminada en o en lugar de a que se 
omite por la decencia. V. CARAMBA. (Dom.) 

                                                
16 COLORADO, DA, fam. Alegre, verde, picaresco, etc. en materia de cuentos, 

anécdotas o chascarrillos. Obsceno, impúdico, deshonesto, torpe, voluptuoso, 
lascivo. Dícese de las especies impuras o demasiado alegres y picantes que por 
vía de chanza se suele mezclar en las conversaciones para animarlas o hacerlas 
algo mas entretenidas y gustosas. (Dom.)  
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AS, Hay una frase nada decente, condenada por la culta sociedad, 
en cuya composición entra este nombre: fallar el as de oros, o fallar el 
as, cuya significación figurada es demasiado conocida por los que la 
usan. 

BRAGUETA, s.f.  La parte anterior de los calzones = La parte interior 
de ellos corresponde al bajo vientre. Esta voz entra en varias fras. que 
omitimos por no ser de lo más decente y culto. 

DESPELOTAR, v.a. Desgreñar, enmarañar u descomponer el pelo 
(Acad.). No creemos que se use, aunque el venerable cuerpo prescinde 
de anticuarlo; en cambio prescindiremos nosotros de darle pronomi-
nal… 

Los ejemplos anteriores son una muestra de una práctica 
muy particular en la lexicografía del momento y que recuerda 
en cierto modo a Covarrubias: un modo de proceder por so-
brentendido, más que por ocultamiento, pero que pone el foco 
sobre el uso vedado del elemento definido. En cualquier caso, el 
discurso pudibundo puede abarcar también un falso escándalo 
moral por los propios contenidos de las definiciones defectuo-
sas propuestas por la Academia, y todo sin abandonar el pecu-
liar humor del autor: 

AFINIDAD, Parentesco que se contrae con el matrimonio consumado 
o por cópula ilícita entre el varón y los parientes de la mujer y entre la 
mujer y los parientes del marido. (Acad.)  ¿Puede darse una definición 
más absurda y obscenamente grosera? ¿Qué significa la escandalosa 
frase de cópula ilícita del varón y los parientes de la mujer? La de la 
mujer con los parientes del marido ya se comprende en cualquier socie-
dad algo desmoralizada como la nuestra; mas lo que no se comprende 
es que existan académicos capaces de autorizar tan repugnantes e 
impúdicas definiciones, con mengua de la moral pública y del sentido 
común. Pero aún prescindiendo de la parte indigna y de toda interpre-
tación liviana, tendremos siempre una definición confusa y torpe sin 
trabazón ni reglas gramaticales. ¿Qué quiere decir, si no, matrimonio 
consumado entre el varón y los parientes de la mujer y el de esta y los 
del marido? Risum teneatis, amici.  

Por último, el discurso pudibundo se extiende a la crítica de 
ciertas definiciones que podrían atentar contra el pudor o ir en 
contra de la máxima de evitar las expresiones de mal gusto o 
demasiado crudas, siempre, eso sí, que provengan de la Acade-
mia:    
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CAPAR. Sacar los testículos al hombre, dejándolo inhábil para la 
generación (Acad.) ¿Qué apostamos a que el esplícito definidor acadé-
mico estaba pensando en Abelardo? Y continúa, “Dícese también de los 
animales, aunque hay modo de caparlos sin quitarles los testículos”. No 
le faltó más que haber analizado el modo, estendiendose algo más sobre 
la materia, y podía aspirar al silbato de capador. 

EVACUAR EL VIENTRE. Fras. V. Cagar (Acad.) No se puede decir más 
claro, pero por esta vez tiene razón sobrada el venerable cuerpo en eso 
de cagar (s.v. evacuar). 

5.  LA NOMENCLATURA VERGONZANTE EN EL DICCIONARIO DE 
DOMÍNGUEZ  

Los ejemplos anteriores son una muestra de los procedi-
mientos de censura y autocensura, pero en el diccionario de 
Domínguez no se silencian todas las voces del ámbito del pu-
dor. Los términos que tratan de las actividades y órganos se-
xuales o de las funciones fisiológicas que resultan innombrables 
socialmente, las alusiones vergonzosas y vergonzantes sujetas a 
cierta valoración moral que se encuentran ponen en evidencia 
la ideología del lexicógrafo que coincide con una moralidad 
acorde con los principios y las buenas costumbres de su época, 
como no podría ser de otro modo17. Como señala Calero Fer-
nández (1999) estas muestras se suelen encontrar en los añadi-
dos que no afectan directamente al término de la entrada y a 
través de los que es posible descubrir las ideas del redactor. A 
diferencia de Salvá, absolutamente escrupuloso en su modo de 
marcar las ampliaciones, intervenciones y correcciones sobre el 
texto académico, Domínguez manifiesta una animadversión 
desmesurada hacia los yerros de la Academia y la expresa me-
diante procedimientos poco ortodoxos que incluyen sarcasmos, 

                                                
17 La óptica ideológica adoptada desde la que se elabora el diccionario se 

trasluce en su redacción, pero también en algunos elementos de complicidad 
misógina con sus destinatarios (como se aprecia en numerosas ocasiones, por 
ejemplo en “SIBILA, La mujer que se cree o se finge inspirada y llena de divino 
entusiasmo augurador de futuros acontecimientos, especialmente si es vieja y 
virgen, cosa difícil de hallar”) y en general en la mención de los dogmas cris-
tianos y el pensamiento católico (con abundantes referencias a la lujuria como 
“sexto precepto del Decálogo”, en el cuerpo del artículo, por ejemplo). En estos 
casos, se filtra la manera de ver las cosas y no la manera de ver la lengua. 
Algunas definiciones incluyen opiniones y puntos de vista que son improce-
dentes en la explicación del sentido que tienen las palabras. De estos compo-
nentes moralistas en el diccionario de Domínguez nos estamos ocupando en un 
trabajo en curso sobre «El discurso moralista y pedagógico en el Diccionario 
Nacional (1846-7)». 
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ironías e incluso insultos a la institución. Pero más allá del 
modo agresivo y poco respetuoso de su crítica, es cierto que la 
inclusión de nuevos términos, la corrección filológica a las defi-
niciones y el aumento de acepciones son logros evidentes en 
este diccionario. En el caso de las voces malsonantes Domín-
guez no actúa de un modo distinto al que lo hace con los otros 
errores de la Academia: por una parte señala de forma humo-
rística la ausencia de términos en la macroestructura del diccio-
nario académico:  

DEFECAR, v. a. Fisiol. Espeler por el ano las materias fecales. Los 
señores académicos deben tener el cuerpo santo, puesto que no defecan. 

CLÍTORIS. Anat. cuerpo eréctil situado entre la comisura superior de 
la vulva y la abertura de la uretra tanto en las partes sexuales de la 
mujer como de las hembras de los cuadrúpedos y considerado por los 
anatómicos como el sitio o asiento principal del deleite venéreo […]. La 
Academia no tiene clítoris.  

CHULO. El que vive a expensas de una prostituta sirviéndole de 
querido privado y de defensor en caso de necesidad, poniéndole a cu-
bierto de los malos tratos y petardos que pudieran darle los que visitan 
tan impúdica morada. La Academia pasa perfectamente sin esta clase 
de chulos.  

      Y por otra parte, ridiculiza las definiciones que presentan 
deficiencias en cualquier elemento de la definición, del contor-
no, del sentido, etc.:  

ENSUCIARSE v. pron. Hacer las necesidades en la cama, enaguas, 
calzones, etc. (Acad.). La fortuna es que no han tenido más cosas a ma-
no los señores académicos para ensuciarlas igualmente con nada lim-
pias especificaciones ¿no podían haberse contentado con decir: hacer de 
vientre? Ya se supone que sobre algo se hará tan indispensable opera-
ción. Cada loco con su tema. 

AMORES: comúnmente se entienden los sensuales (Acad.) ¡Qué pro-
saico será el venerable cuerpo de filólogos que desconocen que la pala-
bra amores nada tiene en sí mismo de sensual, platonizándola general-
mente los más cultos poetas en sus divinas y seductoras imágenes!  

Pero al margen de estos casos que resultan muy notorios, en 
el diccionario de Domínguez se practican modificaciones im-
perceptibles a primera vista en muchas otras voces mediante el 
aumento de acepciones que no se encuentran sancionadas ni en 
el DRAE de 1843 ni en Salvá y que se refieren al ámbito sexual o 
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de la moral sexual, como por ejemplo “Encender pasiones, esti-
mularlas, especialmente el apetito concupiscible” (s.v. CALEN-
TAR), “Gozar a una mujer, tener coito con ella. (s.v. GOZAR)”, o en 
el caso de “CUERNOS. pl. fig. y fam. Las venerables astas que se 
supone adornan la cabeza y frente de los maridos cornudos o 
cabrones a sabiendas; y cuando es por razón de lucro infame se 
califican con los sonoros adherentes de oro, de plata, etc.”. Este 
procedimiento también se encuentra en el aumento de las uni-
dades fraseológicas excluidas de otros repertorios y que pueden 
aparecer marcadas o no: 

CALIENTE, Ser muy caliente de rabo: Dícese de las perras muy dadas a 
perros, y de las mujeres muy dadas a hombres. 

VERDE, fras. fig. Darse un verde, holgarse, refocilarse, recrearse, di-
vertirse a sus anchas por algún tiempo, especialmente por motivos de 
sensualidad o a impulso del apetito concupiscible.   

PELOTA, mod. adv. fam. En pelota; enteramente desnudo, o en com-
pleta desnudez18.  

PUTA, fras. vulg. Ser muy puta algún sujeto: ser muy astuto. 

La acumulación y abundancia de equivalentes sinonímicos 
en la definición, con o sin valoración de los términos eufemísti-
cos, o la expansión de la definición con explicaciones suplemen-
tarias de tipo enciclopédico, son otros de los procedimientos 
que emplea Domínguez para superar, según su parecer, el laco-
nismo académico. Es un modo de evitar las remisiones circula-
res sin solución y también de no dejar en la ignorancia al usua-
rio de su diccionario, como puede verse en los ejemplos si-
guientes:  

 RETRETE, El cuarto retirado donde se tienen vasos para exonerar el 
vientre y satisfacer otras necesidades semejantes. (DRAE/Salvá)          
– RETRETE, El cuarto o aposento retirado en que se tienen vasijas para 
exonerar el vientre y satisfacer otras necesidades análogas de nuestra 
flaca e imperfecta naturaleza. || Por est. fam. Común, cuarto escusado, 
letrina. (Dom.)  

COMÚN, La secreta o sitio donde se depositan las inmundicias 
(DRAE/Salvá) - COMÚN, La secreta, cuarto escusado, letrina o sitio 

                                                
18 El modismo adverbial en pelota parece ser una locución bastante usual en 

su momento aunque no la recoja la Academia. Burdiel, que se encarga de la 
edición y estudio de la obra Los Borbones en pelota (SEM [seudónimo]), destaca la 
variación formal de la locución en pelota que aparece en la acuarela de la 
portada y en pelotas, en la imagen que cierra la obra.   
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especial que se destina en las casas para depósito perentorio de inmun-
dicias, a las cuales proporcionan después fácil salida conductos subte-
rráneos o cloacas. (Dom.) 

LETRINA. f. Lugar destinado en las casas para expeler las inmundi-
cias y escrementos. (DRAE/Salvá) - LETRINA. s. f. Lugar común desti-
nado en las casas para expeler las inmundicias y escrementos. Llámase 
también, simplemente común, cuarto escusado, secreta, etc. (Dom.) 

SECRETA, // LETRINA. (DRAE/Salvá) - SECRETA, s. f. Lugar común, 
cuarto escusado, etc. V. LETRINA. (Dom.)19  

En cuanto al sistema de marcación, Domínguez no siempre 
comparte el que utiliza la Academia para señalar el uso y el 
nivel en algunas voces malsonantes o indecentes. Con la mar-
cación se indica la norma y sobre ella se establece una censura 
al usuario del diccionario; de este modo, no asumir la marca-
ción supone no aceptar el sistema de censura social de la voz 
propuesto por la institución o, al menos, tener un criterio pro-
pio que en muchas ocasiones supone sustituir la marca vulg. 
(vulgar) por la de fam. (familiar) (Quilis Merín 2007); no obstan-
te, en otros casos, la crítica se produce precisamente por no 
haber consignado las restricciones precisas para el uso de deter-
minadas locuciones muy marcadas socialmente y pertenecien-
tes a un contexto o situación significativa: “PUTO, Á puto el 
postre, loc. fam., que se usa para denotar el esfuerzo que se hace 
para no ser el último o postrero en alguna cosa. (Acad.) Cree-
mos que no se usa tan grosera locución, como no sea en círculos 
de gente zafia, etc.” (Dom.). Por otra parte, además de las mar-
cas vulgar y familiar, Domínguez introduce en su diccionario 
una nueva, Pop., popular, que utiliza con frecuencia sola o com-
binada con las anteriores y que aplica a términos como “NABO, 
pop. y fam. El miembro viril” o “PAJA. pop. V. MASTURBACIÓN y 
ONANISMO”. La marca vulgar, por su parte, produce múltiples 
confusiones porque se ha usado para términos utilizados por 
los estratos culturales bajos, así como para términos soeces o 
malsonantes en la historia de la lexicografía del español, como 

                                                
19 Un caso similar se encuentra en: “Descargar el vientre: aliviar el cuerpo 

exonerándolo del excremento” (Acad. s.v. VIENTRE); “[Hacer del vientre: des-
cargar el vientre]”, añadido de Salvá, frente a “VIENTRE. Descargar el vientre: 
aliviar el cuerpo exonerándolo del excremento, vaciar el vientre: descargarlo, re-
girlo o traerlo bien gobernado. Hacer de vientre: cagar, exonerar, desocupar el 
vientre, ir al lugar escusado, hacer de cuerpo” (Dom.). Esta acumulación no 
cumple con las máximas de la definición lexicográfica y no presenta marcación. 
Su única ventaja desde un punto de vista práctico para el usuario es presentar 
reunido el conjunto de eufemismos.  
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ha estudiado Garriga (1994)20, pero es evidente su valor en las 
palabras que aparecen a continuación y que tampoco se en-
cuentran en el DRAE de 1843 o en Salvá:  

CACHONDA, adj. f. que se aplica a la perra salida; y por ext. vulg. a 
la mujer torpemente sensual.  

SALIDO, DA, adj. Aplícase a las hembras de algunos animales cuan-
do tienen demasiada propensión al coito. En especial se dice de gatas y 
perras, sobre todo de estas últimas, también calificadas con el epíteto de 
cachondas. Por estensión vulgar comprende a las mujeres atormentadas 
por una especie de furor uterino.  

PIJA, s. f. vulg. El miembro viril. 
PIJOTE, vulg. Especie de interjección grosera pero usualísima, espe-

cialmente en los pueblos de Aragón. 

Al igual que había hecho Vicente Salvá con las voces “ver-
gonzantes” americanas, Domínguez incluye en su diccionario 
algunos provincialismos peninsulares con marca de restricción 
geográfica tanto general, “CALENTÓN, Prov. Lascivo, lujurioso, 
amigo de mujeres”, como particulares de su tierra, “CACHAS, 
prov. de Gal. Las nalgas, posaderas o asentaderas, el trasero”. Y 
también es posible mencionar la presencia de algunas indicacio-
nes pragmáticas (Quilis Merín 2007), como por ejemplo la que 
se refiere al eufemismo minina para pene en el lenguaje infantil: 
“MINGA. V. MININA. MININA: s. f. fam. Nombre que suele darse 
al miembro viril de los niños, especialmente hablando con ellos; 
y así se dice: si no te callas, te corto la minina”. Además, hay que 
destacar el procedimiento para desambiguar ciertas definicio-
nes del diccionario académico de manera que se puedan com-
pletar los contenidos no aludidos o censurados por pudor. Esto 
puede hacerse, por ejemplo, añadiendo el uso más común de 
una voz por antonomasia como puede verse al comparar la de-
finición de nefando en ambos diccionarios:  

NEFANDO, DA. Indigno, torpe, de que no se puede hablar sin em-
pacho, en el  (DRAE/Salvá). 

                                                
20 Las definiciones que ofrece Domínguez son: POPULAR, perteneciente, 

tocante o relativo al pueblo, propio de él, salido de él, grato o agradable para él, 
etc.; VULGAR, lo que es común, y también trivial, bajo, común, demasiado llano; 
FAMILIAR, […] hablando del estilo, del tono, del modo, etc., lo que se usa co-
múnmente en la conversación.   
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NEFANDO, Tan indigno, torpe u obsceno que no se puede hablar de 
él sin rubor, empacho o desagrado. Epíteto que se aplica por antonoma-
sia a los pecados de sodomía o bestialidad. (Dom.)  

Aunque lo más común es que corrija y amplíe la parte so-
brentendida como ocurre, por ejemplo, al definir el débito con-
yugal como “La recíproca obligación que hay entre los casados” 
(DRAE y Salvá, s.v. DÉBITO) a la que añade el necesario “de 
satisfacerse los apetitos lícitamente sensuales”, o en la locución 
verbal citada anteriormente darse un verde, “holgarse, refocilar-
se, recrearse, divertirse a sus anchas por algun tiempo, especial-
mente por motivos de sensualidad o a impulso del apetito con-
cupiscible”, lo que precisa bastante el tipo de diversión a la que 
se refiere la definición académica: “Holgarse o divertirse por 
algun tiempo”. El neologismo orgía que aparece en los diccio-
narios de Salvá y Domínguez y posteriormente en el DRAE de 
1869 es una buena muestra de cómo proceden los tres diccio-
narios ante el mismo término que describe una realidad que 
puede atentar contra el pudor: desde la escueta equivalencia en 
Salvá, a la redacción descriptiva y marcadamente literaria de 
Domínguez, hasta llegar a la definición de la Academia con ca-
lificaciones morales y elementos sobreentendidos por el pudor:  

ORGÍA, met. neol. Comilona, borrachera. (Salvá)  
ORGÍA, Por est. Festín en que, al mismo tiempo que se goza de los 

placeres de la mesa, se apuran los goces del amor, y se da una completa 
expansión a todas las pasiones. (Dom.) 

 ORGÍA, Festín en que se come y se bebe inmoderadamente y en que 
a los excesos de la gula suelen acompañar y seguir otros, no menos 
reprensibles. (DRAE 1869) 

Para concluir con esta revisión del tratamiento de la “no-
menclatura vergonzante” en el Diccionario Nacional sería nece-
sario ocuparse de la incorporación de los términos científicos 
referidos a órganos y funciones sexuales en la macroestructura 
del diccionario (lo que excede la extensión de este trabajo) y de 
la presencia de marcas diatécnicas que distinguen con precisión 
los términos de la medicina (Med.), de la anatomía (Anat.) o de 
la patología (Pat.) y que responden a la necesidad de consignar 
en el cuerpo del diccionario el desarrollo de los avances médi-
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cos en el siglo XIX y un vocabulario médico en expansión21, de 
modo que sea posible encontrar en una obra enciclopédica 
como ésta, no sólo parte del léxico general o más o menos mar-
ginal de referentes sometidos a tabú, sino también una descrip-
ción detallada de esos referentes —de un modo científico y 
“aséptico”—, de los genitales, de las enfermedades venéreas o 
de los trastornos físicos y mentales relacionados con la sexuali-
dad humana22. Pero también, de otro lado, en la inclusión y de-
finición de estas voces técnicas se puede comprobar claramente 
la dependencia de Domínguez con su modelo francés, el 
Dictionnaire National de Bescherelle, de quien toma y traduce las 
voces de especialidad en muchos casos literalmente, como he-
mos podido comprobar23, terminología que, a su vez, será verti-
da unos años más tarde, sin apenas modificaciones pero despo-
jada de las marcas personales del autor, en el Diccionario Enci-
clopédico de Gaspar y Roig (1853). 

En definitiva, se ha intentado ofrecer una pequeña muestra 
del tratamiento que ofrece Domínguez en su Diccionario Nacio-
nal a una parcela del léxico que no podía dejar de tratarse desde 
los prejuicios ideológicos respecto del objeto referenciado y que 
estaba condicionada por los usos lingüísticos admitidos social-
mente en su época. Pero también, se ha intentado mostrar que 
los procedimientos de Domínguez sólo evidencian tener ciertos 
prejuicios distintos a los de los otros repertorios lexicográficos 
contemporáneos al suyo, y que lo hace de manera evidente. O, 
parafraseando a Pérez Hernández, “frente a tanta pudibundez”, 
Domínguez ofrece “una pizca de perversión”.  

                                                
21 Marcet Rodríguez (2012), donde se trata la expansión y el uso social de los 

tecnicismos científicos, especialmente en el campo de la medicina, durante todo 
el siglo.   

22 Y esto se produce también en las voces que se refieren a novedades rela-
cionadas con enfermedades, medicamentos, lesiones, síntomas, etc. y que se en-
contraban ya en su diccionario bilingüe quizá como paso hacia el monolingüe, 
aunque probablemente trabajó en ambos al mismo tiempo. No obstante, en 
otras ocasiones, el texto de la definición en el Diccionario Nacional es completa-
mente novedoso. Por ejemplo, el término condón que aparece registrado por 
primera vez en España en su Diccionario francés-español: “CONDOM, s. m. Kond-
don., condon, preservativo contra el virus o mal venéreo. Sinónimo de Rendi-
gote o capote anglaise”, lo que demuestra, según Guereña (2011: 70), que este tér-
mino que aparece en el léxico español de la segunda mitad del siglo XVIII “ya 
se había generalizado un tanto y que pertenecía al léxico social español desde la 
primera mitad del XIX”. 

23 Cf. las voces clítoris, himen, pubis, vagina, vulva, etc. Cf. Iglesia (2011: 423) y 
bibliografía allí citada, quien ha estudiado las traducciones de Bescherelle por 
Domínguez para los términos de la química.  
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Las ideas lingüísticas de Ricardo Palma en sus dos 
obras lexicográficas: 
Neologismos y americanismos y Papeletas lexicográficas© 

Mariela de La Torre         Université de Fribourg 

El siglo XIX, una de las etapas más críticas en la historia de 
la normativa del español, asiste a la formación en Hispanoamé-
rica de dos actitudes lingüísticas diametralmente opuestas con 
respecto a España. En efecto, tras la ruptura de la estructura po-
lítica colonial, los intelectuales decimonónicos americanos ini-
ciaron la búsqueda de una identidad propia, posicionándose, 
desde el punto de vista lingüístico, sea en una corriente unio-
nista de purismo crítico, sea en una separatista de ruptura fren-
te a la lengua y la cultura hispanas. Poco después, sin embargo, 
de la corriente unionista se desgajó una tercera posición que, 
sin afán de romper la unidad de la lengua, se abocó a la defensa 
de la(s) variedad(es) americana(s) del español, cuestionando la 
suprema autoridad de la Real Academia y presionándola para 
que ésta la(s) reconozca como legítima(s), a la par de la españo-
la. En palabras de Torrejón: 

A lo largo del siglo XIX, una vez afianzada la independencia políti-
ca, se observa entre los americanos una paulatina transferencia de su 
lealtad lingüística, antes declarada a la norma peninsular, a una indefi-
nida norma hispanoamericana primero, y luego de esta última a las 
normas nacionales asociadas con los círculos cultos de las capitales. 
(Torrejón 1991: 362) 

En dichos círculos cultos —y más precisamente entre los au-
tores de obras lexicográficas— destacan las figuras de Rufino 
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José Cuervo, Baldomero Rivodó, Antonio Batres Jáuregui y Ri-
cardo Palma, autor este último que despertó nuestro interés por 
la modernidad de sus ideas sobre la lengua, la legitimidad del 
léxico americano y las implicaciones políticas y sociales del re-
conocimiento de éste por parte de la Real Academia, aspectos 
que nos proponemos analizar en las líneas que siguen. 

Así, pues, además de tradicionista, periodista, historiador, 
poeta y dramaturgo, Ricardo Palma (1833-1919) fue igualmente 
lexicógrafo, autor de dos obras clave para el estudio del léxico 
americano, a saber Neologismos y americanismos (1896) y Dos mil 
setecientas voces que hacen falta en el Diccionario. Papeletas lexico-
gráficas (1903). A pesar de la relativa notoriedad lograda por 
ambos opúsculos, el reconocimiento de la obra palmiana se ba-
sa mayormente en la “tradición”, que ha llegado a opacar en 
cierta medida su actividad lexicográfica. 

Desde el punto de vista cronológico, Palma es el segundo le-
xicógrafo peruano, precedido por Juan de Arona, autor de Dic-
cionario de peruanismos. Ensayo filológico (1883 y 1884). Sin em-
bargo, el pensamiento lingüístico en lo que concierne a la espe-
cificidad del léxico americano frente al español general plasma-
do en la obra lexicográfica palmiana se distancia no sólo del de 
su predecesor, sino además del de la mayoría de lexicógrafos 
contemporáneos. En efecto, a finales del siglo XIX —y siguien-
do la brecha abierta por las Apuntaciones críticas sobre el lenguaje 
bogotano (1867-1872) de Cuervo— sale a la luz un importante 
número de obras lexicográficas dedicadas a las particularidades 
léxicas de las variedades americanas, entre las que se cuentan, 
aparte del diccionario de Arona ya citado, títulos como Diccio-
nario de chilenismos (1875) de Zorobabel Rodríguez, Diccionario 
cubano etimológico, crítico, razonado y comprensivo (1885) de José 
Miguel Macías, Voces nuevas en la lengua castellana […] Venezola-
nismos (1889) de Baldomero Rivodó, Diccionario de barbarismos y 
provincialismos de Costa Rica (1892) de Carlos Gagini, Vicios del 
lenguaje y provincialismos de Guatemala. Ensayo filológico (1892) de 
Antonio Batres Jáuregui, Hondureñismos (1895) de Alberto 
Membreño, Diccionario de mejicanismos (1898) de Féliz Ramos 
Duarte, Vocabulario de mexicanismos (1899) de Joaquín García 
Icazbalceta, etc. Tal profusión está en estrecha relación con el 
deseo de singularidad de los intelectuales de las jóvenes repú-
blicas con respecto a la madre patria y con la búsqueda de una 
identidad nacional, consecuencia lógica de la todavía flamante 
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independencia1. Hay que destacar que prácticamente la totali-
dad de dichos repertorios se autoproclaman diccionarios de 
-ismos nacionales, mientras que las obras palmianas ya en sus 
títulos evitan la adscripción a un país, tendiendo hacia una de-
nominación más englobante, e incluso la primera de ellas echa 
mano del rótulo americanismos. Tal hecho no es anodino y revis-
te gran interés para la historia de las ideas lingüísticas en Amé-
rica, ya que, como señala Huisa Téllez (2011: 103): 

El polémico tema sobre la esencia del término “americanismo”, 
como también la de los “-ismos” referidos a los países hispanohablan-
tes, que discurre hasta hoy por caminos puramente teóricos, puede ser 
desarrollado también partiendo de las ideas plasmadas por los lexicó-
grafos en sus propias obras. La pregunta objetiva sobre qué han enten-
dido los autores de diccionarios sobre estos términos no solamente es 
válida, sino también sumamente significativa para una historia de las 
reflexiones sobre el español peruano y americano. 

Un simple recorrido por los prólogos de las obras lexicográ-
ficas americanas del siglo XIX basta para constatar la distancia 
entre el pensamiento lingüístico de sus autores y el de Palma. 
De hecho, los lexicógrafos americanos contemporáneos com-
pendian las voces propias de su variedad con un afán en mayor 
o menor medida purista, que en general revela temor frente a 
una eventual fragmentación del español. Son, en ese sentido, 
diccionarios diferenciales avant la lettre, aunque —a diferencia 
de los diccionarios diferenciales tal como los concebimos desde 
el último cuarto del siglo XX— no tenían fines descriptivos, 
sino más bien prescriptivos: su objetivo era “denunciar” una se-
rie de particularidades léxicas americanas con el propósito de 
sustituirlas por voces peninsulares consideradas como más cas-
tizas y por ende apropiadas2. Por el contrario, las obritas de 
Palma consignan la peculiaridad léxica americana desde una 
óptica opuesta al purismo, singularizándose además por un as-
pecto novedoso: el reclamar el reconocimiento de dichas voces 
por parte de la Real Academia, así como su inclusión en el dic-
cionario de la docta corporación. 

                                                
1 Pionero de esta tendencia es Esteban Pichardo, con su Diccionario provincial 

de voces cubanas (1836), a pesar de que la independencia de Cuba sólo se crista-
lizase al finalizar el siglo. 

2 Véase Haensch (2000), quien ha señalado que los conceptos de incorrec-
ción y diferencialidad no estaban enemistados en el pensamiento lingüístico del 
XIX, ya que tanto los hablantes cultos como los escritores de prestigio conside-
raban la variedad peninsular como modelo lingüístico único. 
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Los dos opúsculos de Palma se distancian de sus contempo-
ráneos aun por otro factor: no se trata de diccionarios strictu 
sensu. A pesar de ser un excelente conocedor de las más impor-
tantes obras lexicográficas —no sólo peninsulares, sino también 
americanas— de nuestra lengua, se aparta por completo de 
ellas desde el punto de vista metodológico, ya que —a nuestro 
modo de ver, y tal como intentaremos demostrar en este breve 
estudio— Palma se sirve de la nomenclatura de sus dos reperto-
rios no tanto para registrar voces y acepciones usuales en Amé-
rica, sino más bien para desarrollar las ideas lingüísticas esbo-
zadas en los respectivos prólogos, y en especial para cuestionar 
la visión académica de un español monocéntrico. Hay, pues, 
que buscar la génesis y la justificación de Neologismos y america-
nismos y Papeletas lexicográficas en la actitud académica hacia los 
americanismos. 

1. PALMA EN MADRID: SUS PROPUESTAS LEXICOGRÁFICAS A LA 
ACADEMIA 

Palma, como otros tantos de su generación, rindió al idioma 
castellano un culto poderoso, llegando a recibir el nombramien-
to de académico correspondiente de la Real Academia de la 
Lengua en 1878 y fundando la Academia Peruana en 1887. Con 
ocasión del cuarto centenario colombino, nuestro autor viajó a 
Madrid en 1892 como representante del Perú, permaneciendo 
en esa ciudad durante más de medio año3. Aprovechó Palma su 
estancia madrileña para acudir a una veintena de sesiones de la 
Academia Española con el propósito de proponer la inclusión 
en el Diccionario de 350 peruanismos y americanismos, cons-
ciente de que su aceptación “significaría no sólo admitir la legi-
timidad de las voces, sino que el castellano hablado en América 
recibiera el trato que en justicia le correspondía” (Holguín Callo 
2001: 241). Sin embargo, al ver que la mayor parte de sus pri-
meras doce propuestas léxicas fueron rechazadas, se abstuvo de 
continuar, resintiéndose al punto de encarar la posibilidad de 
disolver la Academia Peruana correspondiente. 

En los debates, se enzarza en áspera discusión con los aca-
démicos Castelar, Commelerán y Gómez, Núñez de Arce y Fa-
bié, quienes argumentan que las voces propuestas por Palma 
“no tienen uso antiguo, general y autorizado” (Vázquez 2008: 
105). La decepción de don Ricardo es mayúscula, y atribuye el 
rechazo académico a una actitud de intransigencia y cerrazón 
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frente a los americanismos, pensamiento que luego desarrollará 
tanto en Neologismos y americanismos y Papeletas lexicográficas, 
como en su fecundo epistolario con intelectuales españoles y 
americanos de su época. Sin embargo, convendría matizar esta 
percepción palmiana, cotejándola, por ejemplo, con la visión 
del argentino Ernesto Quesada, que asistió a una de las sesiones 
en las que Palma presentó sus propuestas. Según Quesada, las 
razones de tal rechazo habría que buscarlas en la actitud caren-
te de tacto del propio Palma: 

La Academia, de antiguo habituada a que cada voz nueva sea pro-
puesta con cierta solemnidad, apoyándola en una serie de citas de auto-
ridades, a pasarla en seguida a comisión, la que la examina, consulta, 
comprueba las fuentes, la ensaya, y solo la aconseja después de mucho 
tiempo y cuando se trata de algo universalmente aceptado; no pudo, en 
el caso de Palma, reprimir su asombro ante aquella arrogancia criolla, 
que, violentando las formas y olvidando las tradiciones, presentaba un 
rosario casi interminable de voces extrañas, sin citas, sin autoridades, 
sin más aparente fundamento que el ya anticuado de “público y noto-
rio, pública voz y fama” […] y que exigía que las tales voces fueran 
aprobadas sobre el tambor, sin el trámite de práctica y sin dar lugar a 
reflexiones sobre la innovación. […] El resultado fue un fracaso estu-
pendo: la mayoría académica, de suyo conservadora y naturalmente 
reposada, se resistió a ser arrollada por aquel brioso ataque: accedió a 
reconocer, quizá por cortesía, algunas voces; rechazó de plano otras, 
que se le antojaron innecesarias o arriesgadas; y aplazó las más, sin 
ocultar el ligero escándalo que le producía aquel desenfado americano4. 

El propio Palma tenía conciencia de la manera en que fue 
percibido por los académicos: años más tarde, en una carta a 
Galdós, admite haberse ganado en Madrid “la reputación de 
hombre atrabiliario y hasta chiflado” (Epistolario I: 464-465). Sea 
como fuere, aunque la “hostilidad académica frente a [los] ame-
ricanismos” (Epistolario I: 449-450) se fuese suavizando paulati-
namente, ese resentimiento inicial se ancló en el espíritu de 
Palma y perduró a pesar de la inclusión progresiva de sus voces 
en el léxico académico. 

Por lo demás, antes de volver a Lima, don Ricardo tuvo la 
oportunidad de exponer sus ideas sobre la posición académica 
con respecto a los americanismos durante el Congreso Literario 

                                                
4 Ernesto Quesada, «El idioma castellano y los regionalismos de América», 

La Quincena 6, 1-41 (marzo y abril de 1898), cit. en Quesada Pacheco 2002: 32. 
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Hispanoamericano5. En las sesiones de dicho evento se ventila-
ron las preocupaciones más acuciantes de la intelectualidad his-
pánica de la época. Si bien la unidad de la lengua fue el tema 
principal, también se debatió sobre el papel de la Real Aca-
demia en la política lingüística de España frente a Hispanoamé-
rica, el nacionalismo panhispanista y la necesidad —no menos 
importante, atendiendo al contexto económico de la época— de 
estrechar los lazos comerciales y políticos entre las dos orillas 
apoyándose en la lengua común. En las múltiples intervencio-
nes de Palma se encuentran ya las pistas para entender la apa-
rente ambivalencia de su actitud frente a la Institución, patente 
tanto en Neologismos y americanismos como en Papeletas lexico-
gráficas. Así, en alguna ocasión, tomó don Ricardo la palabra 
para reivindicar su hispanofilia: 

A la Academia debe mucho España, como elemento de fortificación 
de los vínculos entre América y nuestra madre patria. Más que la acción 
de los gobiernos, más que la acción de la diplomacia, ha sido eficaz la 
acción de la Academia Española para despertar en los pueblos america-
nos una corriente que, si me es lícito, la bautizaré con el nombre de 
hispanófila. De quince años acá, en América pensamos, creemos, senti-
mos y vivimos con España; nos afligimos con sus desventuras, y nos en-
tusiasmamos con sus victorias. Los pueblos americanos, pueblos jóve-
nes, con ideales distintos, con aspiraciones diversas, con manera de ser 
política, y quizá hasta social, apartada en mucho de la manera de ser 
política y social de España, reclaman, hasta en su lenguaje especial, que 
España no considere como herexiarcas de la lengua a los que proclama-
mos el uso de voces nuestras, aceptadas en nuestro idioma. (CLH 1992: 
132) 

A pesar de las alabanzas con que inicia su intervención, Pal-
ma no deja de criticar la actitud de censura por parte de la Aca-
demia frente a los usos americanos y frente a quienes los de-
fienden, incluido el propio Palma. En esta tribuna aborda ya 
cuestiones que más tarde desarrollará en sus obritas lexicográ-
ficas y que constituyen las bases de su pensamiento lingüístico: 
el papel del habla culta, la superioridad numérica de los ha-
blantes americanos, la base patrimonial de buen número de 
americanismos, los vacíos léxicos y la consecuente necesidad de 
colmarlos, e incluso la cuestión del arraigo peninsular de voces 
de uso supuestamente exclusivo americano. Todas estas cues-
tiones —que retomará en Neologismos y Americanismos y Pape-
                                                

5 Madrid, del 31 de octubre al 10 de noviembre de 1892. 
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letas lexicográficas— le sirven a don Ricardo de argumentos irre-
batibles para reivindicar la legitimidad del léxico hispanoameri-
cano: 

[…] hasta en la legislación de los pueblos americanos empleamos voces 
que España rechaza. Somos 33 millones de hombres; y ¿por qué se nos 
ha de desconocer el derecho de usar, como legítimas y castizas, voces 
que nosotros no hemos inventado, sino que nos fueron de España? 
Decía ayer con mucho acierto el ilustradísimo Sr. Carracido que es in-
dispensable la aceptación en nuestro léxico de voces caídas en desuso, 
que quizá nosotros, los americanos, las conservamos con más cariño 
que los peninsulares. No hemos sido los americanos, ciertamente (y 
aquí entra mi pleito), los que hemos inventado, por ejemplo, la voz de 
Presupuestar; ella nos fue de España; en España mismo es una voz muy 
generalizada; está en nuestra legislación, en nuestros debates parlamen-
tarios y en todos los actos oficiales. […] pero aún aceptando, señores, 
que no sea correcta, que sea una voz de malísima cepa, que se aleje por 
completo de la lengua castellana, si esa voz expresa la necesidad y la 
manera de ser de un pueblo, no puede, no debe ser rechazada, porque 
sería establecer un optimismo, una especie de tiranía de lenguaje, que 
es la peor de las tiranías, toda vez que es la que ejerce presión sobre el 
pensamiento. (CLH 1992: 133) 

La “tiranía del lenguaje” y la “presión sobre el pensamiento” 
ejercidas por la Corporación son evocadas de forma recurrente 
tanto en Neologismos y americanismos como en Papeletas lexico-
gráficas, donde también se plasma una enorme carga afectiva no 
sólo en lo que se refiere a los arcaísmos —que los americanos 
“conserva[n] con más cariño que los peninsulares”— sino tam-
bién en lo tocante a la lengua en general6. Así, en un crescendo, 
las alabanzas iniciales a la Academia dan paso a una crítica 
velada, aunque luego el discurso se tiñe de alusiones más direc-
tas: 

[…] ha de tenerse en cuenta que, si se ha tratado de vigorizar los vín-
culos de unión entre americanos y españoles, y si se dio por la Real 
Academia el primer paso en este camino, creando en América Acade-
mias correspondientes, no es la Real Academia Española, respetabilí-

                                                
6 Cf. la visión palmiana de los hablantes cultos americanos como “enamo-

rados de la lengua de Castilla” (NA 5) y “Quijotes apasionados de esa Dulcinea 
que se llama el habla castellana” (NA 13). 
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sima por mil títulos, la llamada a desprestigiarlo en América. (CLH 
1992: 133) 

Las largas intervenciones de Palma en el Congreso prefigu-
ran ya la firme posición que va a defender hasta su muerte, a 
saber la de cuestionar el papel de la Academia en cuanto autori-
dad omnipotente en materia lingüística y la intransigencia aca-
démica que busca erigir, en nombre de la unidad, la variedad 
peninsular en norma absoluta, negándole a los americanos —en 
la persona de los académicos correspondientes, por lo demás 
nombrados con el beneplácito institucional— la legitimidad a la 
que aspiran. Sin duda alguna, la voluntad académica de conso-
lidar una red de academias americanas tenía como objetivo el 
asegurarle a la Corporación una posición hegemónica que le ga-
rantizase el control sobre la lengua desde una perspectiva mo-
nocéntrica de la misma. En toda su obra, Palma opondrá resis-
tencia a este vasallaje impuesto en nombre de la sacrosanta uni-
dad, aunque su oposición no implicará una ruptura: a pesar de 
sus amenazas de disolución de la Academia peruana tras el 
desaire madrileño, prefiere Palma luchar “desde dentro”, dedi-
cándose hasta su muerte a presionar a la Institución para que 
reconozca y legitime la aportación léxica americana. En pala-
bras de Luis Jaime Cisneros 

Toda la obra de Palma, desde la perspectiva de los temas como des-
de la del lenguaje, está mirando a la buena cepa española. Sus propios 
desacuerdos sobre asuntos lexicográficos, que miran muchas veces a 
defender la estricta presencia de la América hispana, no reniega[n] del 
viajero Solar de Lope y de Cervantes sino que abogan por esa expan-
sión que hoy ha alcanzado la lengua […]. (Cisneros 2001: 12) 

En dicha tarea no está solo7, ya que otros intelectuales ameri-
canos adoptaron, aunque de manera más matizada, posturas 
paralelas: Cuervo, Irisarri, Hale o Gagini, entre otros. Así, en los 
umbrales del siglo XX, dichos pioneros van preparando el te-
rreno para una evolución fundamental en las ideas sobre la 
lengua: el reconocimiento de la variación y la posterior concep-
ción del español como lengua pluricéntrica. 

                                                
7 Véase Clavería 2002: 625 y ss. 
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2. NEOLOGISMOS Y AMERICANISMOS: LAS IDEAS PALMIANAS SOBRE 
LENGUA Y POLÍTICA 

Los prólogos de ambas obras contienen prolijas reflexiones 
sobre diversas cuestiones en la intersección entre lo lingüístico 
y lo político. Así, por ejemplo, en el prólogo a Neologismos y 
americanismos, titulado “Antecedentes y consiguientes” —sub-
dividido en siete pequeños apartados—, Palma discurre sobre 
las causas del distanciamiento de los americanos con respecto a 
España, en particular sobre la “errada política del gobierno pe-
ninsular” (NA 48) en la primera época de la independencia, a la 
que achaca el alejamiento entre los intelectuales de ambas ori-
llas. Sin embargo, reconoce Palma que, a pesar de todo, su ge-
neración fue “altamente hispanófila”, viviendo “enamorados de 
la lengua de Castilla” y siendo “más papistas que el Papa” (NA 
5) en cuestiones lingüísticas, aunque precisando que ello atañía 
en especial a Colombia, Centro América y Perú. Diserta además 
sobre el cambio de actitud de la generación siguiente de ameri-
canos, que manifiesta indiferencia hacia España y todo lo espa-
ñol, reflexiones estas teñidas de amargura puesto que el “lazo 
más fuerte, el único quizá que hoy por hoy, nos une con Espa-
ña, es el del idioma” (NA 5). Disconforme con una eventual 
ruptura por parte de las nuevas generaciones, aconseja que 
“[y]a que otros vínculos no nos unen, robustezcamos los del 
lenguaje” (NA 8). De hecho, ésta es la piedra de toque del pen-
samiento palmiano: si para los lexicógrafos americanos contem-
poráneos “el español peninsular es la lengua madre y las va-
riantes americanas son las lenguas hijas” (Quesada Pacheco 
2002: 25), para Palma el castellano no es una herencia, sino un 
patrimonio común, un vínculo que une a España y América en 
una relación igualitaria, sin que unos u otros sean más “due-
ños” del idioma. Esta idea recurrente en toda su obra es la que 
le sirve de base para reivindicar la legitimación de los america-
nismos léxicos. 

Por otro lado, nótese que en su prólogo, Palma emplea siste-
máticamente la primera persona del plural, en cuanto integran-
te del colectivo los americanos (10 oc.) o construcciones equiva-
lentes —como “cincuenta millones de seres que, en el mundo 
nuevo, nos expresamos en castellano” (NA 6). Es, pues, llamati-
vo que la posición adoptada por Palma se asiente en la oposi-
ción España/América, presentada esta última por nuestro autor 

                                                
8 De ahora en adelante usaremos las siguientes abreviaturas: NA por 

Neologismos y americanismos, PL por Papeletas lexicográficas, seguidos por el 
número de la página correspondiente. 
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como un bloque monolítico por lo menos en cuestiones de rei-
vindicación lingüística. Sólo en una ocasión habla en nombre de 
los peruanos, y ello para aludir a algún quechuismo mal ortogra-
fiado en el diccionario académico, sin otorgarle mayor peso a la 
propia nacionalidad, ya que señala también errores de semejan-
te índole relacionados con otras repúblicas hispanoamericanas: 

Si los mexicanos (y no mejicanos como impone la Academia) escri-
ben México y no Méjico, ellos, los dueños de la palabra ¿qué explicación 
benévola admite la negativa oficial o académica para consignar en el 
Léxico voz sancionada por los nueve o diez millones de habitantes que 
esa república tiene? (NA 6-7) 

Son frecuentes, por lo demás, las críticas palmianas en este 
sentido. Así, por ejemplo, con respecto a los adjetivos incásico e 
incaico —poco usados entonces en España, donde se prefería la 
estructura prepositiva de los incas, o incluso las voces inqueño o 
incano, “nunca empleadas en Perú” (NA 7)— considera Palma 
que el rechazo de incásico por parte de la Academia fue una 
decisión “caprichosamente autoritaria” y “autocrática”, ya que 
“filológicamente está bien estudiada la formación de ambos ad-
jetivos, y al aceptarlos habría procedido la Academia con acier-
to, no sólo lingüístico sino político” (NA 7). Palma tiene absolu-
ta conciencia de la imbricación entre lengua y política9, puesto 
que desacuerdos de este tipo, como “el rechazo sistemático de 
[…] palabras que, en su mayor parte, se encuentran en nuestro 
cuerpo de leyes, implic[a] desairoso reproche” (NA 8-9) y no 
pueden sino dar “el tristísimo fruto de entibiar relaciones” (NA 
8) 10. Apoya sus afirmaciones con citas tanto de intelectuales 

                                                
9 Gutiérrez Cuadrado (1989) trae a colación abundantes ejemplos del tópico 

de la “unidad lingüística” como arma del discurso político y económico del 
XIX. En efecto, pocos discursos de la época prescinden de esgrimir este argu-
mento para estrechar los lazos políticos y sobre todo mercantiles entre la ex me-
trópoli y las jóvenes repúblicas americanas: junto con la religión, las costumbres 
e incluso la raza, se invoca la lengua común como puente que facilitaría las rela-
ciones comerciales con una España en grave crisis política, social y económica a 
finales del siglo. Como bien señala Gutiérrez Cuadrado (1989: 474), la Acade-
mia “había sabido mantener los contactos que otros habían cortado […], relacio-
nes aparentemente centradas en objetivos culturales y lingüísticos. Sin embar-
go, tales relaciones encerraban un enorme potencial político o social, al ser la 
Academia una Institución del Estado español”. 

10 También en PL encontraremos ejemplos de este tipo: 
“Costarricense - No creo atinada a la Academia al bautizar con el nombre de 

costarriqueño al que desde la conquista se conoció por costarricense […] Hasta 
antipolítico encuentro el desbautizamiento. Falta saber si los costarricenses se 
avienen a cambiar de nombre”. 

“Incásico - […] Es de esperar que la Academia tenga en cuenta que somos 
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americanos (Liptay, Bolet Peraza) como españoles (Zahonero, 
Gener, Sánchez Ortiz), y entre éstos incluso de académicos 
(García Ayuso y Benot), buscando refrendar así sus opiniones 
con la autoridad de otras voces de ambas orillas del Atlántico. 
No obstante, pese a que las actitudes lingüísticas de los ameri-
canos de fines del XIX frente a las cuestiones de la norma y de 
la unidad de la lengua —así como frente al papel normativiza-
dor de la Academia— fueran muy diversas, Palma, aunque 
consciente de ello, se proclama abiertamente como abanderado 
de una causa común americana en la batalla del idioma. 

Las páginas finales del prólogo las dedica Palma a recordar 
su participación en las juntas académicas en Madrid, dejando 
clara nuevamente su conciencia de la dimensión política de la 
lengua: “Yo anhelaba que las fiestas del Centenario tuvieran 
significación práctica, revelando que España armonizaba […] 
con nosotros” (NA 14), anhelo que se vio frustrado por las 
“contemporizaciones partidaristas” (NA 15) de la Corporación. 
En estas líneas finales, Palma justifica la publicación de Neolo-
gismos y americanismos: la obra recoge los tres centenares de pro-
puestas rechazadas en Madrid, “y aun más de cuarenta voca-
blos” (NA 15) que nuestro autor recoge en los diccionarios de 
-ismos de Zorobabel Rodríguez, Juan de Arona y Daniel Grana-
da —que el “espíritu anti-americano” (NA 16) de la Academia 
tampoco había tomado en cuenta— y en los “trabajos lingüísti-
cos de los Cuervo, Baralt, Irisarri, Seijas, Armas, Batres Jáure-
gui, Pablo Herrera, Pedro Fermín Cevallos, Amunátegui Reyes, 
Eduardo de la Barra, Tomás Guevara y otros muchos filólogos 

                                                
los peruanos dueños de la palabra incásico, y que toda imposición infundada 
crea resistencias, y aun aleja a los pueblos. Si es sincero en la corporación el pro-
pósito de confraternizar con los americanos, indudablemente aparecerá el adje-
tivo incásico en el próximo Diccionario”. 

“México - Está en su derecho la Academia para considerar en el Diccionario 
las voces Méjico y mejicano; pero no lo está para excluir México y mexicano. […] 
Lo mismo nos pasa a los peruanos con el quechua y la cachua que, al cabo de 
siglos y siglos, se le ha antojado a la docta corporación imponernos ahora, por 
supuesto en aras de la confraternidad”. 

“Quechua - Negamos a la Real Academia derecho para alterar la pronuncia-
ción de esta palabra exclusivamente americana. Hasta antipolítico es que, en la 
última edición del Diccionario nos haya sorprendido con la palabra quechúa […] 
No nos parece discreto eso de echarse a corregirnos y a legislar sobre lo que 
atañe únicamente a pueblos que no son súbditos de la monarquía española. 
Siquiera en la obstinación académica para no acatar el que, por una ley de Con-
greso, la república mexicana se denomine México, vemos una causa, trivialísi-
ma, es cierto, pero en la que entra por algo el patrioterismo que en la x de Méxi-
co cree leer un reproche a la conquista”. 

“Quichua - […] salirnos la Academia, al cabo de los años mil, con quichúa es 
el colmo del autoritarismo. Así los anhelos de confraternidad no ganarán terre-
no”. 
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americanos” (NA 16), subrayando así el carácter panamericano 
de su empresa. En resumidas cuentas, en estas palabras preli-
minares Palma otorga más importancia a factores políticos o 
sociales que a cuestiones filológicas o lingüísticas propiamente 
dichas. 

Luego de este prólogo, fechado en 1895, siguen 459 entradas 
y un apéndice de 35 voces (sin definición) que le fueron envia-
das en 1892 por José Antonio de Lavalle, también miembro co-
rrespondiente de la Academia peruana. Dos puntos llaman 
nuestra atención: en primer lugar, de las 459 entradas, 111 alu-
den —explícita o implícitamente— al diccionario académico, es 
decir casi un 25 % de las mismas. En segundo lugar, es llama-
tivo el título que antecede a la nomenclatura, a saber “Algunas 
voces del lenguaje americano11 que no se encuentran en el Diccio-
nario de la Academia”, ya que reafirma el carácter panamerica-
no que Palma pretende imprimir a su obra. 

3. PAPELETAS LEXICOGRÁFICAS: EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO 
PALMIANO 

Palma comienza el prólogo de su segunda obra lexicográfica 
aplaudiendo el (relativo) éxito de sus Neologismos y americanis–
mos: 140 de las propuestas contenidas en dicha obra —“esto es, 
casi la tercera parte de las voces por mí patrocinadas” (PL IV)— 
habían visto su inclusión en el Suplemento (1899) a la 13ª edición 
del diccionario académico. Quizás esta muestra de apertura por 
parte de la Institución sea la causa del tono algo más comedido 
de Palma en la introducción a su segundo repertorio lexicográ-
fico que, como nuestro propio autor anuncia, está “escrito sin 
pretensiones, y lo que es mejor, sin gran irritabilidad nerviosa” 
(PL V). En este segundo opus, don Ricardo manifiesta una ma-
yor humildad que en NA, admitiendo que 

Patente de fatuo merecería si conceptuase que todas las papeletas 
que exhibo han de merecer, indefectiblemente, la aceptación académica. 
No son más que piedrecitas talladas, y es claro que en muchas habrá 
estado poco o nada diestro el lapidario. […] Tampoco aspiro a que 
todas mis definiciones de vocablos sean de indiscutible exactitud. Mu-
chísimas habrá que exijan ampliación o reforma. (PL IX) 

                                                
11 Las cursivas son nuestras. 
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Hay, pues, un cambio en la actitud de don Ricardo hacia la 
autoridad de la Academia. De hecho, el prólogo constituye más 
bien una invitación para que ésta 

[…] destruya la que yo llamé mi axiomática frase de que el Diccionario 
es un cordón sanitario entre España y América. Y la destruirá si, como 
me dan a entender mis esclarecidos compañeros y amigos don Eduardo 
Benot, don Juan Valera, don Benito Pérez Galdós y don Daniel de Cor-
tázar, domina ahora en la docta corporación espíritu de liberal confra-
ternidad para con los pueblos hispano-americanos. Créalo la Academia. 
Su acción, más que la de los gobiernos, puede vigorizar vínculos. (PL 
X), 

reconociendo así que la postura de la Corporación se ha suavi-
zado. Esta invitación, con la que se cierra el prólogo, es la única 
alusión al papel político que la Academia puede desempeñar en 
las relaciones entre España y las jóvenes repúblicas, tema que 
había desarrollado profusamente en la obra anterior. Por lo de-
más, retoma y desarrolla ciertas ideas que ya expresaba en NA: 
aquí también discurre Palma sobre el cambio de actitud hacia la 
lengua española en las jóvenes generaciones americanas y la 
fragilidad del vínculo del idioma entre España y América. Asi-
mismo, vuelve a posicionarse como abanderado de los america-
nos, manifestando haberse servido, para la selección de las vo-
ces propuestas, no sólo de sus observaciones personales, sino 
también de las de 

[…] otros americanos aficionados a la Lexicografía castellana, autores 
como Bello, Irisarri, los Cuervo, Baralt, Pichardo, Miguel Macías, Mer-
chán, Eduardo de la Barra, Zorobabel Rodríguez, Alberto y Fidelis del 
Solar, Amunátegui Reyes, Juan de Arona, Seijas, Batres Jáuregui, Alber-
to Membreño, Carlos Gagini, Santiago Barberena, Ferráz, Pablo Herre-
ra, Carlos Tobar, Pedro Fermín Ceballos, Daniel Granada, Washington 
Bermúdez, Ernesto Quezada, Carlos Martínez Vijil [sic], García Icaz-
balceta, Rivodó y muchos más que a mi memoria escapan. He tenido 
también sobre mi mesa de trabajo el reciente Diccionario de Toro y 
Gómez, utilizándolo no poco, a la par que los de Salvá, Domínguez, 
Barcia, Fernández Cuesta, etc. (PL X) 

El catálogo de fuentes americanas de Palma es impresionan-
te no sólo por su número, sino además por su diversa proce-
dencia —prácticamente todos los países del continente–, mani-
festando una vez más una postura federativa panamericana. 
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Entre los otros tópicos desarrollados en el prólogo de PL, 
retoma algunos ya tratados en la obra anterior (la crítica del 
purismo, el criterio del uso para la inclusión de nuevas voces en 
el diccionario, etc.), aunque destacan otros temas más centrados 
en el sistema mismo (el carácter dinámico de la lengua, el 
principio de economía lingüística, cuestiones morfológicas tales 
como la formación neológica de verbos o de adjetivos en -ible, 
los extranjerismos léxicos y sintácticos, los neologismos por de-
rivación, la adaptación de indigenismos a la grafía castellana, 
etc.) o referidos a cuestiones de metodología lexicográfica (la 
definición, las voces marcadas diafásicamente, la inclusión de 
voces técnicas, etc.). Le sigue a esta introducción la nomencla-
tura, con un total de 2,659 entradas —a pesar de que el título 
anuncie “dos mil setecientas voces”— agrupadas en dos seccio-
nes: “Papeletas” y “Addenda, suprimenda, corrigenda”. Por 
fin, cierra la obra un apéndice, bajo forma de carta, titulado 
“Gramatiquería. A un corrector de pruebas”, publicado poste-
riormente en Mis últimas tradiciones peruanas y Cachivachería 
(1906). Es de referir también que de las casi dos mil setecientas 
entradas, 405 (es decir un 15%) incluyen críticas y comentarios 
sobre el diccionario académico. 

Constatamos, pues, una evolución patente en las ideas pal-
mianas: apaciguada la exaltación de su primer repertorio —de 
elaboración demasiado cercana temporalmente al chasco ma-
drileño—, nos encontramos en esta segunda obra lexicográfica 
con un Palma de ideas más mesuradas, y sobre todo más cen-
trado en cuestiones propiamente lingüísticas. 

Sin embargo, el objetivo prioritario común a ambas obras si-
gue siendo el que la Academia acepte los americanismos pro-
puestos y los registre en su diccionario. De hecho, en ese sen-
tido, a lo largo de toda su obra —no sólo lexicográfica, sino ade-
más literaria y periodística—, Palma reconoce (podríamos decir 
a regañadientes) la autoridad de la Academia. Actúan sobre 
nuestro autor dos fuerzas opuestas, claramente visibles en la 
transición entre sus dos repertorios: cierra sus Neologismos y 
Americanismos con una actitud aparente de ruptura, afirmando 
que “El Diccionario es un cordón sanitario entre España y Amé-
rica. No queremos contagio americano. Y tiene razón la Real 
Academia. Cada cual en su casa, y Dios con todos” (NA 16), 
para abrir su Papeletas lexicográficas dando “a la Real Academia 
campo para que destruya la que yo llamé mi axiomática frase 
de que el Diccionario es un cordón sanitario entre España y 
América. Y la destruirá si […] domina ahora en la docta corpo-
ración espíritu de liberal confraternidad para con los pueblos 
hispano-americanos” (PL X). Lo que puede parecer una postura 
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ambivalente, no es realidad sino la coexistencia, en un indivi-
duo apasionado por el idioma, de un innegable apego a la docta 
institución y de su decepción frente a la posición de la misma 
en materia de americanismos. 

4. EL CONCEPTO DE AMERICANISMO 

Si, como hemos dicho, la labor lexicográfica de Palma parte 
de la necesidad del reconocimiento del americanismo léxico por 
parte de las instancias académicas, es porque considera que ello 
es condición indispensable para una emancipación lingüística 
sin la cual la independencia política de las naciones americanas 
no puede cobrar pleno sentido: 

Hablemos y escribamos en americano; es decir, en lenguaje para el 
que creemos las voces que estimemos apropiadas a nuestra manera de 
ser social, a nuestras instituciones democráticas, a nuestra naturaleza 
física. Llamemos, sin temor de hablar o de escribir mal, pampero al hura-
cán de las pampas, y conjuguemos sin escrúpulo empaparse, asorocharse, 
apunarse, desbarrancarse y garuar, verbos que en España no se conocen, 
porque no son precisos en país en que no hay pampas, ni soroche, ni 
punas, ni barrancos sin peñas, ni garúa. […] Debe tenernos sin cuidado 
el que la docta corporación nos declare monederos falsos en materia de 
voces, seguros de que esa moneda circulará como de buena ley en nues-
tro mercado americano. Nuestro vocabulario no será para la exporta-
ción, pero sí para el consumo de cincuenta millones de seres, en la 
América latina. Creemos los vocablos que necesitemos crear, sin pedir a 
nadie permiso y sin escrúpulos de impropiedad en el término. Como 
tenemos pabellón propio y moneda propia, seamos también propieta-
rios de nuestro criollo lenguaje. (NA 12-13) 

El extenso pasaje que citamos resume el ideario palmiano, 
estableciendo una clara relación entre lengua e identidad nacio-
nal. El léxico —al igual que la bandera y la moneda— deviene 
símbolo de identificación nacional que no debe someterse a la 
tiranía exclusivista de la ex metrópoli: en consonancia con su 
nuevo estatuto independiente, los americanos deben actuar “sin 
temor”, “sin escrúpulos” y “sin pedir a nadie permiso” en todos 
los planos, incluso en el lingüístico. La legitimación de dicha in-
dependencia implica dotar al castellano de un carácter panhis-
pánico y pasa necesariamente por el reconocimiento de la di-
versidad por parte de la más alta instancia en materia del len-
guaje, vale decir la Academia. 



Mariela de La Torre 

 180 

Este ideal palmiano de independencia lingüística no está re-
ñido con el de la unidad de la lengua, tan importante para la 
intelectualidad de su época. A diferencia de otros lexicógrafos 
contemporáneos, para don Ricardo los americanismos léxicos 
de base patrimonial no son “provincialismos” ni voces “adulte-
radas”, como tampoco los americanismos exógenos —indige-
nismos y extranjerismos— amenazan la integridad del español 
sino que, por el contrario, lo enriquecen, además de ser necesa-
rios para la intercomprensión12 y la expresión de la idiosincrasia 
americana. Asimismo, en no pocas ocasiones —tanto en NA y 
PL, como en su nutrido epistolario— destaca siempre una idea 
recurrente de su ideario: la variación en el nivel léxico —el más 
permeable de una lengua— no amenaza la unidad lingüística, 
ya que ésta estaría garantizada por la sintaxis común13: 

El espíritu, el alma de los idiomas, está en su sintaxis más que en su 
vocabulario. Enriquézcase éste y acátese aquélla, tal es nuestra doctrina. 
(NA 9) 

Para mí el purismo no debe buscarse en el vocabulario sino en la 
corrección sintáxica [sic], que la sintaxis es el alma, el espíritu caracte-
rístico de toda lengua. (PL VI) 

[…] la sintaxis castellana […] es el alma de la lengua […] No es el 
vocabulario el idioma. (Carta de Palma a Galdós de 23.11.190114) 

Así, Palma se revela como un pionero en cuanto afirma que 
el tomar en consideración la diversidad no sólo no amenaza la 
unidad, sino más bien la refuerza, idea que retoma incluso en 
sus Tradiciones: “Con la intransigencia sólo se obtendrá que el 
castellano de Castilla se divorcie del castellano de América. 
Unificarnos en el léxico es la manera positiva y práctica de 
confraternizar los dieciocho millones de españoles con los cin-
cuenta millones de americanos obligados a hojear de vez en 
cuando el Diccionario” (Palma 1906: 526). 

Ahora bien, aunque nuestro autor se proclame abanderado 
de lo americano y del americanismo léxico en particular, en nin-

                                                
12 “El escritor que, por prurito de purismo, escriba ‘afta’ en vez de paco, 

‘divieso’ en lugar de chupo, ‘adehala’ por yapa y ‘colilla’ por pucho, será com-
prendido en España, pero no en el pueblo americano para el cual escribe” (NA 
12). 

13 Para la cuestión del americanismo gramatical en el s. XIX, véase Rizzo 
2011. 

14 Cit. en Andreu 1985: 161. 
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guna ocasión determina claramente los contornos de su concep-
to de americanismo. Así, pues, tanto en los prólogos como en 
las entradas mismas de las obras que estudiamos deben ras-
trearse las pistas que nos lleven al sentido que nuestro autor 
atribuía a tan llevada y traída etiqueta. 

En primer lugar, puede resultar paradójico que, por un lado, 
Palma emplee el término americanismo en el título del primero 
de sus repertorios y que, por otro lado, no lo defina en ningún 
momento en la obra: apenas tenemos una ocurrencia en el 
prólogo —coordinado con neologismo, tal como en el título— y 
dos ocurrencias más en las entradas correspondientes a masato 
y pirca. A primera vista, se podría creer que para Palma ameri-
canismo equivale, pues, a ‘indigenismo’ (criterio del origen). Sin 
embargo, tal no es el caso, ya que el título que antecede a la 
nomenclatura anuncia “voces del lenguaje americano”15 y, unas 
líneas antes, indica que su propósito ha sido compilar “voca-
blos de general uso en América” (NA 14) (criterio del uso)16. 

La clave que explica la ausencia de la definición del concep-
to de americanismo se encuentra en el hecho de que esta voz ya 
se hallaba registrada en el diccionario académico desde 1884 
como ‘vocablo o giro propio y privativo de los americanos que 
hablan la lengua española’. Como reitera Palma a lo largo de 
NA y PL, sólo consigna 1) las voces que faltan en el diccionario, 
2) las que sí están registradas pero sin las acepciones america-
nas17 o 3) las que contienen errores en la definición18, en las gra-

                                                
15 Aunque tampoco define qué entiende por “lenguaje americano” en nin-

guna de las dos obras. 
16 Hay que acotar que el criterio del uso no es, para Palma, exclusivista, 

como se ve claramente en las primeras líneas de sus Papeletas, con la mención de 
las “voces […] de uso constante en América, y muchas aún en España” (PL III). 
La concepción palmiana del castellano es la de un juego de intersecciones, ya 
que tampoco “no todas las voces usadas en España han pasado el charco y 
aclimatádose en América” (PL VI). 

17 Es el caso de amolar, cábula, camal, cantimplora, carátula, codear, comuna, 
coto, emplumar, frangollo, fregar, gamonal, invernar, jebe, liso, lisura, mamada, palan-
gana, pampero, pantorrilla, pantorrilludo, paquete, pechuga, personalidad, personería, 
planchado, prestigioso, susceptible, tejedor, yeguarizo (NA); abolicionista, alcoholi-
zar(se), amadrinar, amazónico, arrimador, baldado, bausán, borrachería, boya, caliche, 
carcamán, catear, chapetón, chapetonada, charamusca, chuchumeco,a, cisionar, cobrar, 
codear, contrapuntear, contralor, cuartelero, cubilete, cuchichear, cucurucho, decepción, 
desbridar, descompostura, descomposición, desequilibrio, discante, disparar, empasta-
dor, encarpetar, enclavijador,a, entierro, estampilla, esquinazo, excentricidad, festejo, 
festival, flagelo, florista, gazapo, gramatiquería, hipo, horizontal, horqueta, incaico,a, 
jaca, jinete, julepe, latiguera, lavatorio, lesbio,a, leso, mampuesto, marroquín, matalo-
taje, matear, mecha, monigote, motear, navajero, onfacomeli, paisanaje, pajarero, palillo, 
papahuevos, pechugón, pellón, penitenciado,a, picada, picante, pifiar, piscolabis, pródro-
mo, pública, raspa, realengo, relacionarse, remojo, roto, tamal (s.v. tamalero), templa-
dor, tinterillo, torerías, trinquetada, viripotente (PL). 
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fías19 o en la información gramatical20. Así, en coherencia con 
estas pautas metodológicas, aunque americanismo no goce de 
registro en NA ni en PL, sí se consignan americanizar, americani-
zado y americanización (PL). Por todas estas razones, podemos 
afirmar que Palma hizo suya la definición de americanismo cons-
tante en el léxico académico21, aunque enriqueciéndola con los 
criterios que esgrime para reivindicar la inclusión de las voces 
americanas propuestas en sus dos obras. 

4.1. EL CRITERIO DE LA DIFUSIÓN GEOGRÁFICA 

En contradicción con las ideas que expone en sus prólogos, 
Palma no se muestra muy coherente en cuanto a la difusión 
geográfica de un vocablo a la hora de clasificarlo como america-
nismo en la nomenclatura. Por ejemplo, a algunas de las voces 
consignadas en su obra lexicográfica les atribuye un uso gene-
ral en todo el continente: 

Intransmisible - En América decimos indistintamente intransferible o 
intransmisible. […] (NA) 

Jalar - A propósito de este verbo, usado en toda la América, en vez 
del halar que trae el Diccionario, dice Febres Cordero: “No hay razón 
para que al vocablo haca se le permita convertir la h en j y decir jaca, y se 
desdeñe la voz jalar que no procede ciertamente de una sola provincia o 
nación, sino de todo un mundo: es un continentalismo, si vale la palabra. 
Haya, pues, un lugarcito en el Diccionario para jalar, que bien lo mere-
ce, por que abogan en su favor dieciséis naciones […]“. (NA) 

Acápite - […] Si para la admisión de un vocablo se necesitara plebis-
citaria votación, cincuenta millones de americanos resultarían favore-
ciendo la palabra acápite. (PL) 

Coronelato - Así llamamos, en todas las repúblicas sin exceptuar una 
sola, al empleo de coronel […] (PL) 

                                                
18 anaco, cancha, desvestirse, gaucho (s.v. gauchaje) (NA); antecristo, chacra, ga-

chupín, yanacón (PL). 
19 cacharpari, jalar, jora, lipes, masacote (NA); cachua, pepián (PL). 
20 llama (PL). 
21 Para la evolución del concepto de americanismo, véase Bohórquez (1984). 
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Sin embargo, para otras voces, resulta que el área de difu-
sión es mucho más restringida. Así, con respecto a la lista de 
propuestas léxicas que hizo en Madrid, recuerda que “[e]sa re-
lación […] no consideraba voz alguna que no fuera de uso ge-
neralizado en tres repúblicas, por lo menos” (NA 15). Asi-
mismo, indica que antipatizar (PL), chingado (NA) y soldadera 
(PL) se usan en México y Centroamérica, mientras que voces 
como gauchaje o mucamo,a se restringen a las “repúblicas del 
Plata” (NA). 

En otras entradas es mucho más vago, limitándose a indicar 
que el área de uso abarca “varias repúblicas”22 o “algunas repú-
blicas”23. Por lo demás, confiesa no conocer la real extensión de 
uso de alguna voz, como en la entrada adefesio: “No sé si adefe-
siero es adjetivo usual en las repúblicas del Plata, donde proba-
blemente tampoco se habrá aclimatado el sustantivo; pero me 
consta que lo es en los diversos países americanos que he visi-
tado” (PL), o en la de aceitillo: “Puede ser que este vocablo no se 
emplee en las repúblicas del Plata” (PL). 

Por fin, en otras ocasiones, considera americanismos voca-
blos que en realidad son regionalismos americanos, como en el 
caso de la mayoría de indigenismos24. Lo que queda claro es 
que a pesar de la intención de Palma de consignar voces de uso 
común en todo el continente, rotulándolas como americanis-
mos, en realidad una parte no desdeñable de dichas propuestas 
son en realidad regionalismos. Sea como fuere, a ojos de Palma, 
sus propuestas léxicas merecen inclusión en el léxico académico 
debido al peso numérico de sus usuarios, así como al nefasto 
efecto político que implicaría su rechazo: 

La Academia admite provincialismos de Badajoz, Albacete, Zamo-
ra, Teruel, etc., etc., voces usadas sólo por trescientos o cuatrocientos 
mil peninsulares, y es intransigente con neologismos y americanismos 
aceptados por más de cincuenta millones de seres que, en el mundo 
nuevo, nos expresamos en castellano. (NA 6) 

—¿No encuentran ustedes de correcta formación los verbos dictami-
nar y clausurar? —pregunté una noche.— Sí, me contestó un académico; 
pero esos verbos no los usamos, en España, los dieciocho millones de 
españoles que poblamos la península: no nos hacen falta.- Es decir que, 

                                                
22 s.v. nacionalización (NA); bachicha, carnear, charamusca, dormilonas, valuador 

(PL). 

23 s.v. cangalla y derivados (PL); paco (NA). 
24 acholarse (PL), chingana (NA), camote (PL), etc. 
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para mi amigo el académico, más de cincuenta millones de americanos 
nada pesamos en la balanza del idioma. (NA 9) 

Las mayorías son las que crean y dan vida a un vocablo, las que 
amplían acepciones, las que imponen, en fin. Nada más democrático 
que el lenguaje. (PL, s.v. presupuestar) 

A ustedes les conviene no mantenernos alejados sino acercarse a 
nosotros, que al fin representamos cerca de 50 millones de seres. Si el 
lazo único entre América y España es, hoy por hoy, el del idioma; ¿a 
qué vienen las intransigencias académicas? (Carta de Palma a Galdós 
de 25.08.1903)25. 

Lo discreto, lo juicioso es que España en donde tal vez no exceden 
de cinco millones los que tienen el castellano como idioma regional, 
deje de ser intransigente para con los cuarenta millones de americanos. 
¿Qué ganará con que, así como rompimos el yugo político, nos inde-
pendicemos también del vínculo lingüístico? (Carta de Palma a Una-
muno de 20.12.1903)26. 

Cabe destacar —tal como verificamos en el primero de los 
pasajes citados— el conocimiento de la situación dialectal del 
español peninsular por parte de don Ricardo, quien, al fin y al 
cabo, no hace sino reivindicar el reconocimiento de la diversi-
dad poniendo en pie de igualdad las diferentes variedades del 
español a ambos lados del Atlántico, visión pionera del carácter 
pluricéntrico del español. 

4.2. EL CRITERIO DE LA PROCEDENCIA 

Otro elemento que debe tenerse en cuenta para aprehender 
el concepto palmiano de americanismo es el de la procedencia 
de las voces. Así, considera americanismos los indigenismos27, 
los desarrollos semánticos de voces patrimoniales y las creacio-

                                                
25 Cit. en Andreu 1985: 162. 
26 Cit. en Kapsoli 2001: 119. 
27 A pesar de la presencia de un número relativamente importante de indi-

genismos —sobre todo quechuismos— en la obra de Palma, su representativi-
dad es mucho menor que la de las voces de origen castizo, limitándose a con-
signar don Ricardo aquellos que le parecen necesarios o que el uso ya ha gene-
ralizado. Algunos han achacado este desequilibrio a un supuesto desprecio por 
parte de Palma hacia el elemento indígena en la cultura peruana, crítica com-
pletamente infundada a la lectura de NA y PL, no así de las Tradiciones. 
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nes léxicas de base patrimonial —que conforman el grueso de 
las entradas–—, así como un puñado de extranjerismos (en es-
pecial galicismos28) afianzados por el uso29. 

Por otro lado, aunque consigna marinerismos (s.v. abarrota-
dor, andarivel, estero, etc.) y andalucismos (empeñoso, frangollo, 
maritatas, etc.), así como africanismos (ñáñigo, ñeque, quimba, 
etc.), no hace alusión explícita a su procedencia. 

Por fin, resulta curioso que Palma no otorgue el rango de 
americanismo a los llamados “arcaísmos”: 

Albazo - […] Tal vez no sea americanismo30 sino voz castellana traí-
da por los conquistadores y olvidada ya en España, pero que se conser-
va en varias de nuestras repúblicas sin tendencia a desaparecer. (PL) 

Atrenzo - […] Este vocablo lo encontramos en escritores americanos 
del siglo XVII. Quizá es voz castellana olvidada en España, y que noso-
tros hemos conservado. (NA) 

Desdoncellar - […] este verbo no es un americanismo, y menos un 
neologismo, sino que es una de las muchas voces que, en España, han 
caído en desuso y que aún conservamos en algunas repúblicas. (PL) 

Despapucho - […] Tal vez no sea despapucho un americanismo sino 
un vocablo que nos vino de España, como aplomo y atrenzo, reciente-
mente incorporados en el Léxico. (PL) 

Rabudo, a - […] No me parece neologismo nuestro, sino palabra que 
nos trajeron los conquistadores y que hemos conservado. (NA) 

4.3. EL CRITERIO DEL USO 

Uno de los pilares —si no el más importante— del pensa-
miento palmiano es la idea de la preponderancia del criterio del 
uso para determinar la inclusión de una voz, ya sea america-
nismo o no, en el diccionario académico. Palma no pierde oca-
sión de esgrimir dicho argumento, tanto en sus prólogos como 
en las entradas mismas: 

                                                
28 s.v. alternable, finanzas, financista, orfelinato, petrolero, revancha (NA); avalan-

cha, chápiro, chicana, chicanear, chicanero, comité, papillota, susceptible, turista (PL). 
29 A propósito de susceptible, dice Palma: “Puede ser un galicismo, conven-

go; pero ha echado raíces muy hondas en el lenguaje” (PL). 
30 Todos los subrayados son nuestros. 



Mariela de La Torre 

 186 

Si el uso generalizado ha impuesto tal o cual verbo, tal o cual adje-
tivo, hay falta de sensatez o sobra de tiranía autoritaria en la Corpora-
ción que se encapricha en ir contra la corriente. Siempre fue la intransi-
gencia semilla que produjo mala cosecha. (NA 9) 

[…] a pesar del anatema, la voz gubernamental se impuso, y ahí la tienen 
ustedes, en la última edición del Diccionario, tan campante y frescacho-
na. (NA 10) 

[…] aunque la Academia, en la última edición de su Diccionario, ha eli-
minado una de las acepciones de la palabra jesuita, no por eso ha con-
seguido, ni conseguirá, desterrarla del uso. La razón es que el pueblo 
soberano no hace política cuando habla, ni entiende de contemporizacio-
nes partidaristas. (NA 15) 

En materia de verbos la autoridad de la Academia está muy por de-
bajo de las imposiciones del uso. Nadie se cuida de averiguar si están o 
no en el Diccionario verbos que vienen constantemente a los labios o a 
los puntos de la pluma […] (PL V) 

Más que los doctos, de suyo engreídos y autoritarios, es el pueblo 
quien crea las palabras y el uso quien las generaliza. […] En materia de 
lenguaje, nada encuentro de ridículo más pretensioso que eso de exhi-
birse como afiliado entre los mantenedores de una pureza fantástica, y 
que excomulgan a los que, con criterio liberal, no rechazamos locucio-
nes que ya el uso ha generalizado. El lenguaje dista mucho de ser exclu-
sivista. Surge una nueva acepción, y para excluirla o condenarla no hay 
institución bastante poderosa ni suficientemente autorizada. (PL VI) 

[…] en asunto de lenguaje, hay un tirano que dicta la ley; y ese tira-
no es el uso generalizado (PL - Apéndice, 318) 

Es menester destacar que, a diferencia de otros lexicógrafos 
contemporáneos, para Palma los americanismos presentes en 
sus obras no constituyen “usos incorrectos”, “idiotismos” ni 
“barbarismos”, sino que más bien es precisamente el uso gene-
ralizado lo que confiere corrección a una unidad léxica. Incluso 
llega a ser consciente de la subjetividad de su propia percepción 
de hablante, inclinándose ante el peso que otorga el uso. A este 
propósito, es ilustrativo su comentario en la entrada silenciar: 
“Declaro que no me gustaba el verbo; pero he transigido al en-
contrarlo tan generalizado. El idioma no es para los menos, sino 
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para los más. Para mí las imposiciones de la mayoría, en ma-
teria de lenguaje, merecen acatamiento” (PL). 

El criterio del uso está además en la base misma del carácter 
dinámico de la lengua: oponiéndose a dicho criterio, la docta 
institución crearía barreras para su evolución, tal como don 
Ricardo indica en repetidas ocasiones, con un tono a menudo 
irónico: “la Real Academia, por mucho limpiar y por mucho fi-
jar, está haciendo del habla castellana una lengua casi litúrgica 
[…]” (PL, s.v. presupuestar); “Muchos hacen estribar el purismo 
en emplear sólo las palabras que trae el Diccionario. Si una 
lengua no evolucionara, si no se enriqueciera su vocabulario 
con nuevas voces y nuevas acepciones, si estuviera condenada 
al estacionarismo, tendrían razón los que así discurren” (PL VI). 

En esta misma línea de una concepción vitalista del lengua-
je, es el criterio del uso el que, para Palma, justifica la inclusión 
de extranjerismos: 

Soy parco en abogar por la admisión de anglicismos y galicismos. 
Sólo trato de aquellos que se han impuesto ya en el lenguaje, y para los 
que no hay policía que alcance a expulsarlos de casa, amén de que algu-
nos de ellos son precisos por no existir en castellano voz equivalente, 
como sucede con las palabras revancha, sport y otras pocas. (PL VIII) 

Basado en este argumento, propone incluir voces como mitin 
o meeting (“Lo generalizado de la palabra, hasta en España, im-
pone su admisión”, PL), pelotari (“vocablo que, aunque no es 
originariamente castellano, se ha generalizado”, PL) o revancha 
(“voz tan expresiva como generalizada”, PL). 

Lo mismo puede decirse a propósito de la inclusión de voces 
marcadas diafásicamente: 

Mucha gracia me hace aquello de que, en un Diccionario, sólo de-
ben estamparse las palabras de uso literario y culto, desdeñando las 
vulgares del pueblo. Bastante que podar habría en el Léxico, y no baja-
rían de trescientos los vocablos obscenos o asquerosos. No tengo devo-
ción por los escrúpulos de monja boba, ni acepto que un Diccionario se 
parangone con el manualito de Moral y Urbanidad. 

La división de las palabras en feas y bonitas, como algunos han 
escrito, me ha parecido siempre un grandísimo despapucho. No me ex-
plico el ideal de belleza tratándose de palabras, y sólo acepto que las 
haya de áspera o dificultosa pronunciación. Según aquella doctrina, las 
mujeres feas estarían excluidas de la buena sociedad. Esta, como el 
Diccionario, sería sólo para las bonitas. (PL VII) 
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Ideas estas que justifican las propuestas, entre otras muchas, 
de amolar (“¡Qué amolar! ¡No amuele la paciencia! ¡Me amoló! son 
locuciones que, aunque vulgares, están generalizadas.”, NA) o 
pichuncho (“Es voz muy usada en varias repúblicas entre la gen-
te vulgar”, PL). 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Atendiendo a las dos vertientes de la lengua, la de su his-
toria interna y la de su historia externa, hemos intentado ras-
trear en las dos obras lexicográficas de don Ricardo las pistas 
que nos ayudasen a comprender el pensamiento palmiano so-
bre la lengua. Hemos podido desgajar dos de los factores histó-
ricos que subyacen en el ideario de nuestro autor: la indepen-
dencia política con respecto a España y la búsqueda de la iden-
tidad de las nuevas naciones. Aunque estos dos factores históri-
cos fueron decisivos para toda la intelectualidad americana del 
siglo XIX, no se manifestaron de igual manera en todos los lexi-
cógrafos de la época. Podemos afirmar, sin temor a equivocar-
nos, que en este sentido Palma asume una postura sui generis y 
resueltamente moderna: completamente convencido de que la 
variación léxica no representa una amenaza hacia la unidad de 
la lengua, libra una batalla a favor del americanismo léxico, 
deslindándose de la mayoría de sus homólogos, quienes —ate-
morizados por el espectro de la fragmentación del español— 
recelan que la singularidad americana sea sinónimo de corrup-
ción lingüística, o cuando menos de desviación de la sacrosanta 
norma monocéntrica. Para Palma, la verdadera amenaza es la 
no legitimación del americanismo léxico —ergo, la negación del 
pluricentrismo. La actitud aparentemente ambivalente de don 
Ricardo frente a la Academia así lo demuestra: su ideario exclu-
ye la ruptura con respecto a la docta institución, prefiriendo 
presionarla para que ésta adapte su posición al nuevo paisaje 
político y lingüístico del mundo de habla hispana, consecuencia 
inevitable de la independencia. 

Su calidad de académico correspondiente le otorgó una po-
sición estratégica (“desde dentro”) para defender el reconoci-
miento del americanismo léxico, tanto de viva voz durante su 
estancia madrileña como por vía de las dos obritas que aquí he-
mos comentado. La batalla palmiana es encomiable no sólo por 
la modernidad del pensamiento que la sustenta —su concepto 
de americanismo, los criterios de la difusión geográfica y de la 
procedencia de las voces, y sobre todo el criterio del uso— sino 
además por su tenacidad, a veces rayana con la obstinación, en 
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la defensa de la singularidad americana. Si bien nuestro autor 
pudo aún en vida asistir a la incorporación de algunas de sus 
propuestas, la actual edición del DRAE registra gran parte de 
las restantes, merecida recompensa póstuma a su actitud como 
intelectual en busca de la afirmación de una identidad ameri-
cana. 
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América española? 
Hacia el reconocimiento del léxico americano y del mexicano 
en particular© 

Yvette Bürki     Universität Bern 

1. INTRODUCCIÓN 

A propósito del discurso lexicográfico señala de Barros lo 
siguiente:  

[...] el diccionario produce en nuestras sociedades ciertos efectos de 
sentido bien conocidos: de lista, de inventarios o registro de saber 
lingüístico; de discurso competente sobre la lengua; de discurso anó-
nimo de las colectividades, de neutralidad e imparcialidad propias del 
saber “objetivo”, es decir de que está fuera del alcance de determina-
ciones socio-históricas e ideológicas; de tener un papel normativo, de 
legitimar o consignar los usos lingüísticos aceptados o prestigiosos en 
una sociedad y de reglamentar el mantenimiento y los cambios lingüís-
ticos. (de Barros 2000: 76)1 

Pero tal y como se ha ido estudiando en los últimos años 
desde disciplinas como la historiografía lingüística y el análisis 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 23 (primavera 2014): 195-226. 

1 La cita textual es la siguiente: “O dicionário produz, na nossa sociedade, 
certos efeitos de sentido bem conhecidos: de lista, inventário ou registro do 
saber lingüístico de uma sociedade; de discurso competente sobre a língua; de 
discurso anônimo da colectividade; de neutralidade e imparcialidade próprias 
da “objetividade do saber”, isto é, de que está fora do alcance das determina-
çoes socio-históricas e ideológicas; de ter o papel normativo de legetimizar ou 
referendar os usos lingüísticos aceitos e prestigiados em uma sociedade e de 
regulamentar a manutençao e a mudança lingüísticas”. La traducción es mía. 
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del discurso, el diccionario, en tanto producto sociocultural de 
determinada época refleja valores, creencias, en suma, ideolo-
gías en los diversos ámbitos —sociales, culturales, políticos— 
de quienes los componen y los articulan, de modo que esta ob-
jetividad sólo puede ser relativa, dependiendo además de las 
épocas, que marcan las convenciones de la tradición discursiva, 
del tipo de diccionario y de las preferencias del propio autor. 
Remarca también de Barros (2000: 76) otro aspecto fundamental 
de la labor lexicográfica: el diccionario constituye el producto 
de una metarreflexión lingüística, a partir de la cual se legiti-
man unas formas mientras que se sancionan otras, que no en-
cuentran cabida; se las marca desde diferentes parámetros so-
ciales y de registro, de modo que el diccionario desvela también 
una ideología lingüística y que, dependiendo del tipo de diccio-
nario, puede tener repercusiones glotopolíticas importantes pa-
ra la relación y jerarquización de las distintas variedades de una 
lengua. El universo ideológico de un diccionario se refleja, co-
mo resume Quilis Merín (en este volumen) en sus diferentes 
componentes textuales:  

[...] en los elementos paratextuales de las obras, en la presentación o 
el prólogo, en el sistema de marcación o indicaciones para el lector, 
lugar para las declaraciones ideológicas respecto de la lengua y sus 
delimitaciones; también, en el conjunto de decisiones previas sobre la 
selección léxica que afecta a la macroestructura y que ofrece, incluso 
por omisión o sobrerrepresentación, información significativa; y, funda-
mentalmente, en la microestructura, foco privilegiado de los estudios 
sobre el componente ideológico en la definición y sus técnicas, la 
prelación en las acepciones, las marcas de uso o restricciones del signi-
ficado y los ejemplos, de autoridades o propios de los redactores2.  

La obra lexicográfica de Darío Rubio3 (Guanajuato 1878 – 
México D.F. 1952), quien fuera miembro de la Academia Mexi-
cana Correspondiente de la Española4 desde 1918 hasta su 
muerte, se caracteriza por una defensa incansable hacia el reco-
nocimiento del acervo léxico mexicano en primer lugar y del 
americano en segundo lugar desde una postura que podríamos 

                                                
2 A este respecto cf. también Pascual/ del Carmen Olaguíbel 1991, Forgas 

1996, de Barros 2000 y Lauria 2011. 
3 Agradezco a Jonathan Büttner, estudiante de Filología Iberorrománica de 

la Universidad de Basilea, el haberme dado a conocer la obra lexicográfica de 
Darío Rubio.  

4 Nombre oficial que recibe la corporación mexicana a partir de 1876 (Memo-
rias [en Carreño 1975: 124]). 
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denominar, más que pluricéntrica, como policéntrica, pues sus 
ideas parecen reflejar más bien la aceptación de una norma aca-
démica única castellana, pero construida ésta sobre una norma 
polinormativa (Moreno Fernández 2010: 99) en la que el compo-
nente americano se viera equitativamente reflejado. En esta 
contribución dirigiremos nuestra atención a una de sus obras 
lexicográficas, La anarquía del lenguaje de la América española 
(1925). A pesar del título, que podría llevar a suponer que Darío 
Rubio, contrariamente a sus obras anteriores, ejerciera más bien 
una crítica a las enormes diferencias léxicas existentes entre las 
diversas variedades americanas y que abogara por una mayor 
unidad en esta área de la lengua, el análisis discursivo del para-
texto así como de la macroestructura y de la microestructura 
demuestran exactamente las mismas tendencias hacia una de-
fensa tenaz de las particularidades léxicas mexicanas en parti-
cular y americanas en general, exigiendo su reconocimiento e 
institucionalización en la obra lexicográfica académica españo-
la. Por otro lado, se alinea con otros lingüistas y académicos de 
la época —a diferencia de otros como Ricardo Palma por ejem-
plo (cf. de La Torre en este mismo volumen)—, por su animad-
versión frente al influjo extranjero, que juzga en la mayoría de 
los casos como corrompedor de la lengua española, representa-
do por antonomasia en la figura del galicismo y, aunque en se-
gundo término, por el anglicismo que ya asoma con paso segu-
ro en el territorio lingüístico americano.  

2. LOS DICCIONARIOS CONTRASTIVOS AMERICANOS HACIA 1900 

Si bien ya a principios del siglo XIX surge el interés por la 
recopilación del léxico “dialectal”, que llevó a la publicación de 
diccionarios de provincialismos o voces provinciales, los cuales 
recogen indistintamente las palabras propias de un área deter-
minada, ya sea de un país, de una región o de una zona supra-
nacional (Haensch 1994: 44), en Hispanoamérica, como es fácil-
mente comprensible, el afán por recopilar y definir el léxico 
particular e idiosincrásico de una región o de una nación en 
concreto se incrementó como consecuencia de los movimientos 
independentistas (Haensch 1994: 49) con el objetivo de subrayar 
lo propio y autóctono. Pero también es cierto, como apuntan 
Torrejón (1991) y Bachmann (2007), que salvo casos extremos 
como en el de algunos representantes de la Generación del 37 
argentina, tales como José Faustino Sarmiento y José María 
Gutiérrez, nunca hubo intención de erradicar la lengua españo-
la para reemplazarla por otra, ya europea, ya indígena. Por otro 
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lado, a partir de la creación de las Academias americanas co-
rrespondientes en 1870, se dio una fértil producción lexicográ-
fica orientada a registrar los singularismos léxicos y semánticos 
de América con respecto de España para asegurar la intercom-
prensión entre las variedades peninsular y americanas, sin 
cuestionarse en líneas generales la jerarquía lingüística impe-
rante, en la que el español peninsular constituía la punta de la 
pirámide. La siguiente cita, extraída de las Memorias de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua del año 1876, expone esta etapa de 
colaboración entre la RAE y las Academias correspondientes 
americanas, tras la consolidación de las repúblicas americanas5: 

No necesita, en verdad, la Academia Mexicana echar sobre sus 
hombres la pesada carga de la formación del Diccionario de la Lengua; 
pero puede contribuir al perfeccionamiento del que existe, ya con ob-
servaciones acerca de lo que en él ha tenido cabida, ya con la adición de 
voces, acepciones ó frases de uso común en México tomadas unas de la 
misma lengua castellana, y otras, no pocas, de las lenguas usadas en el 
país á la llegada de los españoles, en especial de la mexicana, señora de 
las demás. Esto, que desde luego pudo mirarse como una parte muy 
principal del negocio de esta Academia, es ahora una obligación cuyo 
desempeño le confía la Matriz, pues con su acostumbrada benevolencia 
ha pedido nuestra ayuda para la nueva edición que prepara de su 
Diccionario vulgar. Podemos también, y es tarea muy nuestra, investigar 
el orígen de las diferencias que se notan entre la lengua hablada ó 
escrita en México y la pura castellana; patentizar el incremento y deca-
dencia de esta entre nosotros, casi por los mismos pasos que en la 
metrópoli: atestiguar con ejemplos de nuestros buenos escritores los di-
versos significados que muchas voces han adquirido en México, así 
como la introducción de algunas nuevas [...]. (Memorias [en Carreño 
1975: 6]) 

En todo caso, se trata siempre de instrumentos lexicográfi-
cos de naturaleza diferencial y contrastiva6, tomando como re-

                                                
5 Reproducimos todas las citas con la ortografía original. 
6 Entendemos los términos diferencial y contrastivo tal como sintetiza Chu-

chuy (1994: 83): por diferencial, que "se registran aquellos elementos que perte-
necen a la variedad lingüística que es objeto de descripción y que no pertenece 
al conjunto de elementos que se han definido". Contrastivo se refiere al nivel de 
la descripción, pues "se opone, a la información sobre los elementos léxicos de 
la variedad lingüística que se describe, que se han delimitado como base de re-
ferencia". Sobre los diccionarios diferenciales y contrastivos de las Academias 
Americanas cf. Zimmermann 2013: 104-106 y sobre los mexicanos del siglo XIX 
cf. Fernández Gordillo 2010: 107-127. 
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ferencia por lo general el español peninsular. Pero ya a finales 
del siglo XIX y a principios del siglo pasado, entre los intelec-
tuales y filólogos americanos va perfilándose una actitud que 
podemos denominar, más que pluricéntrica, como policéntrica7, 
en la que el elemento diferencial se mira desde otra perspectiva, 
ya no como desviaciones aberrantes y enturbiadoras de la len-
gua española, sino como productos de normas nacionales y re-
gionales distintas (Torrejón 1991: 366). Así pues, a principios 
del siglo XX, se va sustituyendo paulatinamente la etiqueta de 
provincialismo por un -ismo que apunta a una variedad diferen-
cial en concreto8. Es también en esta época cuando aparece el 
Diccionario de peruanismos de Juan de Arona (Lima 1871) y el dic-
cionario titulado Americanismos, del argentino Miguel de Toro y 
Gisbert, publicado en París en 1912, entre otros. La obra lexico-
gráfica de Darío Rubio es representante de este período, en el 
que si bien se defiende la unidad de la lengua, se busca también 
la negociación con la Academia para hacer más permisible su 
diccionario al acervo léxico americano, cuya razón de ser se rei-
vindica.  

El cambio de ideología lingüística que acabamos de señalar 
puede ilustrarse perfectamente tomando como ejemplo el mexi-
cano. Así, si el primer presidente de la Academia Mexicana 
Correspondiente de la Lengua, Joaquín García Icazbalceta, a 
propósito del trabajo efectuado tras la invitación que extendiera 
la Academia de la Lengua Española un año antes para colabo-
rar con el Diccionario vulgar (el DRAE) y con el de Autoridades, 
define todavía en la sesión del 12 de febrero de 1877 el término 
provincialismo de la siguiente manera: 

Establecida la lengua española al lado de muchas que existían antes 
de su aparición en esta tierra, todas le prestaron con el tiempo algunas 
de sus palabras; de esto, y de la grande extensión del territorio, resultó 
naturalmente, que en diversos lugares de lo que antes se llamó Nueva 
España9, nacieron provincialismos diversos, unos bastante generaliza-
dos, y otros reducidos a determinadas localidades. En realidad de ver-
dad, dentro de lo que en conjunto se denomina provincialismos de 
México, existen otros provincialismos propios solamente de uno o dos 

                                                
7 Sobre pluricentrismo y policentrismo cf. Moreno Fernández 2010: 89-101 y 

Bachmann 2007: 34-36.  
8 Haensch (1994: 48-51) ofrece un panorama muy completo de este nuevo 

período de la historia de la lexicografía americana. 
9 Las negritas se encuentran en la versión reproducida en las Memorias. 

Según menciona Carreño (1975: 12) en sus “Advertencias” preliminares, “se ha 
mantenido el primitivo texto con sólo brevísimas notas cuando ha sido indis-
pensable [...]”. 
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Estados que hoy forman la República Mexicana. No pareció cuerdo pre-
tender que voces y frases de uso limitado dentro del país mismo, adqui-
rieran derecho de ciudadanía en el lenguaje general castellano, y así  
resolvió la Academia que únicamente se propusieran los provincialis-
mos más generalizados, y de uso frecuente en el trato común, dejando 
para su vocabulario especial los que no reunieran estas condiciones. 
(Memorias [en Carreño 1975: 126]), 

30 años más tarde, en 1917, al comentar Darío Rubio en el 
prólogo de Los llamados Mexicanismos de la Academia Española 
(1919) el rechazo de las células lexicográficas provenientes de la 
Academia correspondiente mexicana para la confección de la 
duodécima edición del Diccionario académico de 188410, se re-
fiere a las voces mexicanas en los términos siguientes: 

Respondiendo dignamente a la invitación que se le hizo, la Acade-
mia Mexicana de la Lengua, Correspondiente de la Española, envió mil 
doscientas ochenta y cinco cédulas como contribución para la duodéci-
ma edición del Diccionario de la Real Academia.  

Dichas cédulas eran: unas adiciones y enmiendas a las definiciones de 
palabras españolas y otras, concretábanse únicamente a definir y clasifi-
car provincialismos mexicanos11. 

Desgraciadamente para nosotros fueron rechazadas seiscientas 
treinta y tres cédulas, que eran, casi todas ellas, provincialismos mexi-
canos; y las seiscientas cincuenta y dos cédulas restantes, muchas de 
ellas también provincialismos mexicanos; sólo entraron al diccionario 
modificadas y de cualquier manera; tal vez sin tomar en consideración 
las anotaciones que llevaban o pasando inadvertidas las raíces de pala-
bras genuinamente mexicanas.  

Por estas razones, […] en la última edición del Diccionario de la 
Real Academia Española (décimocuarta) hay muchos errores en las de-
finiciones de mexicanismos, mexicanismos que se convierten en pala-
bras que, a pesar de la supuesta definición, quedan sin definir o muy 
lamentables disparatas, que muy poco honor hacen a la lingüística cor-
poración española (Mexicanismos 1917: 9-10) 

Vemos, pues, que Rubio ya no habla simplemente de provin-
cialismos, sino que se cuida de calificarlos como mexicanos y 
emplea, de forma sinonímica, el término mexicanismo. Con todo, 
                                                

10 Para la historia de este acontecimiento y sus repercusiones en el giro ideo-
lógico de los correspondientes mexicanos cf. Cifuentes 2012: 258-269.  

11 Las negritas son mías. 
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y para hacerle justicia a García Icazbalceta (1825-1894), es preci-
samente esta importante figura, pionera de la lexicografía mexi-
cana, quien, desilusionado por la manera como se recibió el tra-
bajo realizado por la Academia Mexicana en el marco de su 
colaboración con la RAE para la elaboración del Diccionario de 
1884, dio inicio a una labor lexicográfica reivindicatoria de tipo 
comparatista, histórica y geográfica a la cual se dedicaría hasta 
su muerte repentina y que plasmó en su diccionario inconcluso 
Vocabulario de Mexicanismos (Cifuentes 2012: 260; Fernández 
Gordillo 2010: 110-111).  

3. LA OBRA LEXICOGRÁFICA DE DARÍO RUBIO  

Darío Rubio (Guanajuato 1878 – México D.F. 1952) —cono-
cido también bajo el seudónimo de Ricardo del Castillo—12 fue 
un polifacético hombre de letras: periodista, escritor y publicis-
ta. Entra como miembro de la Academia Mexicana Correspon-
diente de la Española en 1918 y en 1925 pasa a ser académico de 
número. Su discurso de entrada, acerca de “El castellano ha-
blado en México”, pone de manifiesto la inquietud que mostró 
siempre Rubio hacia la variedad mexicana y su afán por su 
(re)conocimiento en el mundo hispano. Publicó varias obras 
lexicográficas y alguna paremiológica: Los denominados mexica-
nismos de la Real Academia de la Lengua Española (bajo el seudó-
nimo Ricardo del Castillo; México, 1917) (= Mexicanismos), 
Nahuatlismos y barbarismos (bajo el seudónimo de Ricardo del 
Castillo; México, 1919) (= Nahuatlismos), La anarquía del lenguaje 
en la América Española (México, 1925) (= Anarquía), El lenguaje po-
pular mexicano (México, 1927) y Refranes y proverbios, dichos y 
dicharachos (México, 1937).  

Cabe anotar a este respecto que, como el propio Rubio apun-
ta en Anarquía (1925: 11), ya otros dos diccionarios mexicanos 
de finales del siglo XIX emplean el término mexicanismo. Se trata 
del Diccionario de mejicanismos de Félix Ramos i Duarte del año 
1895 y del ya mencionado Vocabulario de mexicanismos del año 
1899, obra inconclusa del ya citado Joaquín García Icazbalceta. 
Rubio se distancia abiertamente de la obra del “cubano” Ramos 
i Duarte:  

Por cierto, que quien más prejuicios nos ha causado por lo que hace 
a las voces usadas en México, es el señor Ramos y [sic] Duarte, cubano, 

                                                
12 Todas las informaciones biográficas de Rubio se han extraído de Martínez 

2004: 503-504. Para mayores datos sobre Rubio, véase Büttner 2013: 5-6.  
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con su libro llamado DICCIONARIO DE MEJICANISMOS, libro que desgra-
ciadamente es el que más citan todos los lexicógrafos, que sin mayor 
culpa para ellos toman y aceptan lo que Ramos y [sic.] Duarte anotó en 
su obra. (Anarquía 1925: 11); 

tiene, en cambio, en excelente estima el diccionario de García 
Icazbalceta:   

Independientemente de los muchos vocabularios regionales que 
tenemos de lenguas indígenas en el país, sobre lexicografía mexicana 
han escrito, entre otros que yo sepa: Fray Alonso de Molina, Bémi 
Siméon, Cecilio A. Robelo, Pimentel Mendoza, Sánchez, Ocampo, Ola-
guíbel, García Icazbalceta (quien por desgracia sólo dejó concluído su 
vocabulario de mexicanismos hasta la letra G) [...]. (Anarquía 1925 19: 
11)  

De hecho, cabría analizar con sistematicidad las ideas lin-
güísticas que García Icazbalceta tiene sobre el léxico mexicano y 
su reflejo en la obra de Darío Rubio.   

A nuestro juicio, las características que distinguen a Rubio 
como ferviente lexicógrafo en defensa del acervo mexicano las 
resume perfectamente José de J. Núñez y Domínguez, quien 
prologa Nahuatlismos y Mexicanismos: 

[...] Nahuatlismos y barbarismos está escrito para llenar una misión esen-
cialmente crítica; más todavía: absolutamente nacionalista. Si la lengua 
de un país constituye uno de los patrimonios sagrados que reciben las 
generaciones sino para enriquecerlos por lo menos para conservarlos 
íntegros y sin menoscabos, quienes se echan sobre sí la tarea de defen-
der ese legado, merecen el respeto y el aplauso de sus conciudadanos 
(Nahuatlismos 1919: XII) 

En efecto, la obra lexicográfica de Darío Rubio demuestra en 
primer lugar su perseverante ahínco —no pocas veces de forma 
provocadora, entrando en franca polémica con la Real Acade-
mia Española— por la búsqueda de las etimologías correctas y 
castizas en relación a lo que denomina voces mexicanas (así llama 
a los étimos indígenas) y mexicanismos o, de manera sinonímica, 
provincialismos de México (que son en su terminología voces em-
pleadas de manera exclusiva en esta nación), instando a “recti-
ficar embustes y a excitar a los especialistas a obrar con más 
cuidado” (Núñez y Domínguez 1919: XIV), de lo cual dan fe las 
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siguientes palabras extraídas de su “Introducción” a Nahuatlis-
mos: 

No sé a qué causa atribuir el hecho, bien notable por cierto, de que 
son raros, pero rarísimos, los escritores extranjeros que, al hablar de 
nuestros provincialismos, no hagan aparecer cuanto escriben, una facili-
dad extraodinaria para errar de la manera más lamentable.  

Ya sea en las etimologías mexicanas; ya en el empleo o significado de 
nuestros vocablos o modismos, poquísimos aciertan, y por ahí van li-
bros y más libros que tratan de americanismos y, al llegar a México, se 
encuentran, como en el presente caos, plagados verdaderamente de 
errores.  

Creo que con un poco de estudio, o cuidado cuando menos, sería po-
sible evitar tantos errores, pues que a esa falta de estudio o a causa de 
ese descuido obedece, en mi concepto, el que muchas palabras no se 
tome en alguno de sus componentes etimológicos, y en otras, estos 
componentes etimológicos se admitan o se tomen con significaciones 
totalmente distintas. (Nahuatlismos 1919: 4-5),  

En segundo lugar, aboga por el reconocimiento de las parti-
cularidades léxicas de las variedades americanas, siempre ve-
lando por su autenticidad, como atestigua la siguiente cita, tam-
bién de la “Introducción” a Nahuatlismos: 

Los provincialismos todos, tienen su razón de ser; llevan consigo la 
carta de naturaleza que el uso les ha extendido, y hay que conservarlos 
como son, hay que defender la propiedad de su escritura, la veracidad 
de su significado, y no consentir nunca en su deformación que, cual-
quiera que sea la causa, es por indiscutibles razones, muy censurable 
(Nahuatlismos 1919: 6-7). 

Por otro lado, es un convencido de la unidad de la lengua 
española, celando por su integridad, amenazada por usos im-
propios y por el extranjerismo innecesario, como se desvela en 
La anarquía del lenguaje en la América española, obra de la que nos 
ocuparemos en lo que sigue. 

4. LA ANARQUÍA DEL LENGUAJE EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA  

La anarquía del lenguaje en la América española, diccionario en 
dos volúmenes, del cual en las Memorias de la Academia Mexicana 
de la Lengua se dice que “encierran las más importantes observa-
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ciones que entre nosotros se haya hecho del idioma hablado en 
el Continente lo mismo que en las Antillas” (Memorias [en 
Carreño 1975: 220]), condensa las tres ideas centrales arriba 
mencionadas del pensamiento de Rubio acerca de la lengua 
española: la lucha por el reconocimiento institucionalizado de 
los mexicanismos en primer lugar y de los americanismos en 
general, por el correcto y preciso manejo de la etimología de 
procedencia mexicana y por su posición a favor de una lengua 
española de carácter policéntrico, postura contraria a la defen-
dida por la corporación madre, cuya tarea estaba abocada a la 
defensa y propagación de un estándar monocéntrico (Zimmer-
mann 2013: 102). Para ello analizaremos el paratexto del diccio-
nario, así como su macro y microestructura sirviéndonos de 
una primera cala que incluye las letras de la A a la CH, pero de-
jando de lado en esta ocasión el elemento fraseológico, que in-
cluye también Rubio en el diccionario para cada letra y en apar-
tado separado.    

4.1. EL PARATEXTO 

La “Introducción” de Rubio en La anarquía del lenguaje en la 
América española empieza de la manera siguiente: 

Todos los hispanoamericanos creemos y afirmamos, con la mayor 
naturalidad del mundo, que hablamos castellano; y sin embargo, paso a 
paso cada día nos apartamos más y más de ese lenguaje. 
En cada una de las repúblicas de la América española, el castellano que 
se habla toma una determinada forma cuya peculiaridad difícilmente 
puede asemejarse siquiera a la de las demás: característica inconfun-
dible de cada nación, en donde el lenguaje se compone necesariamente 
de una parte de castellano, otra de voces derivadas de sus lenguas indí-
genas, y otra de voces formadas al capricho y que muchas veces carecen 
de todo origen científico y filológico.  
Y como si tal característica, que se resuelve en algo así como un aisla-
miento lingüístico, no bastara para provocar la confusión que existe en 
las repúblicas hispanoamericanas desde el punto de vista del lenguaje 
hablado y escrito, infinidad de voces provinciales de cada república to-
man distintas formas de escritura, distintos significados fuera del país 
de su origen; infinidad también de voces castellanas sufren una meta-
morfosis caprichosísima en su escritura y en su expresión. 

Y no solo apartándose del castellano, sino también de la significación 
entre unas y otras repúblicas, hasta llegar a convertirse en palabras risi-
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blemente ininteligibles a causa de la arbitrariedad de sus pretendidos 
significados. Y como comparsas de esta especie de mascarada lingüísti-
ca, todos los barbarismos, y todos también los italianismos, los anglicis-
mos, los galicismos, muchos de éstos adulterados, aunque esto no mon-
ta un cabello (si de manera peor rodaran de aquí para allá hasta con-
vertirse en algo que no fuera posible ni pronunciar ni escribir siquiera, 
todos saldríamos ganando. (Anarquía 1925: X-XI) 

Bien, pues, podría suponerse que el lexicógrafo mexicano 
opta en esta obra por una posición más moderada, desde la cual 
condena la diversidad léxica americana y previene del peligro 
del extranjerismo, instando a su mayor homogenización en aras 
de la unidad y la intercomprensión entre los hablantes de la 
lengua española. No obstante, llama ya la atención el hincapié 
que hace en el mismo fragmento en señalar la existencia de un 
léxico propio de cada república americana, que precisamente 
por este hecho es diverso. Mucho más significativo en cuanto a 
sus ideas es el criterio contrastivo que elige Rubio como meto-
dología de trabajo:  

Para la comparación de las voces que forma este vocabulario he 
anotado de la siguiente manera: 

I. Voces usadas en México con igual o distinta significación en 
las demás repúblicas hispanoamericanas, independientemente 
de la significación castiza de dichas voces  

II. Voces usadas en México y en las demás repúblicas, de origen 
para mí desconocido o caprichosamente formadas. 

III. Voces usadas en México con igual o distinta significación en 
las demás repúblicas, relacionadas con la significación castiza 
(Anarquía 1925: XIII).  

Y prosigue: 

Así resumiendo, si esto es posible, explicaciones prolijas, las voces 
que consigno en estos estudios tienen como punto de comparación, 
dentro de su igualdad, las voces que usamos en México [...] (Anarquía 
1925: XIV). 

Se trata, pues, de un diccionario contrastivo, ya que los le-
mas que conforman el cuerpo lexicográfico se han elegido to-
mando como criterio el español de México. En este sentido (y 
en sus objetivos), Rubio le da continuidad a la línea de trabajo 
trazada en el Vocabulario de mexicanismos de García Icazbalceta, 
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que elige el mismo principio contrastivo, de lo cual se deja 
constancia en su título completo, que reza como sigue: Vocabu-
lario de Mexicanismos. Comprobado con ejemplos y comparado con 
ejemplos de otros países hispano-americanos. Propónense además al-
gunas adiciones y enmiendas a la última edición (12a) del Diccionario 
de la Academia. Señala también Rubio que dicha comparación 
contrastiva se realiza dentro de la igualdad jerárquica que éstas 
tienen, otorgándoles a todas las variedades el mismo valor lin-
güístico. 

Continúa siendo una constante su mirada crítica, nada in-
dulgente, frente a la labor lexicográfica hispana, dada su falta 
de rigurosidad, en especial frente a la de la Real Academia Es-
pañola, a la que de paso critica abiertamente por el hecho de no 
incluir voces americanas de uso extendido en su obra o, en su 
defecto, de meterlas todas en un mismo saco sin tomar en cuen-
ta el hecho de que América esté conformada por repúblicas in-
dependientes, cada una con sus peculiaridades léxicas: 

De todas las voces que contiene este libro, con etimologías erradas; 
otras, voces de origen en alguna lengua indígena sin la anotación co-
rrespondiente; otras, voces anotadas con el carácter de americanismos, 
siendo tan solo provinciales de tal o cual república; otras con la nota de 
provincial equivocada; otras, cuyo origen está en disputa; otras, absolu-
tamente castizas y que el hecho de no aparecer en el Diccionario nos da 
la oportunidad para creerlas provinciales de una u otra república [...]. 
(Anarquía 1925: XV) 

Por otro lado, muestra una actitud contraria hacia las voces 
advenedizas que usurpan el lugar de las castizas y amenazan al 
castellano:  

[...] otras, que no sabemos de dónde han venido ni en virtud de qué 
condescendencia van con nosotros por todas partes substituyendo las 
castizas, de las que injustamente nos olvidamos o a las que desdeña-
mos; [...]. (Anarquía 1925: XV) 

Pero, al mismo tiempo, llama al reconocimiento institucional 
de aquellas voces cuyo uso está generalizado: 

[...] otras, las que con el derecho que el uso las concede sancionado por 
el pueblo, único reformador del lenguaje, haciéndolo como lo necesita 
sin preocuparse por las academias o por las gramáticas y que reclaman 
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con toda justicia el lugar que las corresponde en el acervo común del 
lenguaje [...] (Anarquía 1925: XVI), 

entre las cuales bien pueden incluirse las voces y giros ameri-
canos. 

Como demuestra el análisis de extractos escogidos del para-
texto, las ideas y la actitud de Rubio frente a la lengua y a sus 
instancias reguladoras siguen siendo en Anarquía del lenguaje 
una constante.  

4.2. LA SELECCIÓN DE LOS LEMAS 

La selección de los lemas refleja asimismo las ideas lingüís-
ticas de Rubio. Comencemos señalando que, si bien el criterio 
del diccionario es contrastivo, siendo el punto de referencia la 
variedad mexicana, Rubio no respeta del todo los criterios me-
todológicos que anuncia en su “Introducción”. Un análisis de 
las letras A a CH parece reflejar criterios de composición dife-
rentes. Las categorías que vemos perfiladas son las siguientes: 

- Voces empleadas en México y en otras repúblicas his-
panoamericanas con igual o distinto significado sin 
explicitación sistemática de si se trata de voces castizas 
o no: 

(1) *AGUANTADOR13. 
Los peruanos y nosotros usamos esta voz para llamar así al sufri-
do, al paciente14 (Anarquía, s.v., p. 21) 

(2) *ALDABA 
Lo que la Academia llama ALDABILLA, es para los chilenos, 
para los hondureños y para nosotros, ALDABA. 
La ALDABA es, para los hondureños y para nosotros, pasador, y 
pasador es para los hondureños rastrillo y para los colombianos 
cada una de las cuentas del rosario llamadas padrenuestros. 
Para nosotros, además, es broche que emplean las mujeres para 
sujetar el pelo (Anarquía, s.v., 26) 

- Voces empleadas en otras repúblicas americanas pero 
no en México: 

                                                
13 Todas las versales de los ejemplos son del original. 
14 Todas las cursivas son del original. 
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(3) *APOCHONGARSE. 
En la Argentina: 
“Amilanarse, entristecerse, apocarse, faltarle á uno el ánimo ó la 
disposición de hacer cualquier cosa”. 
Todo eso, fundido en modismos nuestros, es ACHICOPALARSE; 
y más vulgar AGÜITARSE. 
En Venezuela es ACHUCUTARSE 
(Véase ACUCHUMADO) (Anarquía, s.v., 89). 

- Voces americanas calificadas explícitamente de no casti-
zas o caprichosamente formadas: 

(4) *BOLETO 
Resistentes los americanos al empleo del vocablo castizo y en 
este caso olvidándonos de nuestra tendencia al género feme-
nino, BOLETO decimos en vez de BOLETA: “Cédula que se da 
para poder entrar sin embarazo en alguna parte”. 
El BOLETO de los argentinos es “Contrato preliminar de com-
pra-venta”, en que suele intervenir, de ordinario, una seña o 
arras; boleto de ventas”. 
Para de Toro y Gómez Boleta y Boleto son sinónimos. 
De Toro y Gisbert incluye Boleto en su Pequeño Larousse como 
americanismo, y como tal le define: “Billete de teatro, de ferro-
carril, etc.” 
Que es como le usamos los americanos. (Anarquía, s.v., p. 77) 

(5) *BOFO. 
Adulteramos la voz FOFO y decimos BOFO, en Honduras, en 
Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia y en 
México. (Anarquía s.v., p. 75) 

- Falsos mexicanismos: 

(6) *ALMAIZAL. 
Almaizal o almaizar escriben: la Academia, De Toro y Gómez y 
Salvat, dando a tal palabra la equivalencia de HUMERAL, con 
el carácter exclusivo de provincial de México. 
No hay tal cosa: el uso de esta voz no corresponde exclusiva-
mente a los mexicanos. 
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[…]; el vocablo no tiene el exclusivismo que los tres primeros 
autores citados le conceden, y va en camino de ser un america-
nismo. 
Nosotros le usamos y escribimos ALMAIZAR. 
En Colombia se dice, y se escribe, ALMAIZAR. 
Y en el Ecuador dicen y escriben, ALMAIZAL. (Anarquía, s.v., p. 
29) 

- Indigenismos: 

(7) *APASTE.  
Al consignar Membreño este mexicanismo y poner la voz origi-
naria de él, escribe APATZTLI, lo que es un error probablemen-
te de imprenta: la voz náhuatl no es APATZTLI, sino APAZTLI 
(Anarquía, s.v., p. 86) 

(8) *BEMBO. 
Pichardo da esta voz, como origen, el África, y como significa-
do: “labio grueso y tosco; por antonomasia el del negro bozal”, 
y agrega: “Algunos le usan femenino”. Así se usa en Venezuela, 
BEMBA, y además BEMBÓN, que vale por bezo y bezudo o jeta 
y jetudo. 
En México se usan BEMBO y BEMBA: tonto, ta; atontado, da. 
((Anarquía, s.v., p. 70), s.v., p. 86) 

- Galicismos: 

(9) *AVALANCHA. 
Este es uno de los galicismos más socorridos y que usamos 
todos los hispanoamericanos, mientras dejamos en injusto y 
completo olvido las voces castizas alud, lurte, que pretendemos 
suplir galiparlando. (Anarquía, s.v., p. 50) 

(10) *CONTROLAR. 
Galicismo que con las equivalencias de confrontar, examinar, 
fiscalizar, revisar, inspeccionar usamos en El Salvador, en el 
Perú, en Chile, en la Argentina y en México. (Anarquía, s.v., p. 
116) 
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- Anglicismos: 

(11) *BOX. 
En el afán de ponerle al castellano remiendos que maldita la 
falta le hacen, en América y España también, BOX; BOXEO; 
BOXEAR; BOXEADOR, dada nuestra indiferencia lingüística, 
van tomando sitio en el lenguaje español, en tanto que PÚGIL 
y PUGILATO van camino del olvido a arrinconarse entre las 
voces inservibles. 
Admiten la voz: De Toro y Gómez, De Toro y Gisbert, Ale-
many y Salvat. (Anarquía, s.v., p. 81) 

(12) *CLOWN. 
Esta voz inglesa se usa en el Ecuador, en Chile y en México en 
lugar de payaso, siendo esta escritura la que usamos nosotros 
generalmente, pues pallaso o pallazo, que también autoriza la 
Academia, nos parecen voces incorrectas, aunque, como se 
ve, no lo son. (Anarquía, s.v., p. 109) 

Como vemos, en el caso del vocabulario de procedencia no 
hispana, el criterio de base para incluirlo es precisamente este, 
señalándose, por lo general ya al inicio de la explicación lexi-
cográfica, de dónde proviene. Por otra parte, la importancia que 
Rubio les otorga a las voces que se originan en lenguas indíge-
nas mexicanas se muestra con la inclusión del lema apaste, cuyo 
único criterio para consignarla es el de la corrección etimológica 
de la palabra de origen náhuatl. En lo que respecta a los falsos 
mexicanismos, además de subrayar el común denominador de 
una gran parte del léxico hispanoamericano (véase infra), el 
espíritu crítico y nacionalista de Rubio apunta a corregir falsas 
ideas y a desterrar del acervo nacional mexicano lo que a sus 
ojos no lo es. Nótese además que Rubio no utiliza como herra-
mienta lexicográfica descriptiva sistemática la variedad penin-
sular, sino que se sirve de otros sinónimos americanos o, en su 
defecto, de voces que denomina castizas, sin mencionar una va-
riedad concreta.  

Si analizamos el muestreo con respecto a la composición 
macroestructural los resultados son los siguientes: 
 

Categoría Número de lemas Porcentaje 

Voces empleadas en México 
y en otras repúblicas 
hispanoamericanas con 

268 70.71% 
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igual o distinto significado 
sin explicitación de si se 
trata de voces castizas 

Voces empleadas en otras 
repúblicas americanas pero 
no en México 

11 2.9% 

Voces atribuidas falsamente 
como mexicanismos 

12 3.17% 

Voces americanas 
calificadas explícitamente 
como no castizas o 
formadas arbitrariamente 

28 7.39% 

Indigenismos 32 8.44% 

Galicismos de empleo en 
América 

21 5.54% 

Anglicismos de empleo en 
América 

7 1.85% 

Total 379  

Tabla 1: Distribución numérica y porcentual según categoría de lemas 

Dichos resultados permiten llegar a algunas conclusiones 
interesantes acerca de las ideas lingüísticas de Rubio con res-
pecto a las variedades americanas. En primer lugar, la mayor 
parte de los significantes que conforman el acervo léxico hispa-
noamericano son comunes a todas las repúblicas americanas 
(268). Sólo de un número bastante pequeño de voces se expli-
cita su carácter no castizo o la arbitrariedad en su formación 
(28). En otras palabras, el léxico americano no es tan anárquico 
como se podría pensar, pues una gran parte tiene la misma 
fuente de origen que el peninsular. Después de las voces comu-
nes a América, la segunda categoría más numerosa es la de los 
indigenismos (32); y buen indicativo de la postura nacionalista 
del lexicógrafo mexicano es el hecho de que de los 32 indige-
nismos 26 tienen su origen en la lengua náhuatl.  

4.3. DIFERENTES PRÁCTICAS LEXICOGRÁFICAS 

Iris Bachmann (2007: 38), al hablar de la actividad lexicográ-
fica existente en Hispanoamérica hacia 1900, propone tres prác-
ticas discursivas distintas de acuerdo a los objetivos que se de-
sean alcanzar: 1) el gesto pedagógico; 2) servir de suplemento al 
Diccionario de la Real Academia Española; y 3) registrar la varie-
dad. En La anarquía del lenguaje observamos la existencia para-
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lela de estas tres prácticas. En lo que sigue se demostrará de 
qué manera coexisten. 

1. El gesto pedagógico 

La intención correctiva de Rubio se refleja, como en el caso 
de otros muchos diccionarios americanos del siglo XIX y prin-
cipios del XX, en una práctica normativa que está al acecho del 
barbarismo, o sea, del mal uso de la lengua y que por consi-
guiente se ha de eliminar. Los barbarismos que registramos en 
La anarquía del lenguaje son de tres tipos:  

a) Palabras deformadas arbitrariamente, como es el caso, 
ya citado anteriormente en (5), de bofo por fofo. Registra 
no sólo aberraciones fonéticas, sino también las de 
construcción y régimen: 

(13) *AGUA FLORIDA 
En Honduras, Chile, El Salvador, Argentina, Guatemala, Costa 
Rica, Colombia y México se dice y se escribe, probablemente a sa-
biendas de que se escribe y se dice un disparate, AGUA FLO-
RIDA por AGUA DE FLORIDA. 
Y sube de punto el disparate cuando teniendo y usando otra agua 
también para el tocador, la de Colonia, no decimos AGUA 
COLONIA, sino que agregamos de, indicativo de la procedencia. 
No sé a qué obedecerá el hecho de que de dos frases, de igual 
estructura lexicográfica, una de ellas la empleemos correctamente 
y otra en forma disparatada. (Anarquía, s.v., p. 20) 

b) Palabras no castizas, cuyo significado se ha desviado 
caprichosamente del original: 

(14) *BALERO. 
En la Argentina y en México damos el nombre de BALERO al 
BOLICHE en su quinta acepción, que es “Juguete de madera o 
hueso que se compone de un palo terminado en punta por un 
extremo y con una cazoleta en el otro, y de una bola taladrada 
sujeta por un cordón al medio del palo, etc.” 
BALERO no es sino el molde para fundir balas. (Anarquía, s.v., p. 
64) 

Sin embargo, no toda voz no castiza es juzgada como nociva 
para la lengua; véase el ejemplo (4) de boleto mencionado arriba, 
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cuyo derecho a ser incluida como americanismo se justifica 
debido a la extensión generalizada de su uso, estatus que ade-
más se cimenta citando a autoridades de la lexicografía hispa-
noamericana, como de hecho lo era en su época de Toro y Gis-
bert.    

c) Extranjerismos innecesarios: Los galicismos y anglicis-
mos son tildados por Rubio mayormente como innece-
sarios e impurificadores de la lengua, tal como observa-
mos en los ejemplos arriba citados del galicismo avalan-
cha (ej. 9) y del anglicismo box (ej. 11). Con todo, el lexi-
cógrafo no condena sistemáticamente el extranjerismo: 
en unos casos —como ocurre con el galicismo controlar 
(ej. 10) y el anglicismo clown (ej. 12) arriba menciona-
dos— sólo se limita a registrar la existencia de la voz en 
Hispanoamérica, o incluso en otros casos se restringe a 
describir las polémicas que existen alrededor del mis-
mo sin tomar partido por una u otra opinión, como su-
cede con la voz alienado: 

(15) *ALIENADO. 
Monner Sans (Notas al Castellano en la Argentina) dice:  
“Alienado.— Por demente, loco, etc., según las circunstancias, es 
galicismo molesto”. 
Francisco J. Orellana, en Cizaña del Lenguaje, admite enajenado (en 
México también usamos esta voz) y condena ALIENADO. 
Palma defiende el galicismo fundándose en que la Academia ad-
mite ALIENISTA. 
Pues sea de ello lo que se quiera, ALIENADO, substantivo, se usa 
en el Perú, en la Argentina, en Chile y en México. 
La Fuente admite la voz en su diccionario. (Anarquía, s.v., p. 28). 

Esta forma de abordar el extranjerismo va más en la línea 
del tercer tipo de práctica lexicográfica mencionado.  
 

2. Servir de suplemento al Diccionario de la Real Acade-
mia Española 

 
De las tres prácticas lexicográficas de las que aquí nos ocu-

pamos, sin duda la más pronunciada en La anarquía del lenguaje, 
es aquella que manifiesta la intención de elaborar una obra que, 
en relación con las variedades léxicas de las repúblicas ameri-
canas, sirviera como complemento al DRAE. Como anota Zim-
mermann: 
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Las Academias corresponsales no podían —a reserva de expul-
sión— desplegar un intercambio libre de ideas sobre la lengua, diferen-
te al de la ‘Academia’ madre y un debate sobre el oficio de la institución 
académica. Era, pues, una fundación totalmente exoglotopolítica. De 
hecho, las Academias correspondientes quedaron bajo supervisión, es 
decir bajo el control de nombrar y de ejecutar tareas hasta 1951 y 1956, 
con la fundación de la ASALE (Asociación de Academias de la Lengua 
Española). (Zimmermann 2013: 102) 

El hecho de que surgieran repertorios lexicográficos redacta-
dos a título personal por miembros de las Academias corres-
pondientes americanas se debe precisamente a la calidad exo-
glotopolítica de las corporaciones americanas. Se alzan entonces 
voces individuales que, personalmente, se distancian de la 
práctica monocéntrica de la Academia madre y que exigen la 
incorporación institucional del patrimonio léxico americano. 
Rubio es sin duda una de estas voces: el lexicógrafo americano 
exige reivindicación y corrección en lo que atañe al vocabulario 
hispanoamericano, lo cual no supone su inclusión de forma glo-
bal y generalizada bajo el calificativo de provincial o de america-
nismo, sino su tratamiento diferenciado, mencionándose en qué 
repúblicas americanas se usa cada vocablo, con qué significados 
e incluso a qué nivel de registro pertenecen o a qué esfera so-
cial. Con ello defiende Rubio la idiosincrasia que cada república 
hispanoamericana en virtud de su propia historia social y cultu-
ral tiene en el nivel léxico. Esta práctica persigue dos propósitos 
básicos, basados en las técnicas canónicas de la lexicografía de 
la época, adición y enmienda (Cifuentes 2012: 267):    

a) Basándose en la técnica de la adición: fundamentar la 
incorporación de una voz americana al Diccionario aca-
démico: 

(16) *ACAPARAMIENTO. 
Lo usan los chilenos, lo usan los peruanos y lo usamos nosotros. 
Ricardo Palma lo contó entre las voces que hacen falta en el dicciona-
rio de la Academia. 
Eduardo Benot, en su Diccionario de ideas afines, escribe; acaparamien-
to monopolio. 
De Toro y Gisbert, sin nota alguna de provincial, lo consigna en su 
Pequeño Larousse. 
La Fuente lo anota en sus diccionarios. 
Barcia también lo consigna.  
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Creo que dicha voz es acreedora a un sitio en el Diccionario; además 
de tener en su favor no sólo iguales razones a las que en mi concepto 
tiene ABIGARRAMIENTO (sin salirnos del sembrado en donde ahora 
estamos espigando, encontramos: ACARREAR, ACARREADOR y 
ACARREAMIENTO; y ACAUDILLAR, ACAUDILLADOR y ACAU-
DILLAMIENTO), cuenta para robustecer su derecho con la admisión 
en sus diccionarios, en las formas que he indicado, de las autoridades 
citadas. 
En el Diccionario constan ACAPAR, ACAPARADOR.  (Anarquía, s.v., 
p. 9) 

En el caso de acaparamiento, las razones que aduce Rubio 
para la incorporación del americanismo son dos: en primer lu-
gar destaca el derecho a ser incluida por la extensión de su uso 
en tres naciones americanas, apoyándose además en autorida-
des en la tarea lexicográfica hispanoamericana que consignan la 
voz en sus diccionarios sin marca que restrinja el vocablo como 
dialectal. La segunda razón concierne al sistema mismo: si la 
Academia recoge en su Diccionario otros sustantivos deverbales 
formados mediante el sufijo -dor para los agentivos y -miento 
para los resultativos y de acción, ¿por qué, y como se esperaría 
lógicamente, no ha de suceder lo mismo con acaparamiento, to-
mando además en cuenta que el agentivo acaparador sí se reco-
ge, quedando sólo por llenar la casilla de la forma resultativa en 
-miento? 

(17) *CAUDILLAJE. 
Con algunas ligeras variantes en la apreciación del significado que a 
este vocablo damos los hispanoamericanos, pues todos le usamos y 
por experiencia propia sabemos lo que significa, todos convenimos en 
que es el predominio de los caudillos militares, y no simplemente 
como dice la Academia: “mando o gobierno de un caudillo”. (Anar-
quía, s.v., p. 101) 

Para caudillaje Rubio exige ampliar sus acepciones en virtud 
de una realidad sociohistórica y cultural hispanoamericana 
para la cual se emplea en toda la América hispana el vocablo y, 
a pesar de ello, dicho significado no se contempla en el Diccio-
nario académico. 

b)  Basándose en la técnica de la enmienda: corregir los da-
tos lexicográficos erróneos aparecidos en otras obras, en 
especial en el Diccionario de la Academia.  
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Por lo que a las correcciones y enmiendas que Rubio realiza 
a la obra académica se refiere, éstas son también de diferente 
índole. Muchas de ellas atañen al uso diferente que se hace del 
vocablo en los países americanos, en especial en lo que a sus 
significados mexicanos concierne, como sucede con barata: 

(18) *BARATA. 
 Para la Academia, BARATA es BARATURA, y ésta: “Bajo precio de 

las cosas vendibles”. 
 Aquí la voz, aún cuando no lo parezca ni se diga, es adjetivo.  
 Que como tal la usamos nosotros, es ocioso decirlo; pero BARATA, 

substantivo, es en México: “Venta que se hace á bajos precios, de los 
efectos de una tienda, con el fin de despacharlos pronto.” (Icazbal-
ceta).  

 Esta célula es una de las mandadas por la Academia Mexicana a la 
Real Academia Española, al estar en formación la duodécima edición 
del Diccionario; pero no tuvo la fortuna de ser admitida. 
 En Chile, con carácter de chilenismo, es: cucaracha. (Anarquía, s.v., p. 
65) 

La crítica que realiza Rubio a la práctica lexicográfica mono-
céntrica de la Real Academia Española es en este caso a todas 
luces frontal: a pesar de haber contado la corporación madre 
con la célula enviada por la Academia mexicana en la que se re-
cogía la voz con un significado diferente para la variedad mexi-
cana, la Academia española no ha consignado dicho empleo 
como mexicanismo, desautorizando de esta manera su institu-
cionalización, que, por derecho de uso, toda república hispano-
hablante tiene.  

Se corrigen falsos americanismos: 

(19) *CABALLITOS. 
Llamamos así en Cuba, Costa Rica, México, a la diversión llamada en 
España Tío vivo.  
En Chile emplean la voz francesa carrousell.  
En la Argentina, carrousell es: “Ciertos juegos públicos de destreza en 
corridas de á caballo: en carruaje ó de á pie, y en los que suele hacerse 
correr también á animales que no son la especie caballar;” y CABA-
LLITOS es: “Juego de azar que se efectúa con ocho caballitos de metal 
que, recibido el impulso, giran sobre una mesa; gana el que queda 
más cerca de la meta, que es un punto convencional.” 
Carrousell en Bolivia es ramera.  
[…] 
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CABALLITOS, con la equivalencia de Tío vivo, no es americanismo: se 
usa en Andalucía. 
Ni CABALLITOS ni Tío vivo constan en el Diccionario. (Anarquía, s.v., 
p. 85) 

Además de poner en evidencia que el Diccionario académico 
no consigna para una realidad ampliamente conocida en el 
mundo hispano ninguna de las dos voces, ni la peninsular (Tío 
vivo) ni otra de uso extendido (caballitos), corrige —aunque sin 
nombrar las obras lexicográficas donde así se recogen— el falso 
americanismo caballitos, ya que es esta misma voz la que se em-
plea en Andalucía. 

Se condena el concepto que parte de una idea monocéntrica 
de la lengua del tecnicismo anticuado. En efecto, uno de los ca-
ballos de batalla en el debate para mostrar la visión normativa-
mente eurocéntrica imperante en la lingüística hispana lo ha 
constituido el manejo lexicográfico del concepto anticuado o 
arcaico: se ha criticado el hecho de que no puede marcarse una 
voz como arcaísmo si —a pesar de haberse desechado su uso en 
la norma peninsular centro-norteña— sigue viva y con plena 
salud en otras áreas hispanohablantes. Esta misma idea se plas-
ma en La anarquía del lenguaje a propósito de la voz cazcorvo: 

(20) *CAZCORVO.  
La Academia dice de esta voz: “2 ant. Patizambo, zancajoso. Úsase 
hoy todavía en Colombia y en Venezuela.” 
Y en El Salvador y en México. (Anarquía, s.v., p. 102) 

El comentario lexicográfico para este lema implica claramen-
te una crítica al uso de la marca ant. (‘anticuada’) que puede 
formularse a partir de la siguiente pregunta retórica: ¿cómo 
puede ser anticuado lo que se dice explícitamente que se usa 
“todavía” en Colombia y en Venezuela, amén de no haberla 
consignado para El Salvador y México?  

Pero donde ve Rubio mayor necesidad de enmienda y 
corrección en la labor lexicográfica hispana, sobre todo en la de 
la RAE, es definitivamente en los americanismos que tienen su 
origen en las lenguas amerindias y de modo muy particular en 
los mexicanismos procedentes de voces nahuas. Los comenta-
rios lexicográficos de crítico y hasta ácido talante suelen ser bas-
tante largos y muy minuciosos, mayormente no menores de 
una columna. Un buen ejemplo es el relativo al lema alcayota:  
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(21) *ALCAYOTA. 
En Chile, con carácter de chilenismo, ALCAYOTA es: cayote, chilca-
yote, cidra cayote. 
Los chilenos, como todos los habitantes de todos los países del mun-
do, están en su más perfecto derecho para formar y usar cuantas pala-
bras respondan a sus necesidades; reconozco tal derecho, y sin dis-
cutir el chilenismo formado, hablaré únicamente por lo que en él y en 
su definición hay de mexicanismo.  
El vocablo está formado, probablemente, de al y cayota. (Esta última 
palabra no es sino cayote con la terminación femenina). 
La Academia española, y con ella todos los autores españoles, ano-
tan en sus diccionarios CAYOTE, dándola explícita o implícitamen-
te como originaria de una voz mexicana. 
Tal palabra con tal origen no existe.  
AYOTLI (calabaza) podría ser origen de ayote (mexicanismo —si se 
hubiera formado y se usara—); pero nadie usa mexicanismo alguno 
de la voz náhuatl ayotli, y sólo se emplea calabaza, que es lo que la 
voz significa. 
La c de cayote no es sino la última letra de la voz mexicana tzilac, c que 
se toma de esta voz al formarse la tercera sílaba del mexicanismo chi-
la-ca-yo-te, que viene de TZILAC—AYOTLI: tzilac, liso, y ayotli, 
calabaza. 
Por esto creo que no existe cayote y que su formación es arbitraria. 
Y así como hay arbitrariedad en la formación de esta voz, hay tam-
bién falta de razón en todos los autores españoles para decir que 
cayote es igual a chayote.  
Aún suponiendo que cayote fuera una corruptela del mexicanismo 
formado de la voz ayotli, no podría nunca equivaler a chayote formado 
de chayotli o chayutli), pues hay mucha diferencia entre el chayote y la 
calabaza aun cuando ésta y aquél pertenezcan a la familia de las cur-
cubitáceas. (Chayote es, en Honduras, “persona cobarde”). 
También se empeñan los autores españoles en que CHILACAYOTE 
es CIDRACAYOTE, y al definir ésta definen el CHILACAYOTE.  
Pues también creo la CIDRACAYOTE, a pesar de que consta en to-
dos los diccionarios españoles, no existe. 
Me inclino a creer que en la formación de tal palabra ha influido cier-
ta sugestión de carácter fonético del mexicanismo CHILCAYOTE; 
pero esta voz ni puede tener, ni necesita, equivalente alguno y, en 
todo caso de tenerlo o necesitarlo, éste no podría ser CIDRACAYOTE, 
que no es más que una corrupción de tzilac y ayotli.  
Esto, por lo que hace a la formación del supuesto mexicanismo. 



¿La Anarquía del lenguaje en la América española? 
	  

 219 

Por lo que toca al fruto, me parece también inadmisible, siendo 
bien distintos, como lo son la cidra y la calabaza, dos frutos encerra-
dos en una amalgamación imposible en el vocablo CIDRACA-
YOTE. 
Dice Picón-Febres: 
“ZAPALLO. — Cidracayote en la Academia Española. Se le da el nom-
bre de pantana en Islas Canarias. En el Perú dicen calabaza ameri-
cana”. (Anarquía, s.v., p. 25) 

Tras anunciar que no entrará a cuestionar la forma como uti-
lizan los chilenos la voz, empleo al que, como república y na-
ción independiente tienen derecho, pasa Rubio a criticar tanto 
el lema (cayote) que consigna el Diccionario académico, como la 
etimología que se le da y aun el referente que para dicho voca-
blo se describe: no sólo tilda las palabras —cayote, chayote y 
cidracayote— tal y como las registra el Diccionario de la RAE de 
inexistentes, sino que califica los étimos señalados como “arbi-
trarios”, sin dejar pasar por alto el desconocimiento de los aca-
démicos españoles de la realidad americana (de manera aná-
loga como sucedía con caudillaje), pues sólo así puede conce-
birse un vocablo como cidracayote cuando ambos frutos —cidra 
y cayote— son totalmente distintos, confusión que Darío tilda de 
“inadmisible”. La referencia al diccionario de Picón-Febres de 
1912 no es ingenua ni casual; con ello culpa implícitamente Ru-
bio a la Academia de que se extiendan y que circulen debido a 
la autoridad institucional de la que goza el Diccionario de la 
RAE informaciones lexicográficas erróneas e imposibles.   

3. Registrar la variedad 

Por último, una práctica que se perfila en otros comentarios 
es el de registrar las variantes de una voz que circulan en las 
distintas repúblicas americanas. En estos casos, los comentarios 
suelen ser neutros, sin modalización discursiva explícita que 
sugiera crítica o valoración. Las variantes pueden ser: léxicas, 
en tanto que se registran otros significantes para el mismo sig-
nificado, morfoléxicas, morfológicas y fonéticas. Para el caso de 
significantes distintos para un mismo significado remitimos a 
apochongarse (ej. 3). Un ejemplo que ilustra el registro de diver-
gencias en el plano morfoléxico es: 

(22) *CHANCISTA 
Por CHANCERO decimos en El Salvador, en la Argentina y en Méxi-
co. (Anarquía, s.v., p. 138) 
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Ejemplifica la consignación de variantes fonéticas de un vo-
cablo:  

(23) *BILMA 
En Cuba, en Costa Rica, en la Argentina y en México se usa esta voz 
en lugar de BIZMA.  
En España la emplean los salmantinos. (Anarquía, s.v., p. 71) 

4.4. MODALIZACIÓN  

Analizar el diccionario desde un punto de vista discursivo 
implica mostrar las formas y las estrategias mediante las cuales 
se producen los efectos de sentido que sustentan la construc-
ción de determinado discurso lexicográfico y su ideología (de 
Barros 2000: 76; 85-86). Por otro lado, como señala Forgas (1996: 
75), “la lexicografía no es una tarea inocente ni puede serlo”, 
por el simple hecho de que es al lexicógrafo a quien le compete 
la tarea de seleccionar y agrupar las palabras que conformarán 
la macroestructura del diccionario, de presentarlas y definirlas. 
En este sentido, el lexicógrafo tiene únicamente dos opciones: a) 
tratar de controlar y suavizar el contenido ideológico para con-
ferirle a su obra visos de neutralidad, o b) asumir completa-
mente su parcialidad y elaborar diccionarios donde prima su 
subjetividad y su visión (Forgas 1996: 78). La anarquía del len-
guaje pertenece al segundo tipo de diccionarios, tradición que 
ha contado en lexicografía hispana con importantes represen-
tantes.  

En Rubio, los recursos para modalizar de forma epistémica 
sus descripciones son fundamentales. Utiliza esta forma de mo-
dalización para conferirle carta de existencia al léxico ameri-
cano y afirmar de esta manera lo que es. Ejemplos de modaliza-
dores epistémicos son el nosotros inclusivo:  

(24)  Por CHANCERO decimos en El Salvador, en la Argentina y en 
México (cf. ej. 22, chancero),  

que también puede aparecer reforzado mediante cuantificado-
res generalizantes como todos:  

(25) Con algunas ligeras variantes en la apreciación del significado que a 
este vocablo damos los hispanoamericanos, pues todos le usamos y 
por experiencia propia sabemos lo que significa, todos convenimos en 
que es el predominio de los caudillos militares (cf. ej. 17, caudillaje),  
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Con esta misma función, encontramos pasivas reflejas que ad-
quieren valor de verdad categórica:  

(26) Esta voz inglesa se usa en el Ecuador, en Chile y en México en lugar 
de payaso (cf. ej. 12, clown).  

Por otra parte, son importantes también los recursos modali-
zadores que utiliza en el caso de enmiendas y correcciones, in-
dicando lo que no es. Para suspender el valor de verdad en la 
construcción del cuerpo de las entradas se contraponen, por 
ejemplo, los verbos de comunicación a los existenciales ser y 
existir, de modo que la proposición precedida por estos verbos 
de comunicación queda relativizada frente al peso del existen-
cial:  

(27) Almaizal o almaizar escriben: la Academia, De Toro y Gómez y Sal-
vat, dando a tal palabra la equivalencia de HUMERAL, con el carác-
ter exclusivo de provincial de México. 
No hay tal cosa: el uso de esta voz no corresponde exclusivamente a 
los mexicanos  

(28) El vocablo está formado, probablemente, de al y cayota. (Esta última 
palabra no es sino cayote con la terminación femenina). 
La Academia española, y con ella todos los autores españoles, anotan 
en sus diccionarios CAYOTE, dándola explícita o implícitamente 
como originaria de una voz mexicana. 
Tal palabra con tal origen no existe (cf. ej. 21, alcayota) 

Otro recurso modalizante para desautorizar las descripcio-
nes lexicográficas es emplear verbos de opinión: 

(29)  Para la Academia, BARATA es BARATURA, y ésta: “Bajo precio de 
las cosas vendibles”. 

 Aquí la voz, aún cuando no lo parezca ni se diga, es adjetivo.  
 Que como tal la usamos nosotros, es ocioso decirlo; pero BARATA, 

substantivo, es en México: “Venta que se hace á bajos precios, de los 
efectos de una tienda, con el fin de despacharlos pronto.” (Icazbal-
ceta). (cf. ej. 18, barata) 

En el ejemplo anterior se contrapone la opinión académica al 
ser real de su uso en México. 

Por último, la selección de las autoridades lexicográficas 
americanas y sus obras de las que se vale Rubio es un recurso 



Yvette Bürki 

 222 

también al servicio de la modalización epistémica, pues apunta 
a mostrar y corroborar la existencia de voces ignoradas por el 
Diccionario académico: 

(30) *ACAPARAMIENTO. 
Lo usan los chilenos, lo usan los peruanos y lo usamos nosotros. 
Ricardo Palma lo contó entre las voces que hacen falta en el diccio-
nario de la Academia. 
Eduardo Benot, en su Diccionario de ideas afines, escribe; acaparamien-
to monopolio. 
De Toro y Gisbert, sin nota alguna de provincial, lo consigna en su 
Pequeño Larousse. 
La Fuente lo anota en sus diccionarios. 
Barcia también lo consigna. (cf. ej. 16) 

Pero, como ya hemos señalado, La anarquía del lenguaje tiene 
también un componente prescriptivo, condenando los barbaris-
mos de uso extendido en las variedades americanas. Para tal 
cometido, se presta la modalización deóntica. Recursos con el 
objetivo de modalizar los contenidos de las entradas desde la 
óptica de lo que debe ser son, por ejemplo, el empleo de sustan-
tivos, adjetivos y verbos cuyo valor semántico descalifican di-
rectamente ciertos usos:   

(31) En Honduras, Chile, El Salvador, Argentina, Guatemala, Costa Rica, 
Colombia y México se dice y se escribe, probablemente a sabiendas 
de que se escribe y se dice un disparate, AGUA FLORIDA por AGUA 
DE FLORIDA. (cf. ej. 13) 

(32)  Adulteramos la voz FOFO y decimos BOFO, en Honduras, en Guate-
mala, en Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia y en México. (cf. ej. 5) 

Encontramos también otras formas mucho más sutiles de 
modalización deóntica, que ya no se mueve en el nivel de la 
elección léxica, sino en el discursivo. En este sentido, un buen 
ejemplo es el la voz cazcorvo (ej. 20) en el que la aserción lleva en 
realidad una fuerza elocutiva de reconvención. Otro ejemplo de 
este tipo de modalización elocutiva15 es el siguiente: 

(33) En la Argentina y en México damos el nombre de BALERO al 
BOLICHE en su quinta acepción, que es “Juguete de madera o 

                                                
15 Para este tipo de modalización llamada elocutiva véase Parret 1975: 45-47. 
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hueso que se compone de un palo terminado en punta por un 
extremo y con una cazoleta en el otro, y de una bola taladrada 
sujeta por un cordón al medio del palo, etc.” 

   BALERO no es sino el molde para fundir balas. (cf. ej. 14) 

En este caso, se contrapone un nosotros generalizante, que 
atestigua la utilización que hacen del vocablo con una determi-
nada acepción en Argentina y México, a una construcción que, 
mediante un verbo existencial, afirma un único significado para 
esta voz: ‘molde para fundir balas’, adquiriendo esta aserción 
una fuerza elocutiva prescriptiva.  

5. DISCUSIÓN FINAL  

Hoy en día, y frente a la realidad pluricéntrica del español, 
los diccionarios regionales diferenciales y contrastivos que par-
ten de una variedad considerada la más prestigiosa para la 
explicación metalexicográfica han perdido buena parte de la 
motivación para su elaboración. Se ha criticado la etiqueta de 
-ismo por promover una visión folclorista de la lengua, a partir 
de la cual se consigna lo raro, lo exótico, “lo diferente”. Para 
contribuir a la estandarización nacional de las diferentes nor-
mas americanas y a su reconocimiento institucional, se conside-
ran mejores herramientas los diccionarios integrales en los cua-
les se presenta la totalidad de la lengua de una nación o de una 
región, con las marcas sociolingüísticas y de registro pertinen-
tes, independientemente de si su uso es compartido o no con 
otras regiones del mundo hispanohablante (Lara 2011; Zimmer-
mann 2013). A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
época que aquí nos ocupa, el empleo de la etiqueta provincialis-
mo mexicano o mexicanismo frente a la de voz provincial o provin-
cialismo a secas supone un cambio ideológico en términos gloto-
políticos. Esta nueva práctica en la rotulación de los dicciona-
rios seguida por los lexicógrafos hispanoamericanos implica el 
reconocimiento y la valoración de usos idiosincrásicos de cada 
nación debido a su propia historia social y cultural. Los diccio-
narios que surgen entonces tienen como objetivos documentar 
la propia variedad por un lado y otorgar, mediante su consig-
nación su legitimidad, una legitimidad que también se pide por 
parte de la RAE. Se trata, pues, de un giro glotopolítico en con-
tra del monocentrismo académico y a favor del reconocimiento 
de una pluralidad lingüística en el dominio del léxico. Muchos 
de los diccionarios de esta época, como en el caso de La anarquía 
del lenguaje en América, no sólo utilizan como punto de partida 
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la propia variedad, sino que el metalenguaje explicativo no gira 
en torno a la considerada en aquellos tiempos como la estándar, 
sino que pone en igual nivel el léxico de las demás naciones his-
panohablantes, incluida la española. Las voces de estos lexicó-
grafos americanos, muchos de ellos miembros correspondientes 
de las academias nacionales de la lengua respectivas, como la 
de Darío Rubio, se alzan para emprender a título personal la 
tarea que, como miembros de la docta corporación, no pueden 
realizar: completar y enmendar la obra lexicográfica académica.  

Centrándonos ya en los particularismos de La anarquía del 
lenguaje en América, el análisis del paratexto y de las macro y 
microestructura mediante una cala que va de la letra A a la CH 
ponen de manifiesto una continuidad en la obra de Darío Rubio 
en defensa de la variedad mexicana en primer lugar y de las 
americanas en segundo. Por otra parte, su postura claramente 
nacionalista se muestra en la importancia que otorga a las voces 
mexicanas y a su etimología correcta. Interesante es también 
cómo en este diccionario coexisten diferentes prácticas discursi-
vas: la reivindicativa, la prescriptiva y la de registro de la(s) 
variedad(es).  

Finalmente, y recapitulando lo anteriormente dicho acerca 
del giro glotopolítico que se efectúa en las ideas lingüísticas de 
los lexicógrafos americanos entre finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, cabría emprender un estudio comparativo entre el 
Vocabulario de mexicanismos de Joaquín García Icazbalceta y La 
anarquía del lenguaje de Rubio. No parece ser baladí que Rubio 
cite al eminente lexicógrafo mexicano en su prólogo.  
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Presencia y percepción del castellano en tratados de 
gramática y ortografía catalanas decimonónicos© 

Beatrice Schmid    Universität Basel 

1. INTRODUCCIÓN1 

El siglo XIX, gracias a la progresiva difusión de la enseñan-
za2, conoce una proliferación de la producción lexicográfica y 
gramaticográfica. Tal como queda documentado en los dos vo-
luminosos tomos del repertorio bibliográfico de Marcet/ Solà 
(1998)3 también en los territorios de habla catalana se publica-
ron centenares de diccionarios, vocabularios, manuales y com-
pendios gramaticales, tratados de ortografía, cartillas, etc. Lógi-
camente, la inmensa mayoría de estas obras se refieren al espa-
ñol, dado que éste era el único idioma de la vida pública y la 
lengua vehicular exclusiva de la enseñanza, y que la gramática 
y ortografía castellanas eran las únicas que se estudiaban en la 
enseñanza primaria. Otras lenguas bien representadas son el 
latín, el griego y el francés. La presencia del catalán se limita ge-
neralmente a la lexicografía bilingüe y multilingüe. 

A pesar de esto, se confeccionaron también obras gramatica-
les y ortográficas que tienen el catalán o, mejor dicho, una de 
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 23 (primavera 2014): 227-245. 

1 El presente trabajo es un avance de un estudio más amplio sobre los para-
textos de gramáticas y diccionarios catalanes del siglo XIX que se realiza en el 
marco del proyecto internacional LEXDIALGRAM - Portal de léxicos y gramáticas 
dialectales del catalán del siglo XIX (FFI2010-18940 subprograma FILO), dirigido 
por Maria-Pilar Perea, www.ub.edu/lexdialgram/. — Agradezco a Lea Helfen-
stein la ayuda en la recopilación de los materiales. 

2 Sobre la difusión de la enseñanza, lenta y todavía muy limitada, en la Es-
paña del siglo XIX y las materias lingüísticas en el sistema educativo, se puede 
ver Brumme, 1997: 154-176. 

3 Esta obra monumental pretende recoger no sólo todo lo escrito sobre el 
catalán entre 1775 y 1900, sino todos los trabajos, publicados e inéditos, referi-
dos a cualquier lengua, aparecidos en los territorios de habla catalana o escritos 
por autores de estas tierras. 
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sus variedades, como lengua objeto, y algunos de ellos llegaron 
a imprimirse. Estas publicaciones constituyen la base de nues-
tro estudio. Se trata de textos de extensión, categoría y preten-
siones muy variadas, desde simples cartillas o introducciones a 
la lectura, pasando por tratados ortográficos hasta manuales de 
gramática de más de 300 páginas, pero todas impresas, en for-
ma de libr(it)o independiente, durante el siglo XIX. Hay que de-
cir que el interés gramaticográfico y ortográfico de la mayoría 
de estas obras es escaso o nulo, con excepción de las de Ballot y 
de Bofarull/ Blanch. La gramaticografía catalana decimonónica 
se caracteriza por su diletantismo, su localismo y por ir a remol-
que de la castellana (cf. Rico/ Solà, 1995: 19-20 y 22-23). La ma-
yoría de los autores carecían de la preparación y de la concien-
cia lingüística necesarias para tal tarea y su horizonte solía ser 
limitado: generalmente no conocían las publicaciones de otras 
regiones, ni siquiera las de la isla vecina. 

No obstante, casi todas estas obras contienen prólogos u 
otros textos adicionales en los que los autores se justifican, 
expresan sus motivos, exponen sus objetivos, explican su méto-
do, dan a conocer, a veces entre líneas, sus actitudes y su idea-
rio acerca de la lengua y de la situación lingüística. Estos para-
textos, en muchos casos, con independencia de la aportación 
del texto mismo a la gramaticografía, se revelan como fuente de 
datos interesantes para la historia de las ideas sobre el catalán. 

En la presente contribución nos limitamos a un aspecto cola-
teral, a saber: el tratamiento que recibe la lengua castellana en 
tales textos. Para ello hemos tenido en cuenta los paratextos 
(portadas, prólogos, cartas preliminares, advertencias, epílogos) 
de las veinte publicaciones impresas entre 1800 y 1899 en Cata-
luña, Mallorca, Menorca y Valencia que se especifican en la bi-
bliografía (infra, 5.1.)4. La tabla que sigue a continuación sitúa 
los textos analizados en los ejes temporal y diatópico, diferen-
ciando entre aquellos redactados en castellano (partes sombrea-
das) y aquellos redactados en la lengua regional (partes en 
blanco)5. 

                                                
4 No tenemos en cuenta ni gramáticas que quedaron inéditas como las de 

Febrer i Cardona y de Petit i Aguilar, ni las publicadas fuera de España como 
las de Puiggarí o de Saisset. Los veinte textos reunidos constituyen un corpus 
bastante completo, aunque no exhaustivo. Por una parte, sabemos de tres libri-
tos registrados en el citado repertorio de Marcet y Solà de los que todavía no 
hemos conseguido copias y, por otra parte, no descartamos la posibilidad de 
que aparezcan otros, por ahora desconocidos. 

5 Citamos los nombres de los autores tal como aparecen en la portada; en las 
citas textuales respetamos la grafía, acentuación y puntuación del original. Son 
nuestras las cursivas y las añadiduras entre corchetes […]. Cuando no se indica 
otra cosa, las citas provienen del prólogo. 
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Hemos dividido el estudio en dos partes. En la primera nos 
fijamos en la presencia del castellano en los textos, sea como 
metalenguaje, sea como lengua de referencia, así como en los 
comentarios que hacen los propios autores acerca de dicha pre-
sencia. La segunda parte está dedicada a los aspectos relaciona-
dos con la percepción y representación de la lengua española en 
los paratextos de las obras consideradas. Se estudiará en qué 
términos aluden los gramáticos al castellano, cómo valoran su 
estatus de lengua nacional y su imposición en la enseñanza, qué 
dicen sobre el conocimiento del castellano en la población, qué 
opinan sobre la castellanización del catalán y cómo ven las afi-
nidades entre las dos lenguas. 

2. LA PRESENCIA DEL CASTELLANO COMO METALENGUA Y COMO 
MODELO 

La presencia del español en el quehacer gramaticográfico 
tiene dos facetas: la función de metalengua (la lengua de redac-
ción, el idioma en el que se explica) y la función de modelo, 
guía o autoridad a la que se refiere el autor consciente o in-
conscientemente. La elección del metalenguaje depende en gran 
medida de las circunstancias políticas del momento; la subordi-
nación al modelo español es consecuencia de la introducción 
del castellano como lengua de la enseñanza, de la falta de nor-
ma lingüística y de la ausencia de modelos en catalán. La situa-
ción se puede resumir en palabras de Joan Solà (1991: 262b): 
“No hay tradición gramatical: lo poco que se había escrito había 
quedado inédito. Muchas «gramáticas» de este tiempo serán 
puros paralelos de los manuales escolares al uso en castellano”. 

El clásico principio pedagógico de enseñar lo desconocido 
partiendo de lo conocido, uno de los argumentos que en la Es-
paña ilustrada se había aducido para reivindicar la enseñanza 
en castellano y el aprendizaje de la gramática castellana antes 
que la latina, se convierte en la gramaticografía escolar del siglo 
XIX en un tópico repetido hasta la saciedad. Es un lugar común 
también en los prólogos que nos ocupan aquí. Pero como conse-
cuencia de la imposición del castellano como única lengua esco-
lar, en las regiones catalanohablantes el evocar este principio se 
revela como ambiguo y hasta contradictorio. Por un lado, algu-
nos autores lo usan como motivo (¿o pretexto?) para justificar la 
confección de una gramática catalana, alegando que el conoci-
miento de la lengua materna facilitará el aprendizaje de la len-
gua extranjera, es decir, el castellano. Por otro lado, el mismo 
argumento sirve también para justificar que la ortografía y/o 
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gramática catalana (mallorquina, menorquina o valenciana) sea 
explicada a través del castellano, alegando que toda persona 
que sabe leer ha aprendido a hacerlo en castellano y que todos 
los alumnos tienen conocimientos de la gramática castellana. En 
el contexto diglósico la lengua materna es a la vez conocida e 
ignorada, mientras que el castellano es lengua desconocida 
pero estudiada.  

En cuanto a la lengua vehicular, en grandes líneas se obser-
va6 que en los tratados impresos durante el siglo XIX en las Islas 
Baleares y en Valencia el castellano es la lengua de redacción 
habitual, con excepción de dos cartillas menorquinas. La prime-
ra es el librito Principis de la lectura menorquina, publicado por 
“un mahonês”7 en 1804, es decir, sólo dos años después de la 
devolución definitiva de Menorca a España. Es el único tratado 
que hemos encontrado que no contiene ninguna mención del 
castellano, ni directa ni indirecta, ni en los paratextos ni en el 
texto mismo. Esta ausencia absoluta del español refleja todavía 
la situación particular de Menorca en el siglo precedente. La se-
gunda obra en la lengua autóctona de Menorca data de 1858. Se 
trata de la Quertille des dielècte menurquí ('cartilla del dialecto 
menorquín') del médico y miembro de la comisión de instruc-
ción pública Jaume Ferrer y Parpal. Cabe señalar, empero, que 
el mismo autor publicaría más tarde un tratado semejante, esta 
vez en castellano, el Tratado de lectura del dialecto menorquín de 
1870. 

En Cataluña, en cambio, el castellano predomina como me-
talenguaje sólo en la primera mitad del siglo. Una temprana 
excepción es la gramática de Josep Ballot, en catalán, elaborada 
durante la ocupación napoleónica de Cataluña, aunque su pu-
blicación se retardó a causa de los eventos históricos8. En la se-
gunda mitad del siglo, cuando la Renaixença empieza a tomar 
fuerza, la década de los 60 marca el cambio. En este decenio se 
publicaron en Barcelona dos obras de índole renaixencista: en 

                                                
6 Véase el cuadro sinóptico, donde las partes sombreadas destacan las obras 

escritas en castellano. 
7 Sobre la autoría véase Ginebra, Jordi/ Paredes, Maria/ Pons, Antoni-Joan 

1997: 109-118. 
8 Tal vez Ballot comenzara a escribirla en 1810 durante el período de oficia-

lización del catalán. En todo caso, una primera tirada de la Gramática de la llen-
gua cathalana se empezó a estampar en 1813 en la imprenta de Pere Pau Husson, 
fundador y primer director del Diario de Barcelona, pero después de la derrota 
francesa y la condena de Husson por afrancesado, Ballot tuvo que cambiar de 
impresor y buscar un nuevo patrocinador. Finalmente el libro se publicó, pro-
bablemente en 1815, con el título Gramática y apología de la llengua cathalana, con 
fecha de 1814, en la imprenta de Joan Francisco Piferrer. Sobre la complicada 
historia editorial de la gramática de Ballot véase Solà 1977: 254-263. 
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1863 el Ensaig de ortografía “estampat per manament del Consis-
tori dels Jochs Florals”, ya en catalán, y en 1867 la segunda gra-
mática catalana de cierta importancia después de la de Ballot, la 
Gramática de Antoni de Bofarull y Adolf Blanch, todavía en cas-
tellano. A partir de entonces la lengua de redacción predomi-
nante es el catalán.  

Algunos autores sienten la necesidad de justificar la elec-
ción, no siempre voluntaria, del castellano como metalenguaje. 
Las explicaciones al respecto, más o menos explícitas, son bas-
tante reveladoras. Así, las reflexiones del pedagogo José Domé-
nech y Circuns, “profesor de primera educación en la Villa de 
Montblanch”9 en el prólogo de los Elementos de Gramatica caste-
llana-catalana (Barcelona, 1829) ilustran la situación contradicto-
ria a la que hemos aludido más arriba. Partiendo del citado 
principio “el órden de la naturaleza primero es aprender lo fácil 
que lo dificil” (p. I), Doménech deduce que la lengua vehicular 
de la enseñanza debe ser la de los alumnos, por lo cual la meta-
lengua de su gramática, destinada en primer lugar a las escue-
las primarias en Cataluña, debería ser el catalán. Sin embargo, 
no lo puede ser porque el castellano es la lengua obligatoria de 
la enseñanza, impuesta por la ley:  

Segun esta reflecsion mi gramática deberia estar escrita con el tecsto 
en catalan; sin embargo, dos poderosas razones me han determinado á 
lo contrario: la primera es la sumision á los decretos del Monarca que dispo-
nen que la enseñanza en las escuelas de primeras letras sea universalmente en 
castellano y la otra porque esta gramática pueda ser útil á muchísimos 
castellanos, que por razon de sus empleos y destinos tienen de vivir en 
Cataluña, y les serà muy interesante el conocimiento de la lengua vul-
gar (Doménech, p. II) 

Doménech, haciendo de la necesidad virtud, trata de ver 
también las ventajas: el hecho de estar escrita en castellano per-
mite ampliar el posible público destinatario de la gramática, la 
cual podría servir “para utilidad de los naturales y moradores 
del Principado de Cataluña” (portada). Además, “el tecsto cas-
tellano producirá mas práctica y soltura en este idioma á los 
niños” (p. II). 

El argumento de la accesibilidad para un público alógloto 
volverá a aparecer más tarde en los prólogos de Estorch y de 
                                                

9 Doménech y Circuns es autor de varias obras dedicadas a la enseñanza 
primaria. Durante el trienio liberal había defendido proyectos para la intro-
ducción de la enseñanza mutua según el modelo de la escuela lancasteriana. Cf. 
Sáenz-Rico 1973: 318. 
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Bofarull/ Blanch, aunque con matices diferentes que muestran 
la creciente valoración del catalán. Si Doménech, en 1829, habla 
de un posible interés del “conocimiento de la lengua vulgar” 
para castellanohablantes que “tienen de vivir en Cataluña”, 
Pablo Estorch, en 1857, ya confía en que “a todo español podrá 
tambien ser útil esta gramática” (Estorch, p. 10), y diez años 
más tarde Bofarull y Blanch piensan en la proyección de la len-
gua catalana en el resto de España y en el mundo científico 
cuando escriben:  

dámosla en castellano para que de este modo sea fácil á todos los 
españoles conocerla y ¡ojalá que con su publicacion logrémos desterrar 
del mundo científico ciertas preocupaciones asaz vulgares é impropias 
de toda cultura! (Bofarull/ Blanch, p. 6) 

Volviendo a la primera mitad del siglo, encontramos en el 
prólogo de la Gramática de la lengua mallorquina de Juan José 
Amengual (Palma, 1835) reflexiones parecidas a las de Domé-
nech. También Amengual defiende la necesidad de una gramá-
tica del mallorquín con razones pedagógicas a favor del estudio 
de la lengua materna y en ella, a fin de preparar a los alumnos 
para el aprendizaje del castellano, señalando que para “em-
prender con fruto el estudio de una lengua estrangera, es pre-
ciso haber antes aprendido la nativa por principios” y que con-
viene “por lo conocido subir mejor á lo desconocido” (p. X). Por 
ello admite que es una “anomalía” —aunque “disimulable”— 
que su gramática se publique en castellano. A diferencia de Do-
ménech, Amengual no aduce razones legales o políticas, sino 
problemas tipográficos:  

Esta se ha redactado en castellano, anomalía disimulable, si se atiende 
á que en lo material de la imprenta han faltado signos para estamparla en 
lemosin; no obstante se ha creido que la juventud mallorquina para 
quien ha de servir podrá suplir la falta por el tanto del conocimiento 
que ya tiene de aquel idioma» (Amengual, pp. XIII-XIV) 

La escueta advertencia “explicada en español para su mas fá-
cil inteligencia”, que leemos en la portada de la Nueva ortografía 
de la lengua mallorquina (Palma, 1812) del comediógrafo y poeta 
Antonio María Servera (o Cervera)10, es menos el resultado de 
una reflexión pedagógica que el mero reflejo de la falta de hábi-
to (y habilidad) de leer y escribir en la lengua autóctona. Sin 

                                                
10 Cf. Miralles i Monserrat 2007: 57. 
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duda, este autor elige el español como metalenguaje no sólo 
porque duda de la competencia lectora de “la juventud Mallor-
quina”, el público destinatario de su tratado, sino también a 
causa de su propia dificultad de expresarse por escrito en ma-
llorquín, a pesar de “poseer perfectamente este idioma, como 
que es el mio materno” (p. 3). En este libro el castellano es om-
nipresente porque, además de su función de metalenguaje, es 
también la lengua que suministra las reglas y los ejemplos11. La 
supeditación al modelo español se manifiesta de forma explícita 
cuando en la «Advertencia» preliminar Servera informa al lec-
tor que no se detendrá en presentar reglas para el uso de las 
mayúsculas y los signos de la puntuación, porque “el que quie-
ra instruirse en esta materia, vea la Ortografía de la lengua Caste-
llana por la Real Academia Española” (p. 5). 

El mallorquín Servera no es el único que remite expresamen-
te a la Real Academia Española. Con propósitos algo diferentes 
y en otros momentos, la citan también el catalán Pahissa y el va-
lenciano Nebot. El primero, el maestro de enseñanza primaria, 
Llorens Pahissa, quien en nombre del progreso12 elaboró un 
Compendi de gramática catalana acomodada al llenguatge del dia 
(Barcelona, 1873), hace valer la autoridad de la RAE (“tan res-
pectabble corporació”, p. 7) al proponer determinadas reformas 
ortográficas: 

¿No ha variat també la Academia Española en b la v del verb haber, y 
del pretérit imperfet de indicatiu dels verbs de la primera declinació, tal 
vegada per millorar la veritat de la actual pronunciació? ¿Perqué no 
admetrerla nosaltres? (Pahissa, p. 7) 

José Nebot, autor de los Apuntes para una gramática valenciana 
popular (Valencia, 1894), confiesa que “la escasa autoridad que 
este libro pueda tener, la ha tomado en absoluto de la Gramática de 
la Academia Española y de algunas catalanas — en especial la de 
los Sres. Bofarull y Blanch” (p. XI). Aún más explícito es Nebot 
cuando justifica el modesto título del libro: 
                                                

11 Así, en la descripción de las equivalencias gráfico-fonéticas del mallor-
quín, Servera recurre siempre que sea posible a la comparación con el castella-
no. Respecto a la pronunciación de <x>, por ejemplo, dice que "tiene el mismo 
sonido que ch en Castellano aunque algo diferente" (p. 12). Cuando falta este re-
curso, se queda sin palabras: "Esta consonante [sc. la <g>] en las vocales e i se 
pronuncia con los dientes apretados abriendolos suavemente. Verdaderamente 
no hallo termino equivalente para poderlo explicar; peró podrá percibirse en 
estas voces: Germá, Giròna, Vêrge, energìa" (p. 9). 

12 "Tot progressa en lo mon […] Bax d' aquest supósit he traballat ab cons-
tancia per facilitar l' parlar y escriurer ma llengua catalana […]" (Pahissa: «Pró-
lech del autor», p. 6). 



Presencia y percepción del castellano en tratados de gramática y ortografía catalanas 

 235 

[…] no es una verdadera gramática, porque desde el momento en que 
todos los valencianos que saben leer han estudiado ya en la escuela la 
de la lengua castellana, lo único que cabe hacer es intentar una especie 
de calco, delineando un boceto de gramática valenciana sobre la castellana 
publicada por la Academia Española, evitando de este modo repeticiones y 
rehuyendo disquisiciones de gramática general. […] no hay más reme-
dio que bajar la cabeza ante la gramática de la Academia, única autori-
dad legítima, adaptando á ella en lo posible el valenciano por medio de 
un estudio comparativo, que es lo que vamos á hacer. (Nebot, pp. VII-
VIII) 

Ya en 1864 otro valenciano, Miguel Rosanes, “Director de la 
escuela pública superior de Sueca” (portada), había defendido 
la adopción de la norma ortográfica castellana para el valencia-
no a fin de evitar que los alumnos tuvieran que aprender dos 
ortografías diferentes: “En la ortografia nos acercaremos en lo 
posible al castellano, porque el no hacerlo es causa de dudas 
para los niños” (Rosanes, p. 3). Si Rosanes procura evitar confu-
siones o interferencias desconcertantes, otros autores pretenden 
aprovechar los efectos sinérgicos del estudio concertado —me-
diante la presentación comparativa o contrastiva— del castella-
no y del catalán, dado que el primero es obligatorio de todas 
formas. Entre otros es el caso de la gramática bilingüe de Do-
ménech, que ya hemos comentado, o el de Farré, quien anuncia 
en el prólogo: “A la Sintácsis hi havem afejit un suplement refe-
rent á la diferencia de construcció entre las llengas catalana y 
castellana ab objecte de que fos mes profitós nostre treball” 
(Farré, p. IV). 

3. LA PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL CASTELLANO  

Los temas abordados en los prólogos suelen ser cuestiones 
relacionadas con la obra prologada misma (objetivos, destinata-
rios, metalengua, estructura y contenido de la obra, fuentes, 
etc.), ideas sobre la lengua objeto del tratado (p. ej. la variedad 
descrita o el modelo de lengua propagado) o temas más genera-
les relativos a la lengua propia (problemas lingüísticos en la en-
señanza, historia de la lengua y de la literatura, situación actual, 
etc.), a menudo en tono autocrítico o apologético. El español no 
es tema de por sí en estos textos, pero es inevitable que se men-
cione, aunque sea de paso y siempre en relación con la lengua 
autóctona o en contraposición a ella. 
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Podemos distinguir dos ópticas desde las que se percibe la 
lengua española. En primer lugar, con un enfoque centrado en 
la actualidad, el castellano se ve en su función de lengua nacio-
nal, con todos los aspectos que conlleva su introducción como 
tal en el dominio lingüístico catalán. La segunda perspectiva es 
la que podríamos llamar filológica, que centra su atención en la 
lengua misma y en las afinidades (y contrastes) entre ella y el 
castellano. 

3.1. EL CASTELLANO, LENGUA NACIONAL Y LENGUA EXTRANJERA 

Para referirse a la lengua española la denominación común 
es castellano/ castellà. Sólo Servera (Palma, 1812) y Pahissa (Bar-
celona, 1873) alguna vez emplean también el término español 
para referirse al idioma; todos los demás autores hacen la dis-
tinción entre el glotónimo castellano y el gentilicio español; refe-
rido a personas, castellano significa 'castellanohablante'. No he-
mos encontrado ningún comentario sobre el nombre de la len-
gua.  

Sólo excepcionalmente se alude al español mediante expre-
siones metonímicas13. Registramos las siguientes: (a) “el idioma 
universal de los españoles”, (b) “el idioma nacional”/ “s'idióme 
neciunal”, (c) “el llenguatje dels opressors extrangers” y (d) “la 
lengua de Cervantes”.  

La última expresión (d) aparece en un contexto neutro en el 
que el autor, Marian Grandia, simplemente sustituye, por razo-
nes estilísticas, catalán y castellano por “la llengua de Verdaguer 
y la de Cervantes”: 

Tambè havem volgut acompanyar nostra Ortografía Catalana ab un 
Compendi de la Castellana; ja que son pochs los que no cultiven en 
semps la llengua de Verdaguer y la de Cervantes. (Grandia, p. 3) 

El contexto en el que aparece la expresión (c), con evidentes 
connotaciones políticas negativas, se refiere a la situación lin-
güística en Barcelona hacia finales del siglo: 

[…] avuy que ja es dificil trobar ni á Barcelona una familia catalana 
que renegui de sa preuhada llengua materna per fer us del llenguatje 
dels opressors extrangers (Portet, p. III) 

                                                
13 A diferencia de la lengua objeto que, además de los diversos —y discuti-

dos— glotónimos, recibe una multitud de denominaciones metonímicas y meta-
fóricas. 
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Los contextos en los que se hallan las otras expresiones se in-
sertan en la temática educacional y muestran que el campo con-
ceptual de lengua nacional está formado por ideas como 'lengua 
ajena' (en contraposición a la propia, llamada “materna”, “nati-
va”, “natal” y acompañada a menudo por el posesivo nuestra)14, 
'lengua ignorada o mal conocida', 'lengua obligatoria en la en-
señanza', 'lengua impuesta' (por la legislación, por el poder po-
lítico):  

[…] impulsado por la esperiencia que me ha demostrado ser insu-
ficientes los compendios de gramática castellana que comunmente se 
usan en las escuelas de primera educacion de Cataluña, para que los 
niños catalanes lleguen á tener un mediano conocimiento en el idioma 
universal de los españoles […] (Doménech, p. I) 

Muchos se dedican al estudio de las lenguas estrangeras sin haber 
aprendido por principios la materna, ni tener suficiente conocimiento 
del idioma nacional para aprender aquellas con alguna facilidad. (Soler, 
p. IX) 

Estant menad que e ses escoles púbbliques de primére eduqueció 
nó s'enseñi altre llenguatje que s'idióme neciunal […] (Ferrer y Parpal: 
«Edvertèncie», p. 3) 

En este sentido, las expresiones “lengua nacional” y “lengua 
extranjera”, que a primera vista podrían parecen contradicto-
rias, se presentan a menudo juntas y suelen ir asociadas a in-
quietudes pedagógicas derivadas de la imposición problemá-
tica del castellano como lengua vehicular de la enseñanza. 

Entre los gramáticos del Principado que aluden a la obliga-
ción de saber el castellano por su estatus de lengua de la nación 
(i.e. de toda España) se hallan Ballot cuando se pregunta retóri-
camente “¿Peraqué voler cultivar la llengua cathalana, si la de 
tota la nació es la castellana, la qual debem parlar tots los que 
nos preciam de verdaders espanyols?” (p. XXIV) y Doménech 
cuando escribe que “[…] en nuestra Cataluña, si bien que el 
idioma catalan es el vulgar, toda persona culta debe saber y 
hablar el castellano por ser el idioma general de la Nacion” (p. 
I). Al mismo tiempo, Doménech deja claro que este “idioma ge-

                                                
14 Nótese, sin embargo, que en la última obra que hemos tenido en cuenta, 

la de Bulbena (Barcelona, 1898), cuando el autor habla de la renovación del 
"idioma nacional […], part del patrimoni nacional" se refiere al catalán («Prò-
lech», p. VIII). 
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neral de la Nacion” para los catalanes es un idioma extranjero: 
“muy difícil es llegarse á penetrar bien de un idioma estrangero, 
(cual debe considerarse el Castellano con respecto á Cataluña)” (Do-
ménech, p. II). En el mismo sentido, para Portet el castellano es 
un “llenguatge extranger per nosaltres, lo mateix que lo francès 
ó que qualsevol altre” (Portet: p. V), y según Sala para los alum-
nos es un lenguaje “[…] estrany que no poden saber fins al cap 
de molts anys d'estudi” (Sala: «Als mestres»). 

En cuanto a la introducción del español en Mallorca, Amen-
gual se muestra convencido de que la vitalidad del mallorquín 
“frustra los buenos deseos de los que intenten substituirle el 
habla castellana”, dado que el mallorquín “lejos de consentir 
asimilativos acaba con prevalecer, como vemos efectivamente 
que en vez de castellanizarse entre nosotros el mallorquin, se 
mallorquiniza el castellano”15 (pp. IX-X). Para Amengual es evi-
dente que forzosamente hay que difundir el conocimiento del 
castellano, pero también le parece obvio —en 183516— que este 
idioma “estrangero” y “desconocido” no llegará a suplantar la 
lengua propia: 

[…] no hay necesidad de comentario para ver que la tenemos de saber este 
idioma; pero patente la imposibilidad de desterrar de aqui el lemosin, 
tampoco la hay para conocer que es fuerza contentarnos con generalizar 
el castellano entre nosotros. Para emprender con fruto el estudio de una 
lengua estrangera, es preciso haber antes aprendido la nativa por prin-
cipios. Esta máxima sentada por los sabios, ahorra el trabajo de diluci-
darla; y es tan cierta como lo es que, generalmente hablando, entre nosotros 
el castellano es estrangero por desconocido. (Amengual, p. X) 

Por lo que concierne a la parte catalanohablante del País Va-
lenciano, válganos el testimonio de Rosanes, quien constata 
(¿lamenta?) un gran desconocimiento del castellano:  

En las poblaciones en que no se habla la lengua castellana es muy 
poco y casi insignificante lo que los niños pueden aprender por sí mis-

                                                
15 Es decir: 'en vez de pasar al castellano los mallorquines pasan al mallor-

quín los castellanohablantes'. 
16 Cabe añadir que el mismo Amengual, un cuarto de siglo después, en el 

prólogo de su Diccionario mallorquín-castellano-latín (1858, p. 3) observa que el 
castellano era "el idioma casi estraño en Mallorca durante el pasado siglo, pero 
bien conocido ya en el actual", y en el prólogo a la segunda edición de la Gramá-
tica (1872, p. X) añade en nota: "Desde el año 1835, en que esto se escribia se ha 
aumentado mucho en esta isla el conocimiento del idioma castellano". 
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mos por medio de los libros de texto, por la sencilla razon de que no 
comprenden el significado de las palabras. Los maestros de tales pobla-
ciones saben bien que diariamente se ven precisados á repetir en el dia-
lecto del pais la explicacion que acaban de hacer en castellano, como 
igualmente que los niños mas despejados contestan á menudo: lo sé, 
pero no sé decirlo; […] 

Cuando nosotros tomamos posesion de la escuela que dirijimos, no 
hubo entre cincuenta niños mayores de 9 años uno solo que supiese el 
significado de la palabra ceniza. (Rosanes, p. 73 y nota 1) 

A pesar de todo, el conocimiento del español se difundió rá-
pidamente y con ello aumentó también el influjo del castellano 
en la lengua catalana. Sorprendentemente, esta progresiva cas-
tellanización del catalán —muy patente también en los para-
textos estudiados— apenas se suele comentar. Sólo en los pró-
logos de las dos últimas gramáticas, ambas impresas en 1898, 
hemos encontrado alusiones críticas a la creciente influencia del 
castellano. La censura de Nonell es indirecta: 

Per compòndre la present, hay estudiat bax el punt de vista grama-
tical les òbres primer dels escriptors antics, y després les dels contem-
poranis, especialment d'aquèlls, en els quals la llenga castellana ha 
pogut tenir mènos influència (Nonell, p. VII). 

Bulbena es más tajante en la reprobación de la influencia 
castellana en general, “de la imitació servil e del barbarisme que 
cada die va crexent” (p. XI) y del influjo en la lengua en par-
ticular, que le causa “repugnancia” aunque parece considerarse 
a sí mismo como un hombre poco purista (“poch purificat […] 
en aquestes coses”). Su censura viene fundamentada por una 
lista de castellanismos léxicos, semánticos y gramaticales, que 
copiamos sólo parcialmente: 

Un hom, per poch purificat que en aquestes coses siga, no pot llegir 
sens repugnancia en un escrit català, per exemple, la paraula pésam, 
usada per espressar la manifestació de condol o condolença, perque en 
la nostra llenga no pot ésser més que l’imperatiu del verb pesar e re-
ferir-se per tant, a bàscula o canastró […] ni gosar, que és atrevir-se, ab 
significació de gaudir-se, ni fetxa per data, ni tantes e tantes altres veus 
que poch a poch s’han introduhides a la llenga. Conexeria un hom 
millor que no-u és la construcció gramatical. Dels noms abstractes aca-
bats en or que són femenins, com calor, rojor, dolçor, no haurien sigut 
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mudats en masculins tots aquells que tenen lo seu igual en castellà, com 
amor, color, valor, &. (Bulbena, pp. XII-XIII) 

En este contexto y desde la perspectiva de las variedades del 
catalán, es interesante que anteriormente Ignasi Farré (Barcelo-
na, 1874) mencionara la castellanización como uno de los rasgos 
diferenciales del valenciano frente al catalán:  

[…] la historia y ls’ fets ns’ diuhen que las influencias eczercidas sobre 
Valencia per lo castellá, y las comunicacions, han determinat á Valencia 
un parlar propi y de forma especial que fá que hajám de considerar lo 
parlar de Valencia com una llenga propia. (Farré: «Acabament», pp. 84-
85), 

mientras que Amengual (Palma, 1835) elogiara como caracte-
rística del mallorquín su capacidad de integrar préstamos de di-
versa procedencia “sin perder de suyo”, destacando precisa-
mente el enriquecedor contacto con el castellano en épocas pa-
sadas: 

De aquí data en estas islas el idioma lemosin, […] desde entónces el 
mallorquin no ha cesado de enriquecerle, pues tanto unido al aragones 
como con este al castellano, nunca ha cesado de desplegar los recursos de 
su genio. […]  porque su idioma es de índole tan particular que solo con 
una ligera inflexion y sin perder de suyo, hace propias las dicciones 
agenas. (Amengual, pp. VIII-IX) 

3.2. EL CASTELLANO, LENGUA HERMANA 

Un buen ejemplo de este enfoque comparatista es el prólogo 
de la Gramática de la lengua menorquina de Julio Soler (1858), que 
incluye un amplio estudio comparativo del menorquín con las 
otras lenguas de interés para los menorquines, a saber, el cas-
tellano, el francés, el italiano y el inglés. El punto de partida es 
etimológico-genético17: “Las voces menorquinas derivadas del 
latin siguen generalmente, salvas algunas diferencias, la analo-
gía del castellano, francés, italiano ó inglés como puede verse 
por los ejemplos que se dan á continuacion”18 (p. IX). Después 
de presentar listas de “analogías” léxicas, gramaticales y fono-

                                                
17 Del inglés tiene en cuenta sólo los elementos románicos. 
18 Son ejemplos como: acció - accion - action - azione - action; cread - creado - 

créé - creato - created; jutge - juez - juge - giudice - judge, etc. 
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sintácticas de las lenguas mencionadas, Soler termina el prólo-
go con la conclusión: “Sin embargo el idioma con el cual tiene 
mas afinidad el menorquin es indudablemente el castellano, 
como podrá verse en el curso de esta obra” (Soler, p. XIV). 

Como Soler, varios autores recurren a las metáforas del pa-
rentesco lingüístico, evocando semejanzas o diferencias entre el 
catalán y otras lenguas, especialmente el latín (la madre) y las 
demás lenguas neolatinas (las hermanas), destacando la parti-
cular afinidad entre el catalán y el castellano. Es también el caso 
del citado Amengual, quien explica el método comparativo-
contrastivo de su Gramática de la lengua mallorquina en los si-
guientes términos:  

En ella se ha procurado reunir los principios generales de la ciencia 
de la palabra comunes á todas las lenguas hijas de la latina, para descender 
por ellos á los particulares de la nuestra, que de ellas no es la ménos 
hermosa, y notar ademas las diferencias de esta á la castellana, para que la 
juventud mallorquina pueda mejor compararlas, y por lo conocido su-
bir mejor á lo desconocido. (Amengual, p. XI) 

Asimismo, en el Ensaig de ortografía catalana (1863), la comi-
sión19 encargada por el “Consistori dels Jochs Florals […] al ob-
jecte de proposar la ortografía á son judici mes acceptable” de-
clara que para los casos en los que no existiera un uso tradi-
cional constante se formularían reglas basadas en las semejan-
zas con las lenguas de la misma familia, aludiendo de modo ge-
neral a las lenguas hermanas sin nombrarlas: “cercarianse no-
vas reglas auxiliars de etimología ó de analogía derivadas del 
exemple de altras llenguas, tal com la llatina, mare de la nostra ó 
de las modernas sas germanas […]” (p. 4) 

El mismo principio “romanístico”, expresado con la misma 
metáfora familiar, lo había formulado ya Ballot en la exposición 
de sus principos metodológicos:  

He reduit las reglas á certs principis, donantlas per aquest medi 
orde, méthodo y precisió, no perdent de vista la llengua llatina, que es la 
mare de la cathalana, y també á sas germanes la castellana, francesa é italiana. 
(Ballot, p. XXVII) 

Sin duda, amén del aspecto metodológico, al destacar de 
manera tan específica y tan insistente estas relaciones de pa-
                                                

19 Según se indica en el preámbulo en la p. 3, fueron miembros de dicha co-
misión Mariano Aguiló, Miquel Antón Martí, Manuel Milà y Fontanals, Joa-
quim Rubió y Ors y Antoni de Bofarull. 
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rentesco, Ballot albergó también una intención apologética: el 
catalán y el castellano son lenguas hermanas, están en un mis-
mo nivel y merecen la misma consideración.  

El autor que más claramente interpreta la “hermandad” en-
tre las dos lenguas en este sentido de la igualdad de trato —co-
mo es debido a dos hermanas— es Doménech: 

Mi idea es que los niños de esta Provincia penetren la relacion que 
tiene el castellano con el catalan para que conociendo la analogia y her-
mandad de estas dos hijas de una comun madre, la lengua latina, no 
insulten á la una para ecsaltar la otra, antes si, amen á las dos, tratán-
dolas con aquel cariño y gravedad, que solo el conocimiento perfecto de 
entrambas nos puede inspirar. (Doménech, p. III) 

Terminemos este recorrido por los paratextos de gramáticas 
y ortografías catalanas decimonónicas en este espíritu de 
“hermandad” con una cita del epílogo que Ballot dirige a sus 
“Amats compatricis”. El autor de la primera gramática catalana 
impresa ensalza la gracia, majestuosidad y universalidad del 
castellano y anima a sus “compatricis” a estudiar y apreciar las 
dos lenguas: 

Gran estimació mereix la llengua cathalana; mes, perçó no devem 
los cathalans olvidar la castellana; no sols perque es tan agraciada y tan 
magestuosa, que no tè igual en las demés llenguas: sino perque es la 
llengua universal del regne, y se exten á totas las parts del mon ahont el 
sol illumina. (Ballot: «Amats compatricis», pp. 267-268) 

4. CONCLUSIÓN 

En las páginas que preceden hemos estudiado la presencia 
del castellano en una muestra de tratados y trataditos de gra-
mática y/u ortografía de las variedades del catalán publicados 
a lo largo del siglo XIX, así como su representación en los pró-
logos y otros paratextos de estas obras. De alguna manera el 
español está presente en diecinueve de las veinte publicaciones 
que hemos tenido en cuenta, sea como lengua de redacción, sea 
como referencia. A pesar de ello, el castellano es un tema más 
bien marginal en la mayoría de los prólogos. El análisis de los 
enunciados que hemos podido reunir sobre el castellano mues-
tra que éstos giran en torno a dos temáticas principales. Por una 
parte, se comenta y se justifica precisamente la presencia del 
castellano en la obra prologada. Por otra, la preocupación cen-
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tral de los autores, muchos de ellos maestros de escuela, es la 
problemática de una enseñanza en la que los alumnos tienen 
que ser alfabetizados y estudiar en una lengua que apenas co-
nocen, que para ellos es una lengua extranjera. De forma más o 
menos explícita la mayoría de los autores anhelan un sistema 
escolar que parta de la lengua materna y permita conseguir un 
buen conocimiento de ambas lenguas. En general, en estos as-
pectos no se notan diferencias relevantes entre las regiones, 
pero hacia finales del siglo, en los textos del Principado se 
anuncian nuevas tendencias, distintas de las de los demás terri-
torios: el español es sustituido por el catalán como metalengua 
principal, se tematiza la progresiva castellanización del catalán 
y, en algún caso, el tono se vuelve claramente anticastellanista.  

Finalmente, una minoría de autores introduce las ideas de la 
filología histórico-comparativa y con ellas la metáfora de la 
hermandad entre las lenguas catalana y castellana.  
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1. MARCO HISTÓRICO-CULTURAL DE NUESTRA OBRA Y SUS 
REPERCUSIONES IDEOLÓGICAS 
 

La obra de la que nos ocupamos y que ya hemos presentado 
en otras ocasiones (Hernández Socas/ Sinner/ Tabares Plasen-
cia 2010) lleva por título El Traumán o livro de converśación en 
español y alemán (nemŝesco) por provecho de muchos señores del 
Oriente que viaan a_la Nemŝia recoido de_los meores livros de con-
verśación que [h]ay en ditas lenguas (Papo 1884) de Michael Mena-
hem Papo y data del año 1884; coincide, por tanto, con el perío-
do moderno temprano (ca. 1811 hasta la Primera Guerra Mun-
dial), según la periodización de la historia del judeoespañol de 
Bunis (1992: 402)1, o con la época de plenitud, tal y como propu-
so Hassán (2000, cit. en Schmid 2008). Schmid define esta época 
de plenitud como 

[…] todo el período en que el judeoespañol (a) ya está formado 
como tal y (b) está en pleno funcionamiento como lengua propia de los 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 23 (primavera 2014): 247-271. 

1 Ayala (2014) señala que, si bien esta división es útil por ofrecer una visión 
panorámica, incurre, según su opinión, en dos errores graves, a saber: incluir la 
lengua de los judíos de la Iberia medieval antes de la diáspora en la periodiza-
ción, y no mencionar, en su clasificación, los procesos de coineización del judeo-
español a lo largo del siglo XVI y parte del XVII. La autora lo atribuye probable-
mente a su asunción de una perspectiva judía de la lengua, una manera de pro-
ceder que, a nuestro parecer, por cierto, también es muestra de ideología lin-
güística. De la misma manera, lo es el intento de declarar el judeoespañol una 
lengua aparte independiente del español, tal y como propone Quintana Rodrí-
guez (2010: 33-54).  
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sefardíes orientales. Es decir, la época en la que el sefardí es un idioma 
que, por un lado, ya posee sus propias características que lo identifican 
como judeoespañol, diferente de las demás variedades del español, y 
que, por otro lado, asume plenamente las funciones como medio de co-
municación de una comunidad de hablantes y como vehículo de su 
cultura. (2008: 52-53) 

Schmid (2008: 53) sitúa el comienzo del período de plenitud 
a principios del siglo XVIII, indicando, sin embargo, que es 
mucho más difícil datar el final de esta época (y el comienzo del 
declive). A partir de diferentes testimonios como autobiogra-
fías, documentación impresa, etc., la autora deduce que “en la 
primera década del siglo XX el judeoespañol todavía era el 
instrumento de comunicación habitual de la gran mayoría de 
los sefardíes orientales y la lengua que consideraban su lengua 
propia” (Schmid 2008: 54). La época en la que se encuentra fe-
chada nuestra guía es conocida por el debate que hubo entre los 
sefardíes acerca de la función identitaria del judeoespañol. Este 
debate giraba en torno a la cuestión de si debía seguir usándose 
esta “lengua” con los hijos como “lengua” de comunicación co-
tidiana, etc., o si era más adecuado y apropiado dejar de em-
plearla en favor de las respectivas lenguas nacionales de los te-
rritorios donde estaban asentados los sefardíes (Studemund-
Halévy/ Collin 2008:156). 

A esto se une el hecho de que nuestra obra fue publicada en 
Viena, donde se localizaba uno de los focos principales de estas 
discusiones. En el caso de Viena, capital del Imperio Austro-
húngaro, la lengua que debía imponerse tenía que ser, por 
motivos obvios, el alemán y, precisamente, este hecho pudo ser 
el detonante que llevara a nuestro autor a escribir una obra para 
aprender la lengua alemana. Como señala Quintana Rodríguez 
(2006), interesada en la integración de elementos de la lengua 
alemana en el judeoespañol de las comunidades del norte de los 
Balcanes, esta influencia se dio, por un lado, “a través del con-
tacto de las comunidades sefardíes con la comunidad de Viena 
iniciado ya a principios del siglo XIX” y, por otro, por  

[…] la burguesía urbana de las ciudades balcánicas, para la que el 
alemán pasó a ser su lengua de cultura a partir de 1978. El proceso de 
integración de los sefardíes en las sociedades nacionales de estos países, 
[¡sic!] suponía la adquisición de sus hábitos y costumbres. La burguesía 
sefardí sabía alemán y enviaba a sus hijos a estudiar a las universidades 
centroeuropeas, preferentemente a la Universidad de Viena. El judeo-
español del norte de los Balcanes, en especial de las comunidades de 
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Bosnia, Serbia y Croacia, posee un rico componente léxico de origen 
alemán. Se puede decir, [¡sic!] que en estas comunidades sefardíes el 
alemán tuvo un papel bastante similar al que el francés desempeñó en 
el resto [de las comunidades]. (Quintana Rodríguez 2006: 315) 

Sin embargo, seguía habiendo una fuerte tendencia a conser-
var el judeoespañol modernizándolo mediante un proceso de 
acercamiento y adaptación lingüística a la lengua española tal y 
como se hablaba en España. En este sentido, se expresan Stude-
mund-Halévy/ Collin (2008) en un trabajo sobre la comunidad 
sefardí en Viena: 

Tandis que certains Séfarades préconisaient l’abandon du judéo-
espagnol au profit de l’allemand, d’autres plaidaient en faveur de son 
hispanisation (recastillanización) et de l’abandon des caractères Rachi. 
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Josef Kalwo, journaliste 
viennois influent, fondateur d’une des premières revues judéo-
espagnoles de Vienne El Nasyonal, un temps rédacteur en chef du 
bimensuel El Koreo de Vyena, bercé par les études des maskilim sur le 
monde séfarade du Moyen Âge, prôna le remplacement du judezmo 
écrit en caractères rachi par l’espagnol. À Izmir, Rafael Uziel, un des 
pères fondateurs du journalisme séfarade, déplora dans sa revue Puerta 
del Oriente (1845-1846) le statut inférieur du judezmo, le manque de 
standardisation et son caractère “mixte”. Dans la revue El Koreo de 
Vyena, David Halevi, rabbin séfarade de Bucarest, stigmatisait le judez-
mo, “souvenir amer” des tragédies du passé espagnol, en le qualifiant de 
“mauvais espagnol”. Il y voyait une langue déficiente: “Il djudezmo ke 
avlamos es defektozo […] le falta las palavras tehnikas”. Au début du XXe 
siècle, le journal viennois El Progreso, édité par l’association des étu-
diants La Esperansa, déclencha une polémique en refusant poliment les 
avances d’une Espagne désireuse de rapprocher d’elle les Séfarades 
(qu’elle considérait comme “un peuple sans patrie”). Le but de l’associa-
tion La Esperansa était donc de purifier et de perfectionner une langue qui 
ne possédait aucune valeur ni pour les sciences ni pour la littérature 
parce qu’il y avait une “grande abondancia de yerros y faltas, especialmente 
causados por las letras hebraicas […] empleadas en el escribir”. À d’autres, 
comme Eliyahu de Torres de Salonique, vint l’idée de faire venir des 
professeurs d’espagnol pour mettre en contact les Séfarades d’Orient 
avec le monde hispanophone. Cette polémique linguistique, qui devait 
faire couler beaucoup d’encre durant les premières décennies du XXe 
siècle, fut marquée par l’intervention du marquis Isidoro de Hoyos 
(ambassadeur d’Espagne à Vienne) et du sénateur Ángel Pulido y 
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Fernández qui se firent les ardents défenseurs de la réincorporation du 
judezmo dans la mouvance de l’espagnol moderne et par la “purifica-
tion” du judezmo de ses éléments turcs et balkaniques. […] Ce débat 
devait porter tôt ou tard ses fruits envenimés: le poète, dramaturge et 
journaliste Abraham A. Cappon, bon ami du sénateur, publia à Vienne 
en 1922 ses Poesias, deux volumes de poésies rédigées dans un langage 
recastellanisé. (2008: 156-158) 

En consonancia con lo expresado por Studemund-Halévy/ 
Collin, Quintana Rodríguez insiste en la importancia que, junto 
a la comunidad sefardí de Belgrado, tuvo la de Viena, donde, 
según la autora, se hallan rastros del proceso de recastellaniza-
ción del judeoespañol: 

Otra comunidad, incluso más importante [que Belgrado] en ese 
aspecto [en el sentido de tener un papel destacado como centro cultural 
y una posición preponderante desde el punto de vista intelectual], fue 
la de Viena, pero parece que en ella no llegó a cuajar nunca un proceso 
de coineización entre los dialectos hablados por los sefardíes que llega-
ban de las otras comunidades. Sin embargo, la recastellanización del 
judeoespañol, programada por los intelectuales[,] dejó algunas huellas 
en el judeoespañol de las comunidades del norte de los Balcanes, espe-
cialmente en la lengua escrita (no empleo del grafema f-, y la intro-
ducción de formas y elementos léxicos castellanos). (2006: 123)  

Encontramos huellas de esta recastellanización de la que ha-
bla Quintana Rodríguez en la obra de Abraham Cappon, tam-
bién mencionada por Studemund-Halévy/ Collin en el frag-
mento citado, cuya ideología lingüística ha sido estudiada con 
detalle por Schmid (2010). En este trabajo, la autora lleva a cabo 
un análisis pormenorizado de la lengua recastellanizante de 
Cappon y de las técnicas empleadas con este fin, entre las que 
se menciona el uso de las glosas. Según señala Schmid: 

La prensa tuvo un papel primordial en la modernización de la 
lengua y los periodistas en muchos casos eran perfectamente conscien-
tes de ello, hasta tal punto que a menudo se nota el afán didáctico de 
enseñar a los lectores el léxico moderno. A este respecto son de mucho 
interés las glosas explicativas que frecuentemente acompañan a los neologis-
mos. (2008: 69)2 

                                                
2 La cursiva es nuestra. 
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Y añade en una nota a pie de página que “[e]ste tipo de 
explicaciones metalingüísticas aparece no sólo en los periódi-
cos, sino también en obras literarias de otros géneros, como 
novelas, obras de teatro, poesía, etcétera” (Schmid 2008: 69). El 
hecho de que esta tendencia rehispanizante se encuentre en una 
obra como la de Papo, no perteneciente ni a los géneros tex-
tuales periodísticos ni de ficción y que persigue un objetivo 
eminentemente didáctico, no deja de sorprender. Precisamente, 
el hecho de que un tipo textual, tan ajeno a la función expresiva 
como lo es un libro de conversación, contenga glosas rehispani-
zantes es un ejemplo sugerente de hasta dónde pudo llegar el 
afán por rehispanizar. Nuestra obra constituye, por tanto, una 
muestra contundente del alcance de las motivaciones ideológi-
cas que llevaron a nuestro autor a introducir un lenguaje, a su 
modo de ver, más moderno y adecuado para un texto que cum-
plía con una función pragmática por excelencia. Coincidimos, 
por tanto, con García Moreno (2010: 83) en que también en 
nuestro texto el papel de la glosa “supera el primario utilitaris-
mo […] como ayuda al lector para la comprensión del texto” 
para convertirse “en una herramienta del autor, en su actitud 
militante por dotar al judeoespañol de un nuevo modelo de 
norma culta”. Aunque esta “actitud militante” no pueda apli-
cársele al conjunto de las glosas introducidas por Papo, como 
veremos en nuestro estudio afecta a una cifra representativa de 
casos3. 

Si bien nuestro autor no llega al extremo de abandonar la 
escritura raší en su obra —como hicieron otros autores según 
Studemund-Halévy/ Collin (2008: 158)—, escritura que utiliza 
tanto en las partes en judeoespañol como en alemán, su pulsión 
por modernizar aquel mediante la introducción de palabras 
procedentes del español moderno de la Península Ibérica es una 
constante a lo largo de su obra y se refleja, de manera más evi-
dente, en el empleo profuso de glosas4 con función recastellani-
zante que abordaremos seguidamente. Se trata, como indicaba 
Schmid (2008: 69), de un tipo de glosas mediante las cuales se 
explican estos “neologismos” que se incorporan al judeoespa-
ñol a través del español moderno. En esta ocasión, nos centrare-
mos en los casos de rehispanización que aparecen en las glosas, 
si bien ha de aclararse que éstos no se restringen al empleo de 
glosas, ya que también en las listas de vocabulario que contiene 
nuestra obra aparece un número abundante de supuestos de 
                                                

3 Sobre la función de las glosas en la obra de Papo vid. Hernández Socas/ 
Sinner/ Tabares Plasencia (en prensa). 

4 Con la palabra glosa nos referimos aquí a su sentido más amplio que inclu-
ye tanto al elemento explicado como al que lo explica. 
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recastellanización sin explicación de su correspondencia judeo-
española. Un ejemplo de rehispanización fuera del ámbito de 
las glosas es el uso de murciélago (p. 21) en lugar del propia-
mente sefardí: 

(1) mụrcié'lago, Fleder-Maüs5 

Como se deduce de lo que explica Quintana Rodríguez 
(2006: 220-221, 278), en judeoespañol deberíamos esperar for-
mas tales como mursiego, mursieganu, mursiégano —variante más 
frecuente— con las variantes fonéticas morsiégano, mosiegano, o 
también la forma heredada mursiégalo. El hecho de que encon-
tremos en nuestro texto la forma con la metátesis propia del 
español moderno podría deberse a las fuentes en castellano mo-
derno que dice usar nuestro autor para elaborar la guía. No 
obstante, aunque el autor esté tomando en este punto fuentes 
castellanas, el hecho de que no haya sustituido las palabras del 
español moderno por las propiamente sefardíes muestra su 
consentimiento o su aprobación a este tipo de procedimientos. 
En este caso, cabe pensar que no la haya aclarado mediante glo-
sa con ninguna de sus geovariantes por la transparencia foné-
tica de la forma y el gran parecido con las variantes judeoespa-
ñolas. Otro ejemplo similar es el de faltriquera (p. 10): 

(2) faltrịq[u]era, Tasche 

Según Quintana Rodríguez (2006: 189), “[e]l judeoespañol 
heredó dos formas léxicas del español medieval, faldikera y fal-
dukera; la primera derivada de faldica y las [¡sic!] segunda deri-
vada de falduca, formas diminutivas de falda […]. En castellano 
se conservó faltriquera, forma que se desconoce en judeoespa-
ñol”. El hecho de que aparezca en nuestro texto es nuevamente 
un indicio claro de que nuestro autor está recastellanizando. 

En cuanto a los términos que suelen emplearse para hablar 
de esta tendencia dentro del judeoespañol, se encuentran tanto 
recastellanización como rehispanización. El término recastellaniza-
ción es el empleado por Quintana Rodríguez en un artículo de 
1999, aparentemente el primer trabajo dedicado a la influencia 
del español contemporáneo sobre el judeoespañol, mientras que 
rehispanización parece ser el término preferido por los sefardó-
                                                

5 En las transcripciones que proporcionamos seguimos el sistema de trans-
literación usado por el grupo de investigación de la Universidad de Basilea, di-
rigido por Beatrice Schmid, salvo en lo que se refiere a la puntuación de las 
vocales debido a las particularidades de nuestro texto (Sinner/ Hernández 
Socas/ Tabares Plasencia, en preparación). 
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logos a partir del Congreso Internacional El léxico sefardí. Lexicolo-
gía y lexicografía judeoespañolas celebrado en Hamburgo en sep-
tiembre de 2008 (Ayala: 2014); en este trabajo utilizaremos los 
dos términos de forma sinónima. 

2. LAS GLOSAS COMO MUESTRA DE LA IDEOLOGÍA LINGÜÍSTICA 

Del amplísimo número de glosas que encontramos a lo largo 
de la obra de Papo hemos seleccionado, para nuestro análisis, 
las cuarenta y cuatro primeras páginas en las que encontramos 
un total de ciento noventa glosas repartidas a lo largo de la 
introducción (dieciséis primeras páginas en números romanos) 
y de los veinte primeros capítulos de la primera parte de la obra 
(las restantes veintiocho páginas), en la que se recogen los nom-
bres que constituyen las “palavras más ụśales para empezar a 
[h]avlar el alemano (nemŝesco)” (p. VII). Los temas abordados 
en esta franja de texto, que pueden ponernos en la pista de por 
qué se hace necesario recurrir a nuevos términos, son los si-
guientes: 

1.) De Dio etcetra 
2.) Estaciones ỵ meses del año  
3.) Del tiempo   
4.) El [h]ombre ỵ sụ parentera  
5.) Del cụerpo [h]ụmano  
6.) Del alma, virtụdes ỵ vịcios 
7.) Vestịdos para [h]ombres ỵ mụeres 
8.) La meśa ỵ comịdas  
9.) De ụna caśa ỵ sụs partes  
10.) De ụna cịvdad  
11.) Del vịae  
12.) Agrịcultụra (lavor de la tịerra) 
13.) Árvoles etctra. 
14.) Verdụras legụmbres ỵ flores 
15.) Los anịmales  
16.) Metales ỵ mịnerales (maydanes) 
17.) Diñedades, tịtulos ỵ empleös  
18.) Ofịcios 
19.) Cencias, artes, instrụmentos etc. 
20.) Armas 
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Para empezar, hay que indicar que, aunque la obra pretende 
ser un libro práctico para que los sefardíes aprendan alemán, la 
mayor parte de las glosas que aparecen en las listas de voca-
bulario —que ocupan el grueso de la obra— se encuentran en 
las partes en judeoespañol y, por tanto, a palabras judeoespaño-
las, salvo algunas excepciones esporádicas en las que se aclaran 
palabras alemanas, sobre todo, con la finalidad de reflejar las 
distintas variedades diatópicas de dicha lengua. De hecho, el 
autor en la nota aclaratoria con la que comienza el libro —por 
cierto, con la glosa “Al leedor (Al meldador)”— advierte de la 
dificultad que ha supuesto para él la redacción de esta obra, 
sobre todo por la dispersión del judeoespañol debido a las in-
fluencias que han ejercido las lenguas en contacto con el por él 
llamado «español», “[…] mezclado en cada provincia de la Tur-
quía con la [h]avla de aquel país” (p. III). Inmediatamente des-
pués, el autor siente la necesidad de aclarar cuál es la variedad 
de español que recogerá en su obra: 

La [h]avla ešpañol de dito livrico, generalmente es la verdadera. Y 
por muchas palavras que no son conocidas, topada el meldador 
al_[l]ado (cer[r]ado con medias lunas) como la uśan muchos a [h]avlar, 
o al_cavo del livro de [h]oa 89. Adelantre en la tavla de declaro a_la 
regla A-B según la letra primera de aquella palavra (p. III). 

Si tenemos en cuenta el peso que los términos rehispaniza-
dores tienen en las glosas, cabe pensar que ese español “verda-
dero” del que habla Papo hace referencia al español de la Pe-
nínsula Ibérica. De las ciento noventa glosas halladas, a un total 
de noventa y tres, es decir, a casi la mitad del total, se les puede 
atribuir una intención rehispanizante. Si resumimos las cifras 
en una tabla, obtenemos los siguientes resultados: 
 

Número total 
de páginas 
analizadas 

Número 
total de 
glosas 

Número total de 
glosas con función 

rehispanizante/ 
Porcentaje 

Número total de 
glosas con otras 

funciones/ 
Porcentaje 

93 97 
44 190 49% 51% 

 
Uno de los principales indicios que tenemos de su actitud 

ideológica hacia el judeoespañol y el español moderno es la po-
sición que le concede a la palabra rehispanizante. En nuestra 
muestra, todas a las que puede atribuírseles una intención re-
castellanizante empiezan con la palabra propia del español mo-
derno (es decir, con la estructura de término catafórico y texto 
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explicativo anafórico)6. En este sentido, no hemos encontrado 
excepciones. Un caso digno de mención por la inversión del 
orden indicado nos lo ofrecen los siguientes ejemplos (3 y 4): 

(3) Alḥad' (domịngo), Son[n]tag (p. 4) 
(4) Šabat (sábado), Samstag (p. 5) 

En los dos casos, la primera voz, de origen árabe, servía para 
denominar el primer día de la semana judía y la segunda, 
hebrea, para hacer referencia al último día, al día sagrado, y se 
habían utilizado desde siempre para evitar los términos cristia-
nos7. Se trata, por tanto, de voces relacionadas con los ritos reli-
giosos, con las que cabía esperar que cualquier judío estuviera 
familiarizado. Pese a ello, el autor opta por aclararlas. Por un 
lado, el hecho de colocarlas en primer lugar muestra la prepon-
derancia que se les da a estos vocablos frente a los glosados. Las 
voces con las que glosa dichas palabras son las utilizadas en la 
tradición cristiana y muestran hasta dónde puede llegar nuestro 
autor en su intento de recastellanizar, si bien parece tener repa-
ros a la hora de anteponerlas a los términos más cercanos a la 
religión judía. Como indicaba Wagner (1990: 141) “[n]o es, 
pues, de extrañar que las denominaciones litúrgicas y rituales 
sean las hebraicas; pero hay más, pues también se prefieren las 
palabras hebreas para todo lo que se refiera a la vida moral y 
emocional”. En cuanto a este último punto aludido por Wag-
ner, en nuestro texto encontramos dos ejemplos en el apartado 
dedicado a Dios y a “Del alma, virtụdes ỵ vịcios”, que Papo 
glosa con el término correspondiente hebreo: 

(5) ịnfierno (ghỵnm), dịe Höl[l]e (p. 3) 

(6) dụda (spq), Zweifel (p. 9) 

Estos hebraísmos han sido documentados por Bunis (1993: 
148, 354) y están estrechamente relacionados con nociones reli-
giosas y morales. En el segundo ejemplo, el término glosado, 
dụda, forma parte del acervo del judeoespañol, lo que implica 
que la glosa no acompaña a una palabra del español moderno 
que se quiera introducir para rehispanizar el judeoespañol, y en 
el primero cabría la posibilidad de cuestionarse si se trata de 
una palabra rehispanizante o no, ya que, por un lado, está do-

                                                
6 Vid. Kalverkämper 1998: 49. 
7 Vid. sobre alḥad NehamaDict 28, RomanoDict 56, y, sobre todo, Varol 2004: 

57 y Minervini 2008: 30.  
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cumentada desde los orígenes del idioma (DCECH: 450, s.v. in-
fierno) y, por otro, no aparece recogida con la diptongación de la 
ĕ latina en el NehamaDict (243, s.v. inférno). No obstante, es plau-
sible que ambas formas, con y sin diptongación, estuvieran al-
ternando desde fecha muy temprana. Este ejemplo anticipa uno 
de los principales escollos con los que nos tropezamos en el 
análisis de las glosas: la determinación de si la palabra glosada 
constituye un término del español moderno o si, por el con-
trario, formaba parte ya del acervo léxico del judeoespañol. En 
torno a un treinta por ciento de las glosas que nosotros hemos 
considerado como recastellanizantes ha de ponerse en tela de 
juicio, pues hay criterios que apoyan una y otra hipótesis. En 
estos casos de ambigüedad hemos sopesado los argumentos a 
favor y en contra, y, de acuerdo a esta ponderación, les hemos 
atribuido una función recastellanizante o no. No descartamos, 
por tanto, que tanto las cifras como los datos aportados puedan 
modificarse con más información que apoye una u otra suposi-
ción. 

En cuanto al tipo de palabra con la que se glosan los elemen-
tos rehispanizantes, nos encontramos con voces de origen di-
verso como turcas, griegas, italianas, eslavas o hebreas, pero 
también, naturalmente, con formas de origen hispánico propias 
del judeoespañol. Es interesante apuntar que, dependiendo del 
campo semántico del que se esté tratando, parece percibirse 
cierta tendencia al empleo de una determinada lengua en la 
glosa. Si hacemos balance del lugar que ocupan las glosas con 
función rehispanizante según las áreas temáticas tratadas por el 
autor, podemos hacernos una idea de los ámbitos en los que se 
sintió la necesidad de crear o modernizar el léxico sirviéndose 
para ello del español moderno. Ya Ayala (2010: 71) había hecho 
hincapié en que “[e]l tipo de préstamos [...] revela el ámbito de 
lo nacional donde se incorporan los sefardíes o con los que 
éstos tienen contacto”. En los veinte apartados temáticos trata-
dos por el autor, encontramos diversidad tanto en el reparto 
numérico de glosas por campo como en el tipo de palabras con 
las que se glosan los elementos rehispanizadores. 
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(7) Glosas con función rehispanizante agrupadas por áreas temáticas 
 

 
Glosas con carácter rehispanizante 

Áreas temáticas 
establecidas por el 

autor8 

Núm. 
de 

glosas 

Término  
Glosado Glosa 

Correspon-
dencia en 
alemán 

Pág. 

1.) De Dio etcetra 2 ịnfierno  
nebla 

(ghỵnm), 
(duman),  

dịe Höl[l]e  
Nebel  

p. 3 
p. 3 

2.) Estaciones ỵ meses 
del año 

0 -- 

3.) Del tiempo 0 -- 
4.) El [h]ombre ỵ sụ 
parentera 

1     

5.) Del cụerpo 
[h]ụmano 3 

el bazo 
[h]ịpo 
olor' 

(melsa), 
(salụso), 
(gụeśmo), 

dịe Mịlz 
Schlụchzen 
Gerụch 

p. 7 
p. 8 
p. 8 

6.) Del alma virtụdes 
ỵ vịcios 

0 -- 

7.) Vestịdos para 
[h]ombres ỵ mụeres 12 

sombrero  
casaca  
botas 
medias  
collarịn' 
oal' 
forro, 
gụantes 
pañelo 
 
paraguas 
gorro 
[h]evra 

(chapeau),  
(capụt),  
(cheśmes), 
(calzas), 
(jaca), 
(yelịq), 
(astar), 
(maneras), 
(reśa), 
 
(chadịr), 
(capa), 
(veta), de 
[h]ilo, 

Hụt 
Rock  
Stị[e]feln 
Strümpfe 
Kragen 
Knopfloch 
Fụt[t]er 
Hand-Schụhe 
Taschen-
Tụch 
Regenschịrm 
Mụ�tze 
Faden zum 
Nä[h]en 

p. 10 
p. 10  
p. 10  
p. 10 
p. 10 
p. 10 
p. 10 
p. 10 
p. 10 
 
p. 10 
p. 10 
p. 11 

8.) La meśa ỵ comịdas 5 

tenedor' 
corteźa  
agua-
ardiente 
cerveza 
té 

(pịron), 
(crosta), 
(rakị), 
 
(bir[r]a), 
(chai), 

Gabel 
Rịnde 
Bran[n]t-
Weịn 
Bịer 
Te[e] 

p. 11  
p. 12 
p. 12 
 
p. 12 
p. 12 

	  

                                                
8 No se incluyen en esta tabla las once unidades restantes que faltan para 

llegar a las noventa y tres glosas con carácter rehispanizante por encontrarse 
repartidas a lo largo de la introducción y no adscribirse, por tanto, a ningún 
tema concreto. 
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9.) De ụna caśa ỵ sụs 
partes 12 

patio 
cụadra  
pịśo 
góznes 
sótano 
ardịn' 
tabụrete 
cofre  
ergón' 
estụfa 
tịnaźas 
sartén'  

(cortịo), 
(aḥịr), 
(piano), 
(baglama), 
(pụdrụm), 
gụ�erta9,  
banqueto, 
baụl, 
(paón'), 
(soba), 
maša, 
(tịbsịn), 

Hof 
Pferdestal[l] 
Stock-Werk 
Tụ�rangel 
Kel[l]er 
Garten 
Schemel 
Koffer 
Stro[h]sa[c]k 
Ofen 
Feuer Zangen 
Pfan[n]e   

p. 13 
p. 13 
p. 13 
p. 13 
p. 13 
p. 13 
p. 13 
p. 13 
p. 13 
p. 14 
p. 14 
p. 14 

10.) De ụna cịvdad 7 

aldea 
pụente 
fonda 
páina 
cortaplụmas 
 
telón'  
cartel  

(caśal),  
(coụprị),  
(locanda),  
(vanda),  
(navaa), 
 
(perde), 
bịlet, 

Dorf 
Brụ�cke 
Hotel 
Seite  
Feder-
Mes[s]er 
Vorhang 
T[h]eaterze-
t[t]el 

p. 14 
p. 15 
p. 15 
p. 15 
p. 15 
 
p. 16 
p. 16 

11.) Del vịae, del 
agua 

2 carrụae 
áncoras 

(car[r]óza), 
(gancho), 

Wagen 
Anker 

p. 16 
p. 16 

12.) Agrịcultụra 
(lavor de la tịerra) 

5 

cụeva 
creta 
gụadaña 
remolachas 
 
cosecha 

(lapa), 
(creda), 
(cosa), 
(checon-
druq), 
(segada), 

Hö[h]le 
Kreide 
Sense 
Rote-Rụ�ben 
 
Ernte 

p. 17 
p. 17 
p. 17 
p. 18 
 
p. 18 

13.) Árvoles etctra 6 

albaricoques 
savia 
cịruëlas 
grosellas 
 
freśas  
hụëso  

(cayesị), 
(zụmo), 
(prụnas), 
(alḥar[r]o-
vas), 
(yagodas),  
(cuëšco), 

Aprịkosen 
Saft 
Flaumen 
Johan[n]ịs-
Be[e]ren 
Erdbe[e]ren 
Obs[t]kern 

p. 18 
p. 19 
p. 19 
p. 19 
 
p. 19 
p. 19 

14.) Verdụras 
legụmbres ỵ flores 

5 

g[u]ịsantes 
acelgas 
sandịa 
 
acederas 
 
al[h]elị'  

(bịśes), 
(prasa), 
(carpụz),  
 
([h]oeca 
agra), 
(ašeboi), 

Erbsen 
Laụch 
Wasser-
Melone 
Saụer-
Ampfer 
Lịvkoie 

p. 19 
p. 19 
p. 20 
 
p. 20 
 
p. 20 

15.) Los anịmales 6 

bụrro 
elefante 
lievre 
cuërvo 
pavo  

(asno), 
(fịl),  
(taụschan), 
(graa),  
(pụeca), 

Esel 
Elefant 
Hase 
Rabe 
Trụtha[h]n 

p. 20 
p. 20 
p. 21 
p. 21 
p. 21 

                                                
9 Nótese que tanto este como los dos casos siguientes no tienen paréntesis 

en la glosa. 
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ganso 
avea  

(pato), 
(beśba), 

Gans  
Bị[e]ne 

p. 21 
p. 23 

16.) Metales ỵ 
mịnerales (maydanes) 

1 [h]oa de 
lata  

(tenịq[u]ie), Blech p. 23 

17.) Diñedades, tịtulos 
ỵ empleös 

4 

vir[r]ey' 
 
crịado 
ayo 
sacerdote  

(viche-
r[r]ey), 
(siervo), 
(g[u]ịador), 
(kahan), 

Vịzekönịg 
 
Dị[e]ner 
Erzị[e]her 
Prị[e]ster 

p. 24 
 
p. 24 
p. 24 
p. 25 

18.) Ofịcios 7 

sombrerero 
tịntorero 
albañịl' 
cambịsta 
 
encụader-
nador' 
cervecero 
 
[h]er[r]ador' 
 
 
cụrtịdor' 

(chapeëro), 
(bojachi), 
(fraguador),  
(saraf),  
 
(encacha-
dor),  
(que [h]ace 
bịr[r]a), 
(q[u]e 
[h]aće 
nalas), 
(lavorador 
de cụëros), 

Hụtmacher 
Färber 
Maụrer  
Gold-
Wechsler 
Bụch-Bịnder 
 
Bị[e]r Braụër 
 
Hụf- 
 
 
Schmị[e]d 
Gerber 

p. 25 
p. 25 
p. 25 
p. 25 
 
p. 26 
 
p. 26 
 
p. 26 
 
 
p. 26 

19.) Cencias, artes, 
instrụmentos etc. 

3 
danza 
canto 
cepịllo 

(baile), 
(cante), 
(rendel), 

Tanz 
Gesang 
Hobel 

p. 27 
p. 27 
p. 27 

20.) Armas 1 pụñal'  (estịlo), Dolch p. 28 
 

Si bien no pueden extraerse conclusiones determinantes del 
número y del tipo de glosas en algunos de los campos tratados, 
otras áreas —como la de la vestimenta— muestran el gran in-
flujo que la lengua turca ejerció en el judeoespañol de Oriente, 
pues de las doce unidades que se incluyen en este apartado 
cinco son préstamos del turco; esto, por lo demás, no ha de 
sorprender, ya que, “[c]omo el turco era la lengua oficial del 
Estado [otomano] y la cultura material era la turca, no es de 
admirar que los judíos sefardíes, en su conversación familiar, 
empleen muchas palabras turcas, algunas de las cuales tienen 
un uso exclusivo, y empleándose otras al lado de sinónimos 
españoles” (Wagner 1990: 147)10. Por su parte, en el campo de la 
mesa, la comida y la bebida, de las cinco unidades rehispani-
zantes encontramos dos voces griegas y una italiana. Junto al 
área temática de las partes de la casa, los campos dedicados a la 

                                                
10 Nótese que, en el cuadro, sólo se incluyen aquellas glosas a las que se les 

podía conceder una función rehispanizante. Esto deja fuera de dicha tabla todas 
aquellas voces de origen turco con las que se glosan elementos que no tienen 
una función recastellanizante. Válganos, como ejemplo de ello en el apartado 
dedicado a la vestimenta, la glosa “chinta (kayịs), Band-Rị[e]men” (p. 11), intro-
ducida por el préstamo del italiano y glosada con el turco. 
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ciudad, los animales y los oficios incluyen el mayor número de 
unidades rehispanizantes. Como se puede observar por el tipo 
de profesiones incluidas en la tabla, la reorientación del mundo 
laboral había conllevado la creación de nuevas profesiones rela-
cionadas con el comercio y las actividades industriales y finan-
cieras. Estas cifras han de interpretarse meramente como indi-
cios de algunas de las áreas en las que nuestro autor optó por 
recurrir al español moderno y no conformarse con el léxico ju-
deoespañol, con el que podía denominar todas aquellas realida-
des nuevas o no. 

A la hora de determinar si se trata de un término rehispani-
zante, nos servimos del material lexicográfico existente sobre 
judeoespañol y español, en general, y sobre la historia de los 
respectivos sistemas con el fin de sopesar el grado de probabi-
lidad de que una unidad esté inserta en el acervo léxico sefardí 
o se trate de vocabulario exportado de la Península Ibérica en el 
afán modernizador y “purificador” del que hablábamos en la 
primera parte de este trabajo. Sin embargo, no siempre resulta 
evidente delimitar los casos en los que se trata de un término 
rehispanizante, pues, entre otros aspectos, como indicaba Quin-
tana Rodríguez: 

[…] el castellano medieval presentaba bastante variedad diatópica y 
un elevado polimorfismo, lo cual explica que formas léxicas y voces del 
sistema léxico sefardí de ese origen no se encuentren documentadas o 
ni siquiera haya quedado constancia de ellas en textos de la Península 
Ibérica. (Quintana Rodríguez 2002: 108) 

Por este motivo, resulta aventurado negar en ocasiones la 
existencia de una determinada forma para el castellano medie-
val. Éste sería el caso del ejemplo (5) donde, como vimos, no 
puede afirmarse con total certeza la ausencia de la palabra in-
fierno en el judeoespañol, por mucho que el NehamaDict sólo 
recogiera la forma no diptongada. Los factores que nos sirven 
de indicios de esta tendencia son, principalmente, de tipo foné-
tico, gramatical, ortotipográfico y semántico, a los que debe 
añadirse la información sobre la primera datación de la palabra. 
A continuación, mostraremos los distintos tipos de glosas con 
función rehispanizante de acuerdo a algunos de los criterios 
mencionados.  

Dentro del primer tipo, nos encontramos con un criterio fo-
nético y ortotipográfico determinante: la escritura de la vibrante 
múltiple. Un ejemplo de este tipo se halla en el apartado de la 
vestimenta: 
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(8) forro, (astar), Fụt[t]er (p. 10) 

Pese a que en judeoespañol se había producido la desfonolo-
gización de la consonante vibrante múltiple en todos los contex-
tos fónicos y, atendiendo a esta circunstancia, la tendencia ge-
neral en el texto de Papo es escribir indistintamente todas las 
vibrantes con la grafía que representa la vibrante simple, en 
este ejemplo, el autor ha optado por transcribir la vibrante múl-
tiple, lo que sólo puede indicar dos cosas: que está siguiendo el 
criterio ortográfico del español moderno, probablemente por-
que está fijándose en alguno de los libros de conversación que 
toma como fuente. Esta tesis viene apoyada, a su vez, por los 
datos que aportan el DCECH (934, s.v. forro), según los cuales el 
sustantivo forro entra en época tardía (s. XVI), y NehamaDict 
(234, s.v. forro), que lo recoge con un sentido distinto ‘libre, 
affranchi, libéré de l’esclavage (Ladino)’. Por el referente de la 
palabra alemana y de la voz de origen turco11 que aparece en la 
glosa, así como por su aparición en el campo léxico de la vesti-
menta, tenemos absoluta certeza de que está haciendo referen-
cia a la cubierta con la que se recubre o forra, verbigracia, un 
abrigo. En este caso, también habría que considerar que, en su 
afán normativo de mostrar el habla “verdadera”, podría tratar-
se de un caso de hipercorrección, ya que sí se ha documentado 
la palabra sefardí enforro ‘doublure, tissu dont on double les 
vêtements’ (NehamaDict 167, s.v. enfórro), lo que seguiría sin 
explicar la presencia en la escritura de la vibrante múltiple. Un 
caso idéntico a éste lo encontramos en (9): 

(9) gorro (capa) , Mü ̣tze (p. 10) 

Nuevamente, en este ejemplo, el autor reduplica la letra reš, 
lo que vuelve a desenmascarar el carácter recastellanizante de 
la glosa. Pese a lo que podría pensarse a priori, como ya explica-
mos en otra ocasión (Hernández Socas/ Sinner/ Tabares Pla-
sencia, en prensa), la glosa no es un elemento de origen hispá-
nico, sino que se trata de un vocablo de origen serbocroata, ya 
que kapa equivale tanto al español moderno gorro como al co-
rrespondiente alemán dado por Papo12. Este hecho permitía 
esclarecer el motivo de la equiparación con el alemán Mütze 
‘gorro’.  

                                                
11 El RomanoDict (84) define astar ‘doublure, Futter (im Kleid)’. En el GDTE 

(345) se encuentra bajo forro ‘astar’ y en el Steuerwald (1987: 234) bajo Kleider-
futter ‘astar’. 

12 Vid. Uroić/ Hurm 2004: 554 sobre la voz serbocroata. Agradecemos, una 
vez más, a Zeljko Jovanović el habernos puesto en esta pista. 
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Dentro de las glosas analizadas encontramos, además, otros 
dos supuestos similares en los que ha sido la introducción orto-
gráfica de la vibrante múltiple el principal argumento que rati-
fica la tendencia rehispanizante. 

(10) carrụae (car[r]óza), Wagen (p. 16) 

(11) bụrro (asno), Esel (p. 20) 

En ambos ejemplos, en contra de la tendencia general de Pa-
po en la obra de no hacer la diferencia en consonancia con el 
sistema fonológico del judeoespañol, vuelve a introducir la re-
presentación ortográfica de la polivibrante en las palabras glo-
sadas. Nótese que, en el ejemplo (10), la palabra propiamente 
sefardí que aparece en la glosa debería haberse ortografiado 
también con la doble reš, si el autor hubiera sido coherente a lo 
largo del texto. Por el contrario, no lo hace. A esto se une la in-
formación proporcionada tanto por RomanoDict (206, s.v. karóca) 
como por NehamaDict (273, s.v. karrósa) que recogen la palabra 
con el significado de ‘Rouf, Rad’ y de ‘voiture à chevaux, fia-
cre’, respectivamente. Carruaje, en cambio, no está en ninguno 
de los dos diccionarios. Según el DCECH (897, s.v. carro), la voz 
carruaje se documenta por primera vez en 1547 y fue tomada 
del catalán carruatge. Estas tres tesis apoyan la función recaste-
llanizante de la glosa. El caso de burro es similar en tanto que 
esta palabra no aparece recogida en fuentes lexicográficas sefar-
díes y está datada por el DCECH (635, s.v. burro) en el siglo XV. 

Dentro de los factores de tipo fonético y ortográfico que nos 
ponen en la pista de casos de rehispanización, está el uso de 
formas castellanas frente al uso extendido y habitual de la pala-
bra sefardí. Éste sería el caso siguiente: 

(12)  olor' (gụeśmo), Gerụch (p. 8) 

No hay duda de que la palabra judeoespañola es la que apa-
rece en la glosa. Su pertenencia al judeoespañol ha sido bien es-
tudiada y aparece tanto en el RomanoDict (186, s.v. guézmo) co-
mo en el NehamaDict (233, s.v. gwésmo) con el significado que 
aquí refiere Papo. Sobre la forma judeoespañola, derivada del 
verbo husmear, nos dice el DCECH:  

En sentido propio, el antiguo y primitivo osmar o usmar aparece 
conservado en varios dialectos: guzmér ‘husmear’ en el judeoespañol de 
Bosnia (RFE XVII, 137), guzmár en el de Monastir (RH LXXIX, 538), 
güezmar ‘oler’ en las Biblias judeoespañolas de Ferrara (1553) y Cons-
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tantinopla (BRAE IV, 638), cuyo diptongo se debe al del sustantivo 
güezmo ‘olor’ que figura allí mismo (ibd. y III, 188), huesmo en la Biblia 
med. Rom. (Gén., 8.21). (DCECH: 433-434, s.v. husmear) 

El carácter rehispanizante de la palabra que se glosa viene 
dado por la ausencia de la misma en los diccionarios judeo-
españoles y por la falta de la consonante oclusiva velar sonora 
[g] a principio de palabra. Como indicaba Corominas y como 
han señalado otros autores (NehamaDict 233, s.v. gwesmear; 
RomanoDict 183 s.v. goler), el verbo más común en judeoespañol 
es goler, güezmar o güezmear y su derivado, por tanto, golor o 
guezmo. De hecho, el propio Papo, en la introducción, cuando 
está explicando el uso de la “varica” para marcar el acento de la 
palabra, pone como ejemplo la voz golor con la oclusiva velar 
sonora (p. 13); de hecho, este último vocablo se conserva in-
cluso en expresiones fraseológicas como “sin kolor ni golor”, lo 
que muestra su arraigo en el judeoespañol (NehamaDict XIV). 
Esta incoherencia del propio autor lo pone en evidencia, ya que 
podría pensarse que, en este punto, como el interés se centra en 
la explicación del acento, Papo no repara en el uso de la palabra 
que está utilizando. En cambio, cuando se trata de mostrar el 
vocabulario de forma sistemática, recurre al término rehispani-
zante13: 

(13) Por eemplo: golor' Gerụch' (p. V) 

Otro de los criterios utilizados para determinar la función 
rehispanizante de la glosa es la introducción tardía de la pala-
bra en la lengua española, es decir, su incorporación en una 
época posterior a la expulsión de los judíos. Un ejemplo claro 
de rehispanización es, en este sentido, el siguiente: 

(14) telón' (perdé, Vorhang (p. 16)) 

La palabra telón, recogida en el apartado dedicado a la ciu-
dad, junto con otras palabras del mundo del teatro, fue docu-
mentada por el DCECH (540 s.v. tejer) en el siglo XIX. Una bús-
queda en el CORDE aporta tres testimonios anteriores de esta 
palabra, de 1605, 1609 y 1644, cuyo referente no se corresponde 
al del mundo del teatro. En la centuria siguiente, el mismo cor-

                                                
13 Nótese, no obstante, que la palabra olor está desde los orígenes del idioma 

y que es de uso general en todas las épocas (DCECH: 280, s.v. olor). No obstante, 
consideramos que los argumentos expuestos indican que estamos ante un tér-
mino rehispanizante. 
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pus ofrece veintitrés testimonios con el significado que se le dio 
en el teatro. Con todo, la introducción del término especializado 
en el mundo del teatro no parece, a la luz de los datos que tene-
mos, anterior al siglo XVIII, lo que corrobora nuestra hipótesis. 
La palabra con la que se glosa es un turquismo recogido por el 
NehamaDict (428 s.v. perdé) con el significado correspondiente al 
español moderno ‘paravent; voile; rideau de scène, écran pour 
projections de marionnettes, de films, etc.’. La ausencia del vo-
cablo de origen hispánico en los diccionarios sefardíes, así como 
la tardía introducción del término especializado en el español, 
indican que el autor se ha servido del término propio del espa-
ñol moderno. 

Atendiendo al mismo criterio, es decir, a la tardía incorpo-
ración de la palabra en el acervo léxico del español, encontra-
mos otro ejemplo en el apartado dedicado a los árboles (15): 

(15) grosellas (alḥar[r]ovas), Johan[n]ịs-Be[e]ren (p. 19) 

Según informa el DCECH (221 s.v. grosella), la palabra gro-
sella entra en el español moderno a través del francés en época 
tardía. Este la documenta, por vez primera, en el Diccionario de 
Autoridades (1726-1739). Las primeras apariciones de la palabra 
en el CORDE corroboran los datos aportados por Corominas, 
pues incluso hay que esperar hasta el siglo XIX para encontrar 
casos de este vocablo. Probablemente, nuestro autor presuponía 
que resultaba desconocida para los hablantes sefardíes y la glo-
sa por el préstamo árabe, alḥarova, bien documentado en judeo-
español. Minervini (2011: 42) recoge las formas ḥarrova, aḥarova 
y añade: “en jesp. moderno, donde aparece también en la locu-
ción “seco como la ḥarrova”, referido a persona muy delgada”. 
En el NehamaDict (252 s.v. jarróva) aparece jarróva como ‘carou-
be’. En este caso, se produce incluso cierta confusión en cuanto 
al referente del que se está hablando. Efectivamente, las grose-
llas se corresponden con el alemán Johannisbeeren, tal y como 
muestra su pertenencia a la misma especie (Ribes) y, en ambos 
casos, el nombre se está refiriendo a la fruta y no al árbol. No 
obstante, la palabra en la glosa no se entiende ni con el término 
rehispanizante y, por tanto, tampoco con el alemán. El árbol del 
algarrobo, del que procede el fruto de la algarroba, tiene como 
nombre científico Ceratonia siliqua, que se designa en alemán 
con la voz Johannisbrotbaum. Resulta difícil averiguar en este 
caso el porqué de la equivalencia, pues si bien el término ale-
mán coincide con el rehispanizante, no ocurre así con la glosa. 
Tal vez pueda achacarse esta confusión semántica al hecho ya 
indicado por Wagner (1990: 156) de que “[s]u vocablo relativo a 
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la naturaleza e[r]a en extremo pobre”. Es más, dice Wagner 
(1990: 159), “[t]odos los nombres de pájaros, o se desconocen 
por completo, o se sustituyen por los nombres turcos, búlgaros 
o serbios de estas aves. Lo mismo se puede decir de los árbo-
les”. 

Si bien en los casos mencionados teníamos criterios suficien-
tes para creer que la glosa tenía carácter rehispanizante, encon-
tramos también otros ejemplos que no resultan tan evidentes 
por motivos que difieren en cada supuesto. Del conjunto de 
glosas que consideramos de difícil adscripción traemos a cola-
ción tres ejemplos de ámbitos temáticos distintos, con los que 
queremos ilustrar algunas de las dificultades con que nos he-
mos tropezado: 

(16) sandịa (carpụz), Wasser-Melone (p. 20) 

(17) sombrero (chapeau), Hụt (p. 10) 

(18) patio (cortịo), Hof (p. 13) 

En el ejemplo (16), la palabra propiamente sefardí es la de 
origen turco que aparece recogida tanto por el RomanoDict (206, 
s.v. carpuz) como por el NehamaDict (272, s.v. carpuz)14. Según el 
DCECH (147, s.v. sandía), la primera documentación de la pala-
bra sandía se halla en Nebrija y es voz de origen árabe. También 
recoge un testimonio anterior, del siglo XIII, en la versión latina 
del Calendario de Córdoba del Rabín Ben Zaid. Si bien la inclusión 
del término turco en los diccionarios sefardíes y la correspon-
diente ausencia de aquel del español moderno en dichas fuen-
tes, así como su tardía introducción nos hacen pensar que se 
trata de un caso de rehispanización, no podemos asegurarlo a 
ciencia cierta, precisamente por el testimonio ofrecido por el 
DCECH. 

El ejemplo (17) muestra en la glosa el galicismo chapeau, de 
uso en el judeoespañol. Parece, por tanto, que, para hacer refe-
rencia a esta prenda de vestir, se servían de la voz francesa, que 
nuestro autor ortografía de acuerdo a la escritura de la lengua 
de procedencia. La palabra glosada es la usada en la actualidad 
en el español moderno, aunque, según el DCECH (299, s.v. som-
bra), esta palabra con el sentido moderno se encuentra ya en el 
Cid, y Nebrija la definía con los términos latinos “umbella, pe-
tasus”. Pese a su presencia desde los orígenes del idioma, su 
ausencia en las fuentes lexicográficas judeoespañolas parece 
indicar que el vocablo usual entre los sefardíes es el de origen 

                                                
14 Cf. Steuerwald (1987: 624, s.v. Wassermelone). 
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galo. De hecho, cuando en el apartado dedicado a los nombres 
de oficio menciona al sombrerero también vuelve a glosarlo con 
un derivado sufijal del galicismo, lo que indica la integración 
absoluta del galicismo en el judeoespañol: “sombrerero (cha-
peëro), Hụtmacher” (p. 25), voz recogida por el NehamaDict 
(106) bajo la entrada čapeyéro ‘fabricant, marchand de chapeaux 
d’homme, de garçonnets, chapelier’. 

En el ejemplo (18), tanto la palabra que glosa como la glosa-
da son de origen hispánico. La que aparece en la glosa, cortịo, 
se encuentra recogida por el NehamaDict (306, s.v. kortížo) para 
referirse al espacio interior descubierto de la casa, lo que mues-
tra que era ésta la palabra conocida o utilizada, al menos, por 
un grupo de hablantes sefardíes. En cuanto a la palabra glosa-
da, el DCECH (430, s.v. patio) llama la atención sobre el hecho 
de que “una palabra tan conocida como patio y que designa una 
parte tan importante y típica de la casa española, [sea], sin em-
bargo, elemento relativamente tardío en el idioma”, ya que “la 
aparición de patio y su familia en tierras castellanas no es ante-
rior al período final de la Edad Media”. Y añade que su primera 
documentación se halla en Nebrija y que su uso se regulariza a 
mediados del siglo XVI. Esta información aportada por Coromi-
nas es crucial, pues nos lleva a pensar que la necesidad de glo-
sar esta palabra venía dada por el hecho de que era un término 
rehispanizante que requería de explicación.  

Como vemos, en estos tres casos todavía disponemos de ar-
gumentos suficientes para inclinarnos a defender la tesis de que 
se trata de términos rehispanizantes. No obstante, otros supues-
tos se presentan aun más difíciles a la hora de ser interpretados. 
Ponemos, de nuevo, otros tres ejemplos de ámbitos temáticos 
distintos, en esta ocasión, del área de la vestimenta, la casa y 
sus partes y la ciudad: 

(19) calzonịllos (zaragü ̣eles), Ụnter-Hose (p. 10) 

(20) sótano (pụdrụm), Kel[l]er (p. 13) 

(21) pụente (coụprị), Brü ̣cke (p. 15) 

Los motivos por los cuales resultan ambiguas o no del todo 
esclarecedoras las citadas glosas son distintos en cada caso. En 
el ejemplo (19), como viene siendo la tendencia general, la 
palabra dentro de la glosa parece ser la voz propiamente judeo-
española. Así, el NehamaDict (497, s.v. saragwéllos) recoge sara-
gwéllos como ‘culotte, braguette, grossièrement railées’ y el 
RomanoDict (291, s.v. saraguel) saraguel como ‘pantalon, sous-
vetement fémenin, Unterhose für Frauen’. En ninguna de las 
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dos obras encontramos, por el contrario, la palabra glosada cal-
zonillo. Puesto que se trata de un derivado, la presencia de al-
gún miembro de la familia de palabras a la que pertenece po-
dría interpretarse como un indicio de su posible existencia. En 
este sentido, el NehamaDict (263, s.v. kalsón) recoge la palabra sin 
el sufijo, kalsón, ‘culotte’. No obstante, puesto que el sufijo dimi-
nutivo que se ha empleado -illo no es el sufijo judeoespañol por 
excelencia, -ico15, es plausible que Papo esté, también en este 
caso, sirviéndose de fuentes españolas. A esto se suma el hecho 
de que el sufijo -illo se haya añadido directamente a la raíz sin el 
esperable infijo -c- que aparece en la palabra del español mo-
derno16. Al decidir glosarla, muestra que es consciente de que la 
palabra glosada requiere explicación. 

En (20), el vocablo glosado es un préstamo, bien de origen 
turco, bien serbocroata, documentado por el RomanoDict (277, 
s.v. pudrúm, podrúm), cuyo correspondiente glosado, sótano, no 
aparece documentado en las fuentes judeoespañolas. Por lo de-
más, aunque, según el DCECH (269, s.v. so), la voz sótano data 
del siglo XII, su uso no se extiende hasta el siglo XVII. En este 
caso, tenemos un sólo indicio para apuntar que se trata de un 
término rehispanizante, lo que nos lleva a incluirlo dentro de 
los casos de difícil adscripción. 

En (21), la palabra se glosa mediante una palabra de origen 
turco köprü (Steuerwald 1987: 127) y aparece recogida por el 
RomanoDict (116) como turquismo bajo čuprí. El NehamaDict, 
por su parte, recoge la voz hispánica ponte, sin la diptongación 
de la ŏ como ocurría en el caso arriba visto de infierno. Según el 
DCECH (674, s.v. puente), es de uso general en todas las épocas 
y común a todos los romances. En este caso resulta tal vez más 
arriesgada su adscripción como glosa recastellanizante, ya que, 
por un lado, la voz puente está desde los orígenes del idioma y 
desde el comienzo vacilaban las dos formas, la diptongada y la 
no diptongada. Por otra, el turquismo es recogido por el 
RomanoDict, lo que hace pensar que se trataba de una palabra 
ya inserta plenamente en el judeoespañol. Estamos, por tanto, 
ante un caso ambiguo en cuanto a su función, pues cabría in-
cluso pensar que, en esta ocasión, la glosa podría tener la fun-
ción de recoger todas las variedades diatópicas, tal y como ha 
hecho en otras glosas cuya función hemos estudiado en profun-
didad en otro trabajo (Hernández Socas/ Sinner/ Tabares Pla-
sencia, en prensa). 
                                                

15 Quintana Rodríguez (2001: 183): “En ladino -iko ocupa el espacio semán-
tico del diminutivo (sivdadika, kashika, pashariko), pero tiene también una carga 
afectiva y sentimental muy fuerte“. 

16 De hecho, no hemos encontrado en el CORDE la palabra sin el infijo. 
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3. CONCLUSIONES 

Con el breve análisis que hemos llevado a cabo, hemos pre-
tendido dar cuenta, sucinta y provisionalmente, de los trazos 
ideológicos que se dejan leer entre líneas a lo largo del libro de 
conversación de Papo. Esos trazos ideológicos se explican bien 
a través de las numerosas glosas que se recogen en el texto. De 
ellas podemos extraer las siguientes conclusiones: 

• A la hora de determinar la función de la glosa, entra en 
juego toda una serie de factores que hay que sopesar y 
valorar hasta el punto de que no siempre se puede ofre-
cer una solución definitiva y hay que dejar abierta la 
puerta a otras interpretaciones a la espera de datos con-
cluyentes. Los factores que nosotros hemos tenido en 
cuenta son de tipo fonético, ortotipográfico, gramatical, 
semántico y relacionado con la historia y evolución del 
español y del judeoespañol. En ocasiones, la presencia 
de dos o más factores favorecen una interpretación en 
detrimento de otra. 

• Pese a las dificultades que implica la determinación de 
la función, un examen de las primeras cuarenta y cua-
tro páginas de la obra de Papo muestra la importancia 
de que gozaba la tendencia rehispanizante en su obra. 
Si hacemos una ponderación de las glosas aplicando los 
criterios arriba expuestos, hemos podido determinar 
que aproximadamente a un 50% de las glosas podía 
atribuírsele esta intención.  

• Este resultado contribuye a reforzar la tesis de los sefar-
dólogos que han estudiado el judeoespañol de Viena y 
que han podido constatar la fuerza de la tendencia re-
hispanizante en esta comunidad sefardí. El hecho de 
que aparezcan en una obra eminentemente pragmática 
resulta novedoso. Con nuestro trabajo pretendemos su-
marnos a la investigación dedicada al estudio de las 
actitudes ideológicas y normativas que se esconden de-
trás de los trabajos de corte didáctico. 

• A su vez, el hecho de que un número tan elevado de 
glosas responda a una intención rehispanizante corro-
bora la conclusión a la que también llegó Ayala: 

La entrada de vocabulario nuevo en el judeoespañol, sin em-
bargo, no está motivada solamente por una necesidad de denomi-
nación, sino que a veces está condicionada por ciertas modas. La 
observación del repertorio léxico sefardí y, en especial, de los me-
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canismos de adaptación de los préstamos al judeoespañol nos per-
mite rastrear el comportamiento de los hablantes y escritores sefar-
díes frente a las culturas con las que estuvieron en contacto en su 
suelo originario. (Ayala 2010: 72-73) 

Como indica Ayala, en el caso de las glosas no puede adu-
cirse que el uso del término rehispanizante responda a la nece-
sidad de rellenar un vacío léxico en el judeoespañol, pues, por 
motivos evidentes, el hecho de ofrecer una alternativa para 
aclararlo muestra que ya disponían de una denominación para 
referirse a esa nueva realidad. 
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La “lengua de los vencidos” y “nuestra lengua”: 
De nuevo en torno al ideario de la lingüística misionera© 

Miguel Ángel Esparza Torres              Universidad Rey Juan Carlos 

1. INTRODUCCIÓN: NEBRIJA Y LA LENGUA DE LOS VENCIDOS 

En el Prólogo de la Gramática castellana de Antonio de Nebri-
ja, impresa, según reza el colofón, el dieciocho de agosto de 
1492, es decir, sólo quince días después de la partida de la pri-
mera expedición colombina desde el puerto de Palos de la Fron-
tera, se apunta uno de los posibles beneficios de esta obra que, 
desde luego, no llegó a cumplirse en las tierras que los descu-
bridores estaban a punto de avistar: 

El tercero provecħo deste mi trabajo puede ser aquel: que cuando 
en Salamanca di la muestra de aquesta obra a vuestra real majestad: & 
me pregunto que para que podia aprovecħar: el mui reverendo padre 
obispo de avila me arrebató la respuesta: & respondiendo por mi dixo. 
Que despues que vuestra alteza metiesse debaxo de su iugo muchos 
pueblos barbaros & naciones de peregrinas lenguas: & con el venci-
miento aquellos ternian necessidad de recebir las leies: quel vencedor 
pone al vencido & con ellas nuestra lengua: entonces por esta mi arte 
podrian venir enel conocimiento della como agora nos otros deprende-
mos el arte dela gramatica latina para deprender el latin. I cierto assi es 
que no sola mente los enemigos de nuestra fe que tienen ia necessidad 
de saber el lenguaje castellano: mas los vizcainos. navarros. franceses. 
italianos. & todos los otros que tienen algun trato & conversacion en 
españa & necessidad de nuestra lengua: si no vienen desde niños ala 
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deprender por uso: podran la mas aina saber por esta mi obra. (Nebrija 
[1492 =] 1992: fols. 3r-3v) 

Por el contrario, a lo que se asiste en los dos siglos siguientes 
es a una extraordinaria floración de decenas y decenas de artes, 
vocabularios y otras obras complementarias que codificaban las 
lenguas de los pueblos “vencidos”, inventariaban su léxico y 
perseguían que, por medio también de esos materiales comple-
mentarios —devocionarios, confesionarios y otros libros de con-
tenido espiritual—, los “vencedores” aprendieran la lengua de 
“los vencidos”. 

Hace ahora diez años publiqué un trabajo en el que me ocu-
paba de las motivaciones, argumentos e ideario de los misione-
ros lingüistas (Esparza Torres 2003). Diez años, sobre todo te-
niendo en cuenta a qué ritmo se ha ido desarrollando la investi-
gación historiográfica en lingüística misionera, es bastante tiem-
po. Todavía por entonces había quienes consideraban irrelevan-
te desde el punto de vista lingüístico la producción de los mi-
sioneros y quienes eran incapaces de hacer una lectura estricta-
mente historiográfica, mediatizados por tópicos e ideas precon-
cebidas. 

Aplicando el principio con el que, citando, supuestamente, a 
Aristóteles, argumentaba Nebrija en el Prólogo de sus Introdu-
ciones latinas contrapuesto el romance al latin (c. 1488) —“poco 
error en el principio se hace grande a la fin”—, pensé que valía 
la pena acudir a los prólogos de las obras, con el fin de intentar 
entender mejor los planteamientos de los misioneros. No era al-
go nuevo; por aquellos años, cuando se publicó “Lingüistas en 
la frontera”, en los trabajos de historiografía se estaba prestan-
do más atención al análisis de los prólogos, como un medio 
para entender mejor las obras. Así, sólo a modo de ejemplo, 
afirmaba Gómez Asencio (2002: 197): 

Es más que probable que los asuntos que el redactor de una obra 
gramatical lleva hasta las partes introductorias de su obra se cuenten 
entre aquellos hacia los que su atención se inclinó de un modo preferen-
te en el momento de redactarla. 

Planteaba yo en «Lingüistas en la frontera» (2003) que una 
labor continuada de siglos, que parece ofrecer pocas fisuras en 
cuanto al convencimiento de que se está haciendo lo que se de-
be hacer, a pesar de resultar la opción más costosa, sólo puede 
obedecer a un conjunto de razones extraordinariamente profun-
das. En consecuencia, me preguntaba por aquello que podría-
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mos llamar el cuerpo doctrinal que fundamenta todo ese enor-
me trabajo lingüístico y lo dota de perfiles concretos y específi-
cos: las motivaciones, argumentos e ideario. 

Particularmente, en lo que atañe a los comienzos de la lin-
güística misionera y a las obras sobre la lengua náhuatl, que fue 
el campo que delimité para llevar a cabo ese estudio, creo que 
quedó demostrado que existe ese cuerpo compacto doctrinal, 
presentado en forma de ideario lingüístico compartido o, si se 
quiere, de enunciados argumentados y en cierto modo normati-
vos, expuestos sobre todo en los prólogos de las obras, que 
guían la acción lingüística de los misioneros lingüistas. 

En el presente trabajo me gustaría comenzar a completar 
aquel estudio, y, fuera de la tradición náhuatl, examinar orde-
nadamente, en otros textos relevantes para la lingüística misio-
nera, si los mismos postulados y argumentaciones se mantienen 
en otras tradiciones lingüísticas, si existen diferencias sustancia-
les o si se da algún tipo de evolución diversa en relación con lo 
visto en el caso de la tradición náhuatl. Para ser sincero, adelan-
taré que no pienso que esto último suceda, pero revisar esos 
textos es necesario para no generalizar sin pruebas los resulta-
dos del estudio sobre la tradición náhuatl. 

En comparación con aquel estudio primero, centrado de in-
tento sólo en la obras de tradición náhuatl, he escogido para 
esta investigación, destinada a ir completando aquella, algunas 
obras de otra lengua de la Nueva España, la lengua de Michoa-
cán o tarasco. 

Resta hacer sólo una advertencia que puede ser pertinente 
para quien no esté familiarizado con la lingüística misionera. 
Explica Emilio Ridruejo (2007: 436-437): 

Las obras misioneras tienen interés tanto para la lingüística descrip-
tiva como para la historiografía lingüística. Sucede que con gran fre-
cuencia los datos recogidos en las obras misioneras son los primeros 
que se conservan sobre muchas de las lenguas objeto de su estudio, en 
algunos casos los únicos. También los misioneros aportan informacio-
nes sobre relaciones interlingüísticas o de contactos que pueden expli-
car relaciones genéticas o tipológicas […]. Además, las obras lingüísti-
cas misioneras tienen importancia desde el punto de vista historio-
gráfico y metodológico. Sus autores se enfrentan con la gramatización 
de lenguas no occidentales, generalmente muy alejadas desde el punto 
de vista tipológico de las indoeuropeas, con un bagaje instrumental 
constituido casi exclusivamente por las categorías gramaticales de tra-
dición grecolatina [....]. 
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Subraya, además, Ridruejo (2007: 437-439) la importancia del 
objetivo religioso: 

[…] que, junto con otras finalidades, económicas, militares y polí-
ticas, presentes siempre en las aventuras coloniales, se da en la coloni-
zación hispánica, bien como una continuación de su expansión en la 
Península Ibérica durante la Reconquista, bien por la posición española 
en los conflictos religiosos de Europa. 

En definitiva, de lo que quiero advertir es que no debe extra-
ñar que las reflexiones que aquí introduzco tengan poco que 
ver con la descripción de fenómenos lingüísticos concretos, sino 
más bien con ideas lingüísticas muy generales, cuyo contexto es 
fundamentalmente la Biblia como fuente de argumentación. 
Son esas ideas las que en el fondo explican las obras de los mi-
sioneros. 

Nos movemos, en fin, en el ámbito de las ideas lingüísticas, 
pero esto no quiere decir que nuestro trabajo no sea historio-
gráfico o lingüístico. Para entenderlo es preciso llamar la aten-
ción sobre ciertos conceptos metahistoriográficos. Por una par-
te, hay que considerar la relevancia del agens en el quehacer lin-
güístico. Schmitter (1987: 95) propuso un esquema de la activi-
dad historiográfica que consta de tres niveles: Handlungsbereich 
(actio), Handelnder (agens) y Produkt der Handlung (actum). ¿Será 
rechazable pensar que esos tres conceptos pueden ser útiles 
para referirse a la actividad del lingüista? Aquí enfocamos so-
bre todo al agens como una manera de entender mejor actio y 
actum. Por otra parte, es preciso considerar que el historiógrafo 
debe, como señaló (Koerner 1979), reconstruir el “context of si-
tuation”, la totalidad del entorno cultural en el que una deter-
minada visión de las cosas o un determinado desarrollo teórico 
ha sido posible. 

Finalmente, lo que en modo alguno puede olvidarse es que 
el historiógrafo fundamenta su investigación en los textos. Es 
decir, trabajos como éste se basan en algunas de las propieda-
des de los textos, particularmente en la intertextualidad o utili-
zación literal o no literal de otros textos —alusiones, citas encu-
biertas, etc.— en la hipertextualidad —de la transformación a la 
imitación— y en la paratextualidad —que se refiere a las rela-
ciones del texto con su periferia. La intertextualidad tiene que 
ver también con la concepción del texto como producto histó-
rico: todo texto arrastra la huella de otros textos que han sido 
escritos anteriormente; todo texto supone la absorción y la 
transformación de otros textos (Esparza Torres 2004). 
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Volvemos así a lo que dijimos casi al principio de esta intro-
ducción: vamos a trabajar sobre prólogos, que son elementos 
textuales de la mayor relevancia para orientar bien el estudio de 
los textos. Y podemos pasar ya a lo que será el punto de partida 
de nuestro análisis: ¿qué argumentaciones se verifican en la tra-
dición de la lingüística misionera en la tradición náhuatl? 

2. PUNTO DE PARTIDA: LOS MISIONEROS, LINGÜISTAS EN LA 
FRONTERA 

En el proceso de configuración de la lingüística misionera en 
la tradición náhuatl se pueden constatar tres períodos bien dis-
tintos. Un primero, de configuración del ideario lingüístico, se-
guido de un período en el que ya se es consciente del camino 
recorrido, de manera que los autores se ven a sí mismos como 
inscritos en una línea de pensamiento y de trabajo bien defi-
nida. Finalmente, y a diferencia de lo sucedido en esta segunda 
etapa, con el declive de las lenguas y con el avance del siglo 
XVIII, se introducen nuevos argumentos que, en muchos casos, 
tienen más que ver con la situación de marginación social de la 
población indígena que con “teorías” de la evangelización liga-
das a la predicación y al valor de las lenguas nativas. 

La primera de esas etapas, la de configuración argumentati-
va, queda bien articulada en torno a tres autores: Andrés de 
Olmos (OFM; 1490-1570/71), Alonso de Molina (OFM; 1514?-
1585) y Antonio del Rincón (SJ; 1556-1601). 

Olmos (1547) propone varias ideas que serán retomadas des-
pués por Molina. La primera es la que concibe la gramática co-
mo “senda” que se ofrece para ayudar a aprender la lengua de 
los indios, una senda que ha de ser convertida en “camino” por 
quienes prosigan el trabajo. 

La segunda es presentar la gramática como “luz” y la lengua 
como una realidad que ha de ser iluminada por el estudio de la 
gramática y del léxico. Olmos recurre ante todo al ejemplo y la 
predicación de San Pablo, que pasará a ser una autoridad recu-
rrente en las obras de los misioneros. Olmos usa el ejemplo de 
San Pablo para demostrar que es preciso acudir a las gramáticas 
de las lenguas mejor conocidas y a los gramáticos de más pres-
tigio para asegurarse de que se están haciendo bien las cosas 
técnicamente. El suceso que se evoca es la consulta de Pablo a 
Pedro y a los demás apóstoles sobre la ortodoxia de su predica-
ción a los gentiles. 

Alonso de Molina recoge las ideas de Olmos, las reelabora y 
las completa con otras imágenes y referencias vetero- y neotes-
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tamentarias, de manera que su discurso se dirige no sólo a los 
eclesiásticos, sino también a las autoridades civiles. Las ideas 
principales de Molina giran en torno a la primacía de lo espiri-
tual, que debe prevalecer sobre cualquier otro interés, y el prin-
cipio, tomado de San Pablo, fides ex auditu. A partir de este prin-
cipio desarrolla toda una cadena de argumentos que le llevan a 
concretar el llamado don de lenguas en la buena disposición 
para su aprendizaje y no en una mal entendida glosolalia. A su 
vez, establece el valor intrínseco de todas las lenguas y todo ello 
lo hace argumentando directa o indirectamente con numerosos 
pasajes de la Biblia, en particular del Nuevo Testamento. 

Antonio del Rincón (1595), finalmente, centra su aportación 
sobre todo en los aspectos metodológicos: comenzar por el estu-
dio de la lengua general, la estructura de las artes, etc. Su punto 
de vista corresponde más bien a quien debe ocuparse de poner 
en marcha una buena escuela que de aportar nuevos argumen-
tos que la justifiquen. 

He hecho un resumen apretadísimo de la situación en el mo-
mento de la configuración de la lingüística misionera náhuatl, 
que puede consultarse con mucho más detalle en algunos de los 
artículos que aparecen citados en la bibliografía (Esparza Torres 
2003, 2005). Los postulados o argumentario de los tres autores 
citados podría esquematizarse en estos enunciados: 

1. Todas las lenguas poseen una especial dignidad y ate-
soran propiedades genuinas y específicas. 

2. Puesto que el mayor bien es la posesión de Dios y la fe 
se alcanza por la predicación, ésta debe llevarse a cabo 
en la lengua de aquel a quien se predica. 

3. Deben ponerse todos los medios para dominar las len-
guas y usarlas con toda propiedad. Deben conocerse 
también las diversas variedades geográficas. 

4. El aprendizaje de las lenguas es una obligación para 
quienes tienen como misión la predicación y la atención 
espiritual de los indios. Es conveniente que las autori-
dades civiles compartan ese empeño. 

5. El estudio de la lengua no es una parcela o una activi-
dad diferente de la actividad misional, ni un añadido 
en la vida espiritual del misionero. Al contrario, forma 
parte de su misión. 

6. El aprendizaje y la descripción de las lenguas es tam-
bién senda de perfección. Debe asumirse el esfuerzo y 
el trabajo que el proceso de aprendizaje impone. 
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7. Quienes tienen especial talento para ocuparse de la des-
cripción y enseñanza de las lenguas, tienen también 
grave obligación de hacerlo. 

8. En la tarea de confección de los materiales, debe mirar-
se la experiencia acumulada en la descripción gramati-
cal de otras lenguas, particularmente en la latina y en la 
griega. Se debe acudir a las fuentes de mayor autoridad 
y valorar las novedades que puedan resultar provecho-
sas. 

9. Esta empresa es común y abierta, y no responde a un 
empeño personal, ni corresponde a un momento con-
creto. Con el tiempo, deben ir perfeccionándose más y 
más los métodos y los materiales. 

Estos enunciados, elaborados en el seno de la tradición ná-
huatl, afectan de una manera esencial y directa a la caracteriza-
ción de las obras de los misioneros, y de ellos mismos y de sus 
destinatarios —los otros misioneros que se sirven de sus mate-
riales para el aprendizaje de las lenguas— como misioneros lin-
güistas, como lingüistas en la frontera. ¿Se verifican estos mis-
mos postulados en el conjunto de la lingüística misionera? No 
es posible aquí revisar todas las tradiciones lingüísticas, acer-
quémonos de momento a una zona próxima. 

3. EN MICHOACÁN 

Afirma Ascensión Hernández de León (1996: 26) que una 
parte importante de este gran capítulo de la historia de la lin-
güística que es el estudio de las lenguas mesoamericanas 

[…] fue escrita en Michoacán por las manos de dos franciscanos, 
fray Maturino Gilberti y fray Francisco Bravo de Lagunas. Gracias a 
ellos Michoacán se convirtió, desde mediados del XVI, en un foco van-
guardista de la lingüística y la filología del Nuevo Mundo. 

Según la misma investigadora, hay varias circunstancias his-
tóricas que pueden explicar los motivos por los que fue preci-
samente en Michoacán donde se pudo dar tan tempranamente 
y con tanta fuerza lo que llama la utopía lingüística hermanada 
con la utopía de la fe. 

Efectivamente, sigue explicando Hernández de León, Mi-
choacán tenía una personalidad política y cultural bien defini-
da, independiente de los méxicas. Así, muy tempranamente se 
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constituyó una segunda provincia franciscana, la de San Pedro 
y San Pablo de Michoacán, que destacó tanto como la primera, 
la Provincia del Santo Evangelio de México, por el prestigio de 
los franciscanos que la establecieron. Cuando fue conquistada 
la ciudad de México-Tenochtitlán en 1521, los purépechas se 
sometieron voluntariamente y el rey Caltzontzin pidió que se 
enviara algún religioso a Michoacán, de manera que en 1525 
llegaron a esas tierras los primeros frailes. 

4. LOS GRAMÁTICOS DE LA LENGUA DE MICHOACÁN 
4.1. FRAY MATURINO GILBERTI 

El primero de los gramáticos de la lengua de Michoacán 
(purépecha, tarasco o michoacano) fue Maturino Gilberti (OFM; 
1498-1585). Según J. Benedict Warren (Gilberti [1559 =] 1987), 
este franciscano, nacido en Poitiers, llegó a Michoacán desde la 
Provincia de Aquitania en 1542. Pronto se distinguió por su do-
minio del tarasco y, entre 1558 y 1559, publicó cuatro obras en 
purépecha, dos de índole lingüística, el Arte y el Vocabulario; y 
otras dos de contenido filológico-religioso, el Thesoro spiritual y 
el Diálogo de doctrina de christina, además de una Grammatica 
latina. 

El Arte dela lengua de Michuacan compilada por el muy Reueren-
do padre fray Maturino Gylberti (1558) es, en realidad, la primera 
gramática impresa en el Nuevo Mundo. Antes de esa fecha, sa-
bemos que circulaba manuscrita la gramática (del náhuatl) de 
Andrés de Olmos y tres años antes, en 1555, había visto la luz el 
Vocabulario en lengua Castellana y Mexicana de Alonso de Molina. 

Hernández de León (1996) ya había notado una coincidencia 
de planteamientos entre las consideraciones que introduce Mo-
lina en el prólogo de su vocabulario de 1555 y las ideas de Ma-
turino en el prólogo a su arte: 

Las consideraciones de fray Alonso son plenamente compartidas 
por fray Maturino Gilberti en su “Prólogo” al Arte de la lengua de Mi-
choacán, 1558. Ambos autores muestran gran preocupación por el esta-
do de desgracia que sobrevino a raíz de la confusión de hombres y len-
guas según el relato de la Torre de Babel. En cierta manera dejan ver 
que, sólo aprendiendo lenguas, el hombre podrá recuperar su don natu-
ral de entendimiento de la palabra universal; sólo así podrá romperse el 
castigo que sobrevino a la humanidad como consecuencia de la sober-
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bia que anidó en el corazón de los que quisieron construir la torre 
bíblica. 

Tiene razón Hernández de León, de hecho creo que hay más 
que coincidencia entre ambos autores: el prólogo de Molina es 
fuente, aprovechada de manera casi literal, del prólogo de Gil-
berti, como puede apreciarse en las tablas que seguirán. Como 
el Prólogo de Molina es mucho más extenso, me limito sólo a 
transcribir el de Gilberti completo, mucho más breve, y enfren-
tados a él los distintos pasajes del Prólogo de Molina con los 
que se corresponden1: 

 
GILBERTI MOLINA 

De todos esta visto y entendido, 
quan gran daño y inconueniente 
experimentamos enesta tierra, 
assienlo temporal como en lo espi-
ritual: por falta de no enteder bien la 
lengua destos naturales: porque 
puesto caso que la piedad Evange-
lica (por la qual fuimos embiados) 
nos constriñe a entender en sus nego-
cios espirituales y corporales, muy mu-
cho nos estorua la ignorancia dela len-
gua. 

Este daño & inconueniente [no ser 
la lengua una] experimentamos en 
esta tierra, donde puesto caso, que 
la piedad christiana incline a apro-
uechar a estos naturales assi enlo 
temporal como en lo espiritual, la falta 
dela lengua nos estorua. 
Aqui comiença..., f. aij v-a iij r.  

 
Gilberti elimina la referencia a las autoridades temporales y 

se dirige únicamente a los eclesiásticos, mientras que Molina se 
refiere también a las autoridades civiles, empezando por Carlos 
I: 

 
GILBERTI MOLINA 

¶Y pues los ministros de la fee, y 
delos sacramentos Euangelicos en 
esta tierra, toman a cargo cada qual 
en su manera a declarar y adminis-
trar tan altos mysterios a estos natu-
rales, y que su saluacion o perdicion 

Pues si en lo temporal, donde se 
auentura solamente la hazienda 
honrra o vida corporal, es tan conue-
niente que se entiendan con estos 
naturales, los que los ouieren de re-
gir y gouernar quanto sera mas ne-

                                                
_______________________________ 
1 Sólo estos llevan la cita del lugar exacto citado. Las coincidencias literales 

las señalo en negrita, las huellas de cuasi-copia van en cursiva. 
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cuelga dellos: no basta saber la len-
gua como quiera, sino entender bien 
la propiedad de los vocablos y ma-
neras de hablar que tienen, pues que 
por falta desto podria acaescer, que 
en lugar de ser predicadores de ver-
dad, lo fuessen de error y falsedad, 
por esta causa deuerian los dichos 
ministros Euangelicos trabajar con 
gran solicitud y diligencia, de saber 
muy bien la lengua delos Indios. 

cessario enlo espiritual, donde no va 
menos que la vida del alma y su 
saluacion o perdicion. Por esta 
causa, deurian los ministros de la fee 
y del euangelio, trabajar con gran 
solicitud y diligencia, de saber la 
lengua de los indios, si pretenden 
hazer los buenos christianos. 
Aqui comiença..., f. a iij r. 

 
Gilberti recoge casi a la letra la argumentación basada en 

San Pablo que presenta Molina —Romanos 10, 7: “Ergo fides ex 
auditu, auditus autem per verbum Christi”— y saca de ella las 
mismas consecuencias. Vuelvo a repetir un pasaje de Gilberti 
[entre corchetes] que copia también literalmente a Molina: 

 
GILBERTI MOLINA 

Pues que segun lo dize san Pablo. Fides 
ex auditu, auditus autem per verbum 
Christi. Y esta palabra de Christo se ha 
de predicar enla lengua que sea intelli-
gible alos oyentes, para conuertirlos y 
atraerlos ala fee. Y confirmar los 
enella, por la intelligible predicacion, 
porque claro esta, que los podran 
mal induzir y atraer ala contricion 
de sus pecados, y al examen de su 
consciencia, y oyrlos en la con-
fession, y darles, o negarles la abso-
lucion, no entendiendo bien lo que 
dizen. 
 
[no basta saber la lengua como 
quiera, sino entender bien la pro-
piedad de los vocablos y maneras 
de hablar que tienen, pues que por 
falta desto podria acaescer, que en 
lugar de ser predicadores de verdad, 
lo fuessen de error y falsedad] 

Pues como dize San Pablo, escriuiendo a 
los romanos: La fe{e} se alcança oyendo, 
y lo que se a de oyr a de ser la palabra de 
Dios, y esta se a de predicar en lengua 
que los oyentes entiendan, porque de 
otra manera (como lo dize el mesmo 
San Pablo) el que habla, sera tenido 
por barbaro. 
 
 
 
 
 
Y para declararles los misterios de 
nuestra fe, no basta saber la lengua 
como quiera, sino entender bien la 
propiedad de los vocablos y mane-
ras de hablar que tienen: pues por 
falta desto podria acaescer, que 
auiendo de ser predicadores de ver-
dad, lo fuessen de error y falsedad. 
Por esta causa (entre otras muchas) 



La "lengua de los vencidos" y "nuestra lengua" 

 283 

fue dado el Espíritu Sancto alos 
apostoles el dia de Penthecostes, en 
diversidad de lenguas: para que 
fuessen de todos entendidos. 
Aqui comiença..., f. a iij r-a iij v. 

 
La parte en que Gilberti, en su breve prólogo, más se separa 

de Molina es en la parte final, ya que, como hemos dicho, él no 
se está dirigiendo a las autoridades civiles, sino que está pen-
sando en los eclesiásticos y en su ministerio, de manera que 
sólo incorpora la cuestión de los intérpretes, mientras que Moli-
na, además de señalar el problema de los intérpretes, llama a la 
ejemplaridad a todos, en particular de quienes tengan algún 
tipo de autoridad, de manera que su argumentación es algo 
más extensa y compleja: 

 
GILBERTI MOLINA 

Y porque me parece que si hasta 
agora los Nauatlatos no han salido 
con la 1engua en tanta perfection co-
mo seria menester y que lo que han 
alcançado della ha sido con muy gran 
afan, todo ha sido por falta de no 
auer arte, por donde pudiessen 
aprender la dicha lengua. He acor-
dado de hazer y ordenarlo mejor que 
me ha sido possible esta artezica: en 
la qual va reformado y emendado en 
los vocablos y orthographia, lo que 
hasta agora ha sido mal puesto enlas 
escripturas de mis antecessores. 

No fue pequeña la angustia y des-
consolación que nuestra España 
tuuo, quando el inuictissimo Cesar 
començo a Reynar, no mas de por no 
entenderse con los suyos, a causa de 
ser los lenguajes diferentes. Y assi 
por el contrario fue muy grande el 
contentamiento y alegria que se 
tuuo, quando entendio y hablo nues-
tra lengua sin medio de interpretes. 
Porque muchas vezes aunque el 
agua sea limpia y clara, los arcaduces 
por donde pasa la hazen turbia. 
Aqui comiença..., f. a iij r. 

 
La referencia de Gilberti acerca de los Nauatlatos, da la ra-

zón, por cierto, a Boyd-Bowman (1982: 197) quien observa que 
“por otras citas parece que la voz llegó a aplicarse también a los 
que interpretaban otras lenguas como el maya, el tarasco, o el 
totonaca” y no sólo al intérprete de náhuatl. Súmese ésta de 
Gilberti a las citas que el mencionado investigador aporta. 

Que el prólogo está hecho a la vista del de Molina se intuye 
hasta por la estructura, pues da paso a los “Avisos” “más lin-
güísticos” al final de él y con ellos acaban ambos prólogos. 
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El Vocabulario en lengua de Mechuacán (1559) no tiene un pró-
logo tan interesante. Va dedicado a Vasco de Quiroga, “primer 
obispo meritíssimo de Mechuacán”, “a quien se debe todo ser-
vicio y dedicación”, y que es, curiosamente, la persona que le 
amargó la vida a Gilberti —o que permitió que se la amarga-
ran— a causa de una denuncia falsa por el Diálogo de doctrina de 
christina, cuya cronología detalla muy bien Warren en su edi-
ción del Vocabulario (Gilberti [1559] 1989: 17-25). Parece ser que 
los clérigos de Vasco de Quiroga no podían ver a fray Maturino 
y a sus compañeros —tampoco a los agustinos. Les ponían mil 
problemas para administrar los sacramentos y no debían de 
tolerar bien las continuas llamadas de estos frailes a conocer 
bien las lenguas de los indios. 

Parece claro que, de fondo, hay más bien un problema de 
intereses que una cuestión doctrinal. El caso es que contra la va-
nidad y la soberbia, causa de la falta de comunicación y del 
consiguiente esfuerzo de tener que aprender las lenguas, pre-
viene fray Maturino en una epístola-dedicatoria, dedicada pre-
cisamente al obispo Quiroga, y que es común al Arte y al Dic-
cionario, pues de ambas obras habla. En esa epístola aparecen el 
resto de las ideas de Molina en el prólogo a su Vocabulario de 
1555: la soberbia como principal mal, los comienzos de la crea-
ción, Babel, la necesidad del trabajo lingüístico y de hacer fruc-
tificar los propios talentos, con algunas ideas más originales. 

En definitiva, la diferencia fundamental entre los prólogos 
de Molina y Gilberti no radica en las ideas, pues hemos com-
probado como el segundo reproduce en muchos casos casi lite-
ralmente textos del primero, sino en el hecho de que Gilberti 
resume las ideas de Molina y elimina prácticamente todas las 
citas, las extraídas de la Escritura y las ajenas a ella, con la única 
excepción de la referencia al fides ex auditu de San Pablo. Sin 
embargo, no pocas de las argumentaciones de carácter bíblico 
expuestas por Molina en su Prólogo al lector, se presentan, en el 
caso de Gilberti, en la Epístola dedicada al obispo Vasco de 
Quiroga, mientras que el Vocabulario de Molina carece de una 
dedicatoria de ese estilo, dirigida a una autoridad eclesiástica. 

4.2. FRAY JUAN BAUTISTA BRAVO DE LAGUNAS 

La vida de Fray Juan Bautista Bravo de Lagunas (OFM; 
1524/1532-1604?) no nos es tan bien conocida como la de Gil-
berti, de la que nos han llegado datos precisos gracias (o por 
culpa) del proceso relativo a su Diálogo. No oculta Lagunas en 
su obra que nació en Castilla la Vieja, que tuvo muy buena re-
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lación con fray Maturino y que firmó una súplica al rey, junto 
con el Provincial de Michoacán, Fray Cristóbal de Bribiesca y el 
P. Ayora en favor de él, que se veía agobiado por aquella de-
nuncia que se le hizo. 

Zulaica (1939: 169), siguiendo a Vetancurt y a Figueroa, nos 
informa de que profesó el 14 de junio de 1551 en el convento de 
San Francisco de México, aunque Warren expresa sus dudas 
acerca de este dato, y que después pasó a la Provincia del Santo 
Evangelio (es decir, a Michoacán) donde finalmente fue nom-
brado Provincial y en calidad de tal autorizó la impresión del 
Tesoro espiritual de pobres de fray Maturino. Según Warren ([1574 
=] 1983: 14) debió pasar a México no antes de 1539 y a Mi-
choacán hacia 1558. 

Como Gilberti, se vio Lagunas envuelto en mil problemas a 
causa de los conflictos con los obispos y sus clérigos. En sus 
planteamientos argumentativos, sin embargo, Lagunas es muy 
distinto, porque, como veremos a continuación, incorpora mu-
chísimos materiales que no estaban presentes en su compañero. 
En este sentido su papel se asemeja bastante al representado 
por Molina en el marco de la tradición náhuatl. 

Toda la argumentación de Lagunas descansa en una refle-
xión sobre el don de lenguas, desarrollada a partir de San Pa-
blo, Corintios 14, 1-2: 

1 Esforzaos por alcanzar la caridad. Aspirad también a los dones 
espirituales, especialmente al de profecía. 2 Porque el que habla en len-
guas no habla a los hombres, sino a Dios: porque nadie le entiende, 
pues en el Espíritu dice cosas misteriosas. 

Puede parecer sorprendente que en apariencia desacredite el 
don de lenguas, pero lo que sucede es que para entender a 
Lagunas hay que tener en mente el pasaje completo de San 
Pablo que se evoca: 

7 Así pasa con los instrumentos musicales inanimados, como la 
flauta o la cítara. Si no emiten sonidos nítidos, ¿cómo se distinguirá lo 
que toca la flauta o la cítara? 8 Y si la trompeta da un toque confuso, 
¿quién se preparará para el combate? 9 De igual manera vosotros, si al 
hablar en lenguas no decís algo que se entienda, ¿cómo se comprenderá 
lo que estáis diciendo? Seríais como quien habla al viento. 10 En efecto, 
tantas lenguas diferentes hay en el mundo, y ninguna carece de sentido. 
11 Pero si no entiendo el significado de sus palabras, seré un extranjero 
para el que me habla, y él será un extranjero para mí. 
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El auténtico don de lenguas para Lagunas es evangelizar en 
la lengua que los otros entienden, usándola bien y con pro-
piedad, sin regatear esfuerzos, sin excusas y sin pereza:  

Y pues pretendemos declarar y administrar tan altos ministerios a 
estos naturales segun son dociles: cuya saluacion o perdicion pende de 
los ministros Euangelicos, no es razon que la lengua se sepa super-
ficialmente: como dizen algunos, que basta como quiera para estos, 
pues poco mas o menos nos entienden. No se diga por el tal Errare eos 
faciet quasi ebrios [Iob. 12, 25]. Sino procurar de entender los secretos, y 
propiedades de los vocablos y manera de hablar recta que ellos tienen. 

Así cobra su sentido el recurso a otras dos autoridades, a 
Demóstenes y a Plutarco, para demostrar la importancia de 
conocer bien la gramática de la lengua: la ortografía, la analogía 
y la etimología. 

A esta causa pues dare aqui vna breuissima Arte en esta lengua 
Michuacana con su principio substancial del mayor dictionario, que en 
si incluya los principales verbos y modos de hablar, con sus naturales y 
verdaderos romances: para que puedan aprouecharse los bien ynten-
cionados desta poca lengua que yo se. Pues segun dice el Euangelista 
Sant Matheo, lo que graciosamente recebimos: de gracia lo deuemos 
comunicar. 

Además de a Plutarco (c. 46 ó 50-c.120), Lagunas recurre a 
Plinio el joven (c. 46 ó 50-c.120) y a Quintiliano (c. 35–c. 95), 
entre los autores clásicos, siempre para animar al estudio y 
práctica de la lengua, y a San Jerónimo (c. 340-420), entre los 
llamados Padres Latinos. La Biblia la cita profusamente: Job, 
Proverbios, San Mateo, San Pablo, Santiago. 

A diferencia de Gilberti, quien, siguiendo a Molina, se centra 
sobre todo en la soberbia y en la vanidad, como causa de todo 
mal y de la incomunicación —aunque como en Molina está in-
sinuada la necesidad del esfuerzo—, el defecto que fustiga La-
gunas es la pereza de los ministros: 

¿Mas que escusa ternemos? Por ventura pereza. Pues para lançarla, 
miremos aquello de Salomon que dize, Vult et non vult piger, anima 
autem operantiun impinguabitur. [Prou. 13, 4: Desea el haragán pero nada 
logra, más el alma del diligente se saciará] 
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Con estas ideas vuelve al capítulo de Corintios con el que 
empieza el prólogo y hace su propia interpretación del Ideo qui 
loquitur lingua oret vt interpretetur paulino: 

Pues como dize Sant Pablo en la 1 Cor. Cap. 14. Si yo no supiere la 
intelligencia de la lengua del con quien hablo, seremos el vno al otro 
como barbaros segun la diuersidad de las lenguas que ay. Y por tanto 
dize, vosotros que soys amadores, remendadores o zeladores con gran-
de spiritu para la edificacion de la yglesia y edificacion del proximo, 
buscad, adqueriendo y pidiendo para que consigays lo que quereis. 

En conclusión, Lagunas en comparación con Gilberti viene a 
cumplir un papel semejante al de Molina en relación con Ol-
mos. Es Lagunas el que lleva a cabo un enriquecimiento argu-
mentativo en el prólogo de sus obras. Pero si se compara con 
Rincón, llegamos a la conclusión de que, como a él, le preocupa 
ante todo demostrar que las dificultades lógicas del aprendizaje 
de lenguas hay que asumirlas y saber que el vencerlas forma 
parte de la misión espiritual de los clérigos. 

4.3. FRAY DIEGO BASALENQUE (1577-1651) 

Cuando se publica la obra de Lagunas, todavía no se habían 
expedido —faltaban sólo cuatro años—, las cédulas de Felipe II 
fechadas el 2 de diciembre de 1578, los días 19 y 23 de septiem-
bre de 1580 y el 26 de febrero de 1582 con disposiciones bastan-
tes claras acerca de la obligatoriedad de que los clérigos cono-
cieran las lenguas generales de los indios, que habrían de ense-
ñarse en las cátedras que establecía en las universidades de 
Lima y México y en las ciudades donde hubiera audiencias rea-
les (como Quito). 

A partir de aquellas fechas, comienza a estabilizarse la ense-
ñanza de las lenguas mediante la creación de cátedras, aunque 
no sin discontinuidades, ni esporádicas disputas. El tarasco no 
era una de esas lenguas generales, probablemente eso explica 
que la tradición gramaticográfica de esta lengua sea más pobre 
que la de la lengua náhuatl. 

Sin embargo, un religioso, no franciscano como sucede en el 
caso de la tradición náhuatl —ya señalé que Rincón era jesui-
ta—, fray Diego Basalenque, iba a ser el autor de un tercer arte 
de la lengua tarasca, la última del período colonial. Basalenque 
pertenecía a los agustinos, la otra gran orden presente en Mi-
choacán. Su vida es bastante bien conocida por lo que él mismo 
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dice en sus escritos y por la biografía que le dedicó su discípulo, 
Pedro Salguero, de la misma orden. 

Basalenque nació en Salamanca y con nueve años pasó a 
América, estudio con los jesuitas pero profesó como agustino 
muy joven, en 1594. Persona de mucho talento, en México se 
dedica al estudio, a dar clases —muchos de sus alumnos eran 
mayores que él— y a aprender lenguas. Cuando en 1602 los 
agustinos deciden dividir su provincia mexicana en dos, Basa-
lenque se traslada a la nueva provincia de San Nicolás de To-
lentino de Michoacán. En Yuririapúndaro y Valladolid (hoy 
Morelia) se dedica a impartir clases. En contra de su voluntad y 
en contra de los reglamentos, porque era muy joven, por insis-
tencia incansable de los electores, fue elegido provincial y visi-
tador de la provincia en 1617. La provincia entera reclamaba 
que se le nombrara maestro, pero tampoco era reglamentario, 
de manera que su nombramiento se retrasó hasta 1623. Bajo su 
gobierno la provincia vivió años de florecimiento. 

Claro, un tipo así, acabó despertando envidias y celos y, a 
partir de 1630, comenzó a tener problemas por “politiquerías” 
relacionadas con la alternancia de cargos, que a él no le inte-
resaban nada. Para evitar tenerlos mayores se retiró a Zacate-
cas, donde se dedicó a atender espiritualmente a mineros y a 
dar clases de moral a clérigos seculares. Rehusó todos los nom-
bramientos que le ofrecieron, y se los ofrecían con frecuencia. 
Pero ya con sesenta años, cuando le volvieron a llamar al go-
bierno de la provincia, que nunca había recuperado su antiguo 
esplendor, aceptó, pensando que era una buena manera de pre-
pararse a morir, y se trasladó al convento de Charo. Sin embar-
go, vivió quince años más, en los que rechazó un obispado, 
mientras continuaba dedicado a sus trabajos. En 1651 murió 
tras una enfermedad de diez meses. 

Casi todas sus obras, que se conservaban en Charo manus-
critas, quedaron inéditas o han desaparecido. Han llegado hasta 
nosotros su Historia de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de 
Michoacán del Orden de N. P. S. Agustín (1673), un Arte de la len-
gua matlaltzinga (1640) y un Vocabulario de la lengua castellana 
buelto en la matlaltzinga (1642). Estas obras se imprimieron por 
primera vez en la Biblioteca del Estado de México XXXIX, 1975, 
con versión paleográfica de María Elena Bribiesca y con un 
estudio preliminar de Leonardo Manrique Castañeda. El ma-
nuscrito del Arte de la lengua matlaltzinga que se conserva en 
Providence guarda en realidad dos obras distintas bajo un títu-
lo común: un Arte abreviado de 13 folios y el Arte muy copioso, 
encabezado por un prólogo titulado “Del nombre y ser de la 
lengua matlaltzinga” y terminado por un “Suplemento”. Las 
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dos obras están fechadas en 1640. Finalmente, Basalenque escri-
bió también un Arte de la lengua tarasca, dispuesto con nuevo estilo 
y claridad (1650?) que no fue impreso hasta 1714. 

Refiere Salguero, su biógrafo, que la historia de los trabajos 
de Basalenque sobre la lengua matlaltzinga tiene que ver con el 
hecho de que, cuando Basalenque llegó a Charo (o Matalcingo, 
durante la colonia), encontró que los religiosos trataban de co-
municarse con los indios en tarasco, que era ciertamente la len-
gua indígena más usada en la provincia, pero completamente 
distinta del matlaltzinca. Sin embargo, sabemos que en ese 
mismo convento Fray Miguel de Guevara (1585?-1646?) conclu-
yó su Arte doctrinal y modo general para aprender la lengua matla-
zinga en 1638, que no se imprimió hasta que en 1862 apareció en 
el tomo IX del Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografiía y 
Estadística (pp. 197-260). Por este motivo, yo me inclino a pensar 
que también andaban por medio las puras preocupaciones lin-
güísticas del autor. 

Basalenque aprendió la lengua en el curso de un año con la 
ayuda de unos indios que se entendían con él en castellano y 
con la información que obtuvo de ellos compuso su arte y voca-
bulario. 

Acabado ese trabajo, fray Diego emprendió la tarea de hacer 
una gramática del tarasco. A diferencia de Gilberti y de Lagu-
nas, que lo llamaron “lengua de Michoacán”, enfatiza el agusti-
no en el título que el tarasco no era la única lengua de ese terri-
torio. Si fray Diego falleció en 1651 y no empezó a trabajar en 
esta Gramática del tarasco hasta más o menos 1643, éste es el 
período en que la obra se escribió: entre 1643 y 1651. 

El Arte de la lengua tarasca no se publicó hasta 1714, gracias a 
Nicolás de Quixas, provincial entonces de Michoacán, que es 
quien pone un prólogo que merece la pena comentar con más 
detalle, ya que el Prólogo que conservamos de Basalenque es 
brevísimo y se limita a explicar lo siguiente: 

Después de haber estudiado la lengua Matlalcinga, y compuesto 
Arte y Vocabulario de ella, tuve deseo de estudiar con cuidado la len-
gua Tarasca por los dos artes que compusieron el R. P. Fr. Maturino 
Gilberti y el R. P. Fr. Juan Bautista. Y habiéndolos visto con cuidado, 
juzgué que comprehendian todo lo necesario para saber la lengua, mas 
noté (á mi corto parecer) que pudieran tener alguna mas claridad en la 
disposicion, y así para mi saber y repasar, dispuse este Arte en el modo 
que lleva, habiendo añadido algo a los otros dos. (Basalenque 1805: fol. 
4r) 
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Es decir, que fray Diego se sitúa en la línea de Gilberti y 
Lagunas, y dice limitarse casi únicamente a mejorar la claridad 
en la “disposición” de la gramática. Puesto que, según Salgue-
ro, su biógrafo, Basalenque había estudiado durante su juven-
tud, en el convento de México, artes, teología, música y varias 
lenguas, hay que suponer que ya hablaba tarasco y que ese 
“estudiar con cuidado la lengua por los dos artes” y ese “ha-
berlos visto con cuidado” tienen más bien que ver con una 
experiencia propiamente lingüística, probablemente desencade-
nada por su trabajo con la lengua matlaltzinca. 

En definitiva, en relación con la obra de Basalenque, me que-
ría fijar, más bien, en esa especie de prólogo-dedicatoria redac-
tado por Nicolás de Quixas, donde introduce una reflexión      
—algo complicada, la verdad— sobre el don de lenguas. 

Trata Quixas un lugar común, expuesto en Molina y en La-
gunas, que tiene que ver con la valoración que hace San Pablo 
del llamado “hablar en lenguas” o “don de lenguas”, al tratar 
de la jerarquía de los dones espirituales. San Pablo, efectiva-
mente, advierte contra una mal entendida glosolalia y no reco-
mienda dirigirse a los oyentes en lenguas que no entiendan, 
pues no habría de ser para su provecho. El auténtico don de 
lenguas es, para Molina, que se entienda lo que se dice. Quixas 
entiende que es “hechura de la gracia” el tener la capacidad de 
hablar con propiedad distintas lenguas y de trabajar para con-
seguirlo: 

Después que la gracia del Espíritu Santo se difundió en los sagra-
dos Apóstoles y uno de los grandes milagros que llenó al mundo de 
admiración, fue la variedad de lenguas en que hablaban: Loquebantur 
variis linguis. Y no causa menos admiración el que sabiendo todos que 
están llenos de esta gracia los Apóstoles, con facultad de hacer mila-
gros, y comisión general para la conversion de todo el mundo con su 
predication, se nos persuade, á que el que habla es el Espíritu Santo: 
Non enim vos estis, qui loquimini, sed Spiritus Patris, qui loquitur in vobis. 
Pues si es el Espíritu Santo quien habló: Spiritus qui loquitur, ¿como son 
los Apóstoles los que hablan: Loquebantur Appostoli? De esta suerte: ha-
blaban los Apóstoles, y con los que hablaban en todas lenguas los en-
tendían, y con sus palabras hacían los milagros y convertían; pero lo 
que decían y lo que predicaban era del Espíritu Santo: Spiritus Sanctus 
dabat eloqui illis. Esto es, los Apóstoles predicaban los Sermones, pero el 
Espiritu Santo los hacía; y por esta razón, aunque los Apóstoles están en 
gracia, como el hablar variedad de lenguas, el hacer milagros, el con-
vertir gentes solo sabe hacerlo la gracia, por esto se nos persuade á que 
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es hechura de la gracia lo que hace la predication de los Apóstoles. 
(Quixas: Basalenque, fols. 2 r. y v.) 

En realidad, a lo que quiere llegar Quixas es a que quien co-
noce y usa bien las lenguas de aquellos a quienes se dirige es 
“arcaduz” de la gracia, retomando los planteamientos de Moli-
na: 

Porque muchas vezes aunque el agua sea limpia y clara, los 
arcaduces por donde pasa la hazen turbia. (Molina, Aqui comiença..., f. a 
iij r.) 

Y eso es lo que, según Quixas, fue Basalenque, hombre me-
nudito con fama de gran santidad, en vida y después de su 
muerte, un limpísimo arcaduz: 

Lo que no admite duda es, que la incorrupción después de tantos 
años es un milagro continuado, que junto con la variedad de lenguas 
que habló, que predicó, confesó y enseñó, y la conversión de tantos que 
en tan dilatada predicación lograría, con razón acredita nuestra obra 
por especial hechura de la gracia, hecha por su Autor con el único fin 
de que fuese medio para que todos la consiguiesen. Pues obra tan 
grande en tan pequeño cuerpo, fabricada con tanta asistencia de la 
gracia, hecha como medio ó arcaduz para que á todos se participase, 
circunstancias todas que dicen semejanza á la admirable creación [...] 
(fol. 3 r.). 

La reflexión de Quixas nos devuelve, en fin, a Molina, a los 
comienzos de la reflexión de los misioneros lingüistas, de estos 
admirables lingüistas en la frontera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Perú, al igual que en muchos países hispanoamerica-
nos, las lenguas amerindias han sido invisibilizadas por mucho 
tiempo. Aún hoy en día existe una hegemonía del español en 
los dominios públicos inclusive en zonas bilingües. Este orden 
jerárquico de las lenguas se inició con la conquista española y 
luego se reforzó en la emancipación al asumirse el español 
como la lengua nacional en las emergentes naciones hispano-
americanas. La selección del español como lengua nacional en 
los inicios republicanos de la mayoría de estos países manifiesta 
y recrea una serie de ideologías dominantes que se mantienen 
vigentes hasta nuestros días. Es, asimismo, una importante 
fuente de legitimación y de reproducción del panhispanismo. El 
panhispanismo se origina en lo que se ha denominado la ideo-
logía del monolingüismo. Ésta favorece y legitima el uso de una 
sola lengua sobre otra(s) en los dominios públicos (Mar-Moline-
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ro 2000, Siegel 2006). Dentro de esta forma de pensamiento, 
algunas naciones en la Europa del siglo XVIII promueven una 
planificación estatal lingüística y educativa (Bourdieu [1985] 
1999). Luego de la emancipación, esta ideología, que ya había 
sido introducida en el nuevo mundo, se ancla con más fuerza 
en el imaginario colectivo hispanoamericano. Cabe mencionar 
que hay otras ideologías hegemónicas existentes en el mundo 
occidental y que también se presentan en el imaginario colecti-
vo peruano, como la que propugna la superioridad de la escri-
tura sobre la lengua oral y la superioridad intelectual de los 
letrados sobre los analfabetos (Zavala 2001). 

En un trabajo anterior (de los Heros 2012) se analizaron las 
ideologías de algunos intelectuales e investigadores de la len-
gua española representativos de los siglos XIX, XX  y XXI en el 
Perú. En esa misma vena, en este artículo estudiamos las ideas 
lingüísticas de un influyente personaje de finales del XIX y me-
diados del XX, José Jiménez Borja, cuya impronta solidifica la 
hegemonía de ciertas ideologías que son marginalizantes de 
minorías lingüísticas peruanas. La importancia de este persona-
je radica en que no solamente fue poeta, crítico literario, edu-
cador y filólogo peruano, sino que además detentó altos cargos 
administrativos en el campo de la educación a nivel nacional; 
de hecho, en 1968 llegó a ser ministro en el ramo. Por ello, se 
explora parte de la obra de este académico en donde éste expre-
sa sus ideas sobre las lenguas indígenas peruanas, el bilingüis-
mo y su opinión con respecto al panhispanismo. Con tal propó-
sito, se ha articulado el trabajo de la siguiente manera. Primero 
se definen sucintamente las ideologías lingüísticas, y se detallan 
los contenidos de la ideología del monolingüismo, del rechazo 
al bilingüismo y del panhispanismo. Luego, de forma breve, se 
describe nuestra herramienta de trabajo, el Análisis Crítico del 
Discurso o ACD (en inglés CDA), y se explica por qué se estudia 
el contenido de textos y discursos además de la expresión o uso 
de la lengua (i.e. la selección léxica, de modalidad y formas sin-
tácticas). Inmediatamente después, se examinan aquellos escri-
tos de este académico que se relacionan con sus interpretacio-
nes sobre el uso de la lengua y de la enseñanza del español 
como L1, así como su visión del bilingüismo. Cabe acotar que 
aquí se dejan de lado sus estudios literarios, para no desviarnos 
del tema que nos ocupa. Igualmente, por lo reducido del espa-
cio, tampoco se hace un comentario exhaustivo de este autor.  
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2. IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS, LA IDEOLOGÍA DEL MONOLINGÜISMO 
Y EL PANHISPANISMO EN EL PERÚ 

La realidad parece ser objetiva, pero no lo es. Aquello que 
normalmente se toma como fruto del sentido común, en gran 
medida emana de nuestras ideologías. Las ideologías, tal y 
como se definen aquí, son un conjunto de creencias que inter-
pretan la realidad y que la gente considera lógicas y naturales. 
Ahora, las ideologías surgen de la memoria social y colectiva de 
una comunidad social (Van Dijk 2000). En toda sociedad hay 
siempre una lucha entre diversos grupos sociales para poder 
llegar o para mantenerse en el poder mediante la proyección de 
estas construcciones para naturalizar los puntos de vista y la 
voz de las comunidades que exponen sus ideologías. No cabe 
duda de que aquellos grupos o individuos con un mayor acceso 
a las organizaciones del Estado y a los medios de comunicación 
tienen mayores posibilidades de ser escuchados y de que sus 
puntos de vista sean naturalizados.  

 Las ideologías lingüísticas, entonces, se refieren a las ideas 
sobre el origen de la(s) lengua(s), las percepciones y juicios de 
valor sobre qué lengua o variante(s) lingüística(s) es/son la(s) 
estándar(es) y del lugar, y sobre el rol que debe cumplir el es-
tándar en la vida social y educativa de una comunidad (Came-
ron 2003; Kroskrity 2005). Estas percepciones, como hemos di-
cho, se toman como naturales. Dentro del imaginario lingüístico 
encontraremos que algunas ideologías lingüísticas se extienden 
y se vuelven hegemónicas. En el Perú contemporáneo, el mapa 
ideológico lingüístico presenta una serie de ideologías hegemó-
nicas y otras que luchan por un cambio (de los Heros 2012). Al-
gunas de ellas han unido su voz a la propuesta de una identi-
dad peruana enlazada al español y a la visión panhispanista. 
Este tejido ha sido forjado en muchas instancias y a través de 
múltiples discursos y voces, pero sobre todo por aquellos indi-
viduos o entes a quienes la sociedad les confiere una voz de au-
toridad sobre el uso de la lengua. En lo que sigue presentare-
mos la conformación de este panorama para luego analizar las 
ideologías lingüísticas en relación al panhispanismo. Desde ese 
ángulo, examinaremos las opiniones de José Jiménez Borja en 
sus escritos sobre la lengua, el español y el bilingüismo en el 
Perú.  
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3. EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO O ACD 

Para el estudio de las ideologías aquí nos adscribimos al mé-
todo del Análisis Crítico del Discurso (desde ahora ACD, en 
inglés CDA). El ACD estudia las relaciones de poder en la socie-
dad con la asunción de que éstas están mediatizadas por prácti-
cas discursivas que se adoptan por vías consensuales mediante 
el discurso (que a la vez se retroalimenta a través de las prácti-
cas). Por ello, con el ACD se examina el tejido discursivo social 
para observar cómo unos grupos llegan a dominar mediante la 
proyección y naturalización de sus puntos de vista, creando así 
ideologías ajustadas a sus intereses2. Aunque en la sociedad ha-
ya muchas voces, como Blackledge (2008: 304) anota, las “[r]ela-
ciones de poder en una sociedad influyen en determinar qué 
voces ganan autoridad mientras son transformadas a través de 
cadenas discursivas, en las cuales se disminuye la voz de algu-
nos en cierta medida o totalmente”. Es por esto que resulta fun-
damental estudiar los discursos de aquellos que cuentan con le-
gitimidad social.  

Al investigar los textos, en el ACD no solamente se interpre-
ta el contenido de éstos, sino que además se deconstruye la 
forma lingüística que toman los textos, es decir, la selección 
léxica y sintáctica así como la de modalidad. En efecto, la selec-
ción de una forma sobre otras pueden ser estrategias por las 
que los productores manipulan la lengua. A la misma vez, los 
textos se analizan en relación a cómo éstos dialogan con otros 
textos/discursos. A este respecto Blackledge nos indica: 

                                                
2 Para Norman Fairclough (2003) el término discurso no se refiere sólo al ni-

vel discursivo de lengua, sino más bien a un concepto que incluye un nivel 
social e histórico para examinar las relaciones de poder entre distintos grupos 
sociales. En ese sentido, esta noción de discurso incluye la relación que existe 
entre textos e interacciones lingüísticas situadas  social e históricamente y que 
se reproducen y van conformando y formando interpretaciones ideológicas so-
bre la realidad, que, además, van moldeando las prácticas discursivas entre su-
jetos sociales. Éstas, a su vez, alimentan y solidifican prácticas y discursos socia-
les. Tal y como lo indica Fairclough, este concepto de discurso tiene tres dimen-
siones: el textual, el discursivo y el social. Mientras que el primer nivel es más 
básico y definido como un evento discursivo o texto/s lingüístico/s especí-
fico/s, el segundo toma en cuenta la ‘interacción’ que viene inmersa y da lugar 
a una práctica discursiva donde se toma en cuenta la naturaleza de la práctica 
así como de los procesos de producción e interpretación discursiva. Ahora, hay 
un nivel inclusive mayor en donde se encuentra el componente de práctica 
social del discurso, en donde ya se examinan las circunstancias sociales 
institucionales y organizacionales que moldean todo lo demás (Fairclough, 
citado en: Mary Kalantzis/ Bill Cope, http://newlearningonline.com/literacies/ 
chapter-7-literacies-as-multimodal-designs-for-meaning-2/fairclough-on-discourse/ 
2012). 
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El análisis presta atención a las formas que se construyen y son 
construidas por discursos y por cómo los contextos cambian a través 
del tiempo. El análisis de las prácticas que se presentan en los textos 
siempre debe considerar el contexto del texto, en vez de solamente tra-
tar de “leer” las ideologías de un texto individual de forma descontex-
tualizada […]. El contexto de un texto se establece examinándolo a tra-
vés de procesos de “intertextualidad,” “interdiscursividad” y “recon-
textualización” […]. Se asume que todo texto está incrustado en un con-
texto y está sincrónica y diacrónicamente relacionado con muchos otros 
textos. Para cualquier texto particular o tipo de textos, hay muchos 
otros textos y otras voces que son potencialmente relevantes, y están 
potencialmente incorporadas dentro del texto. (Blackledge 2008: 301) 

La forma como el discurso se expresa puede crear en éste 
una visión de objetividad de una realidad o de duda de ésta. 

 4. LA IDEOLOGÍA DEL MONOLINGÜISMO  

La ideología del monolingüismo o de la cultura monoglósica 
no es reciente; más bien, se desplegó con vigor en el siglo XVIII, 
cuando emergieron algunos de los Estados nacionales europeos 
como Alemania y Francia. En esa época  se planteó la lengua 
como el elemento primordial en la construcción nacional. En 
efecto, algunos pensadores y gobernantes de estos países im-
pulsaron la creencia de que la selección e imposición de una 
lengua común para todos sus ciudadanos fortalecería y unifica-
ría estas naciones nacientes (Mar-Molinero 2000). El conoci-
miento de una lengua común facilita la comunicación entre la 
gente de un mismo país; no obstante, esto no significa que real-
mente ayude a una mayor unificación cuando se excluye y se 
deja de lado el uso y el aprendizaje de la lengua de algunos 
grupos de ciudadanos de estas naciones. Es más, la promoción 
del bilingüismo puede ser una medida que permite un inter-
cambio más igualitario. Entonces, la unificación y la comunica-
ción no es la verdadera razón para la selección o imposición de 
una lengua nacional en particular. Así lo enfatiza Bourdieu 
([1985]1999: 21-22) con respecto a la selección del francés en re-
lación a otras lenguas cuando dice que “[s]ería ingenuo imputar 
la política de unificación lingüística exclusivamente a las nece-
sidades técnicas de la comunicación” puesto que en realidad “el 
conflicto entre el francés de la intelligentsia revolucionaria y los 
idiomas o las jergas es un conflicto por el poder simbólico en el 
que se ventila la formación y re-formación de las estructuras 
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mentales”. Si la selección de una lengua nacional tuviese real-
mente un motivo comunicativo y de unión ciudadana, no sería 
importante la lengua que se adoptase. Asimismo, no sería un 
problema el hecho de que hubiese y de que se promoviese el 
bilingüismo entre los miembros de una nación. No obstante, 
éste no es el caso de los países en Europa ni el del Perú. Esta 
selección tiene una base ideológica que dota a la lengua elegida 
de mayor prestigio y de poder simbólico, es decir, de un mayor 
valor en los intercambios comunicativos. 

Las ideologías se imponen como visiones naturalizadas de la 
realidad y van siempre legitimadas por distintos entes y perso-
nas a las que la sociedad les otorga un poder de conocimiento y 
de opinión. Es por ello que resulta importante un estudio de las 
ideologías y de sus promotores. La ciencia lingüística, desde que 
ésta emergió en el siglo XIX, ha sido un ente importante en la 
cimentación de una jerarquía lingüística y de la supremacía de 
la variedad estándar (Crowley 1989; Bourdieu [1985] 1999; Valle 
2004b; Milroy y Milroy 1999; Milroy 2001). 

En la Península ibérica esto no fue distinto. En la época de la 
unificación española se hablaban el catalán, el gallego y el vas-
co, entre otras lenguas. En esa época, el español se fue exten-
diendo y ganando prestigio y por ello se utilizó como una len-
gua franca (López García 1985)3. A partir del gobierno de los 
Borbones en el siglo XVIII, se emprendieron campañas que in-
tentaron favorecer la estabilización del español como lengua 
pública y reducir el uso de las lenguas regionales tanto en Espa-
ña como en América. Como se ha adelantado, se asumía que 
esto promovería una consolidación del reino español (Mar-Mo-
linero 2000).  

Durante el siglo XV, en los territorios que hoy ocupan los 
países de Hispanoamérica, el español fue desplazando a las len-
guas amerindias de la esfera pública del poder político central. 
Así llegó a asentarse firmemente. Más aún, después de la inde-
pendencia de las antiguas colonias americanas no hubo deseo 
de abandonar el español. Es que en el Perú, como en las otras 
antiguas colonias, los indígenas estaban excluidos del imagina-
rio colectivo de la nueva nación americana y sus lenguas eran 
“invisibles” (Cerrón-Palomino 2003; Niño-Murcia 1997; Mén-
dez 1996; Vich 2000).  

La emancipación motivó un debate entre los intelectuales 
americanos con relación a quién debía de detentar la autoridad 

                                                
3 López García (1985) muestra que la lengua española nació de una koiné 

navarro-aragonés-riojano-castellana, lo que permitía que pudiera ser utilizada 
como lengua franca y por eso se expandió por gran parte de la Península.  
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sobre el uso del español de América y sobre cuál debía ser el 
canon de la literatura hispanoamericana. Algunos, como el ar-
gentino Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), propusieron 
una ruptura con el régimen de autoridad lingüística y literaria 
de la Península. La gran mayoría de los intelectuales opinaba lo 
contrario. Andrés Bello (1781-1865) tal vez sea el más conocido 
de aquellos que, aunque lucharon por la independencia políti-
ca, se manifestaron a favor de una regencia normativo-lingüís-
tica de la Real Academia Española o RAE (creada en 1713) para 
mantener la unidad del español e impedir/contrarrestar, así, su 
posible resquebrajamiento (del Valle 2004a; Niño-Murcia 1997; 
Rama 1982; Sánchez 2002). 

En el Perú, es clave el establecimiento de la Academia Pe-
ruana de la Lengua en 1887 (Cisneros 2001). Sin duda, la funda-
ción de la Academia en el Perú simbolizó la aceptación de la 
autoridad lingüística de España por parte de la elite intelectual 
peruana4. Ésta va a promover una ideología del panhispanismo, 
además de una jerarquización del uso de la lengua, es decir, 
una jerarquía de las variedades del español. De esta forma, las 
variedades cultas, las más cercanas al habla de las capitales y a 
las de España, adquirieron mayor valor simbólico. Asimismo, 
con el panhispanismo viene unida la ideología del monolin-
güismo, pues en la España del XVIII se proponía un centralis-
mo lingüístico del español y un intento de supresión de la pre-
sencia pública de las otras lenguas.Vale entonces preguntarse 
cómo se trasmiten estas ideologías en el Perú y por qué la Aca-
demia Peruana de la Lengua es trascendente en este proceso. La 
institución de la Academia y el hecho de que la mayor parte de 
pensadores e ilustrados de esa época se mostraran de acuerdo 
desvelan que se aceptó, al menos en parte, su modo de ver la 
lengua y su relación con la metrópoli. Además, las prácticas so-
ciales que se trasmiten ratifican esta posición. Por ejemplo,  el 
español de España y su literatura siguieron siendo más presti-
giosos que sus contrapartes americanas; así también los acadé-
micos de la lengua en América continuaron dándole a España 
la autoridad última en el uso del español de América. De esta 
forma, los académicos americanos luchaban por que la RAE 
aceptara el léxico propuesto por ellos. Así se regula o controla 
la norma de uso de la lengua. Esta transferencia de poder a los 
usuarios de las variedades seleccionadas, a su vez, se relaciona 
con el hecho de que la sociedad da por sentada la legitimidad y 

                                                
4 No obstante, hubo una lucha con la RAE por la aceptación del léxico ame-

ricano. Ricardo Palma (1833-1919) fue uno de los más fervientes combatientes 
por este derecho. Véase también el ensayo de La Torre en este volumen. 
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autoridad de un grupo en un determinado dominio. Veremos 
que José Jiménez Borja5 ostentó puestos claves en el dominio 
educativo. De ello deriva la importancia del estudio de su pen-
samiento lingüístico.  

5. JOSÉ JIMÉNEZ BORJA Y EL PANHISPANISMO6  

 En este apartado nos concentraremos en develar las opinio-
nes sobre el uso lingüístico de José Jiménez Borja. Utilizando el 
ACD se decodifica no sólo el contenido de lo que este académi-
co expone en sus textos, sino también cómo se expresan sus 
ideas. Se busca encontrar qué voces o discursos se citan o se 
asumen en los argumentos esgrimidos y en qué medida. Con 
este propósito se examinan, entre otros aspectos, la selección 
del léxico —que puede hacer que lo que se dice adquiera un 
matiz negativo, positivo, objetivo, u originar presuposiciones— 
y el empleo del subjuntivo o indicativo que puede proporcionar 
o anular credibilidad discursiva. De igual manera, se atiende al 
uso de la tercera persona o del impersonal pues puede presen-
tar información como si fuese objetiva, aunque sólo sea una opi-
nión del autor. Para cumplir con este objetivo empezamos por 
caracterizar su personalidad pública y académica. 

José Jiménez Borja (1901-1982) fue un influyente intelectual 
peruano de finales del XIX y hasta mediados del XX. Recibió el 
título de bachiller en Letras de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (desde ahora UNMSM) en 1926 y en 1927 el de 
Doctor en Literatura con la tesis Elogio a don Luis de Góngora7. En 
1934 se graduó de abogado también por la UNMSM, pero 
ejerció de profesor en renombradas escuelas secundarias (i.e. 
Santo Tomás de Aquino, Inmaculada y Guadalupe). Posterior-
mente dio clases de lengua española en el Instituto Pedagógico 
Nacional de Varones en 1929 y durante 1930 se desempeñó 
como Catedrático de Historia de la Literatura Antigua en la 
Universidad Católica (Zavaleta 2005). Dada su fama de crítico 
literario, como Zavaleta (2005) comenta, Jiménez Borja llegó a 

                                                
5 Puede parecer repetitivo que usemos el primer nombre, pero su hermano 

Arturo también es un personaje conocido y algunos podrían confundir uno con 
otro. 

6 Los datos sobre la biografía de José Jiménez Borja han sido obtenidos bási-
camente de tres fuentes: (1) el prólogo de Carlos Eduardo Zavaleta (2005) al 
libro José Jiménez Borja. Crítico y maestro de lengua, (2) la noticia bibliográfica de 
autor en el portal del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) y (3) Gam-
betta (s/f).  

7 Ésta se publicó “al año siguiente, en el número 121-122 de la revista Mer-
curio Peruano” (Gambetta s/f). 
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llenar en la UNMSM “la vacante del ilustre español Emilio 
Huidobro” de 1929 a 1982. Ahí se desempeñó como profesor 
“durante veintiséis años de Metodología de la Enseñanza del 
Castellano y la Literatura” (Gambetta s/f). Fue incorporado en 
1941 a la Academia Peruana de la Lengua y de 1979 a 1982 fue 
su director8. 

 A lo largo de su vida, José Jiménez Borja ostentó diversos 
altos cargos administrativos, entre ellos el de Decano de la Fa-
cultad de Letras en la UNMSM desde 1946 hasta 1948. Asimis-
mo, sirvió como Inspector de Enseñanza Particular para el 
Ministerio de Educación de 1938 a 1940 y también fue consultor 
de Educación Artística, Extensión Cultural y de Educación Nor-
mal (1944-1946). Tal vez el puesto más importante en su carrera 
administrativa fue el de Ministro de Educación del Perú en 1968 
durante el primer gobierno de Belaunde Terry.  

 Una primera mirada a su obra nos revela una gran predilec-
ción por la literatura y un considerable interés por la filología y 
las cuestiones lingüísticas. Por ejemplo, estudió a varios escrito-
res españoles como Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de 
Vega Carpio y Francisco de Rojas Zorrilla, entre otros (Jiménez 
Borja 1986). Sobre sus intereses nos comenta Zavaleta que: 

[…] [e]ntre sus ensayos más celebrados se hallan los tocantes al 
difícil estilo de don Luis de Góngora, el cual vale asimismo como una 
espléndida secuela del Apologético de El Lunarejo, y la conferencia sobre 
el Persiles y Sigismunda, de Cervantes. En cuanto a figuras peruanas, 
estudió con agudeza y brillantez al Inca Garcilaso, a Palma, a González 
Prada, a Chocano y a Eguren; y quizá los textos más completos y hon-
dos giren en torno a González Prada, a Riva-Agüero y a López Albújar. 
El más picante y sabroso puede ser la “noticia bibliográfica” sobre La 
casa de cartón (1928), de Martín Adán, donde él, tan cauto y sereno, lan-
za dardos polémicos contra Mariátegui, el editor supuestamente “inte-
resado” del libro, cuyo autor, según Jiménez Borja, lisonjeó en breve 
lapso y por igual a católicos y a socialistas. (Zavaleta 2005: 10) 

Como se advierte en la cita anterior, también se preocupó de 
estudiar a poetas y escritores peruanos de distintos periodos.  

 J. Jiménez Borja publicó diversos ensayos (y panegíricos) so-
bre algunos filólogos y estudiosos del lenguaje. Vale mencionar 
que a Andrés Bello le dedica diversos ensayos con profusos elo-
gios. Jiménez Borja encomia la vida y obras de Bello, pero sobre 
todo su Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los 
                                                

8 Agradezco a Agustín Panizo por esta información. 
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americanos. Sabemos que Andrés Bello creía en el panhispanis-
mo y en el liderazgo de la RAE (del Valle 2004a). Por tal razón, 
Bello promovió la idea de que la conservación de la unidad del 
español sólo podía conseguirse por medio de una planificación 
panhispánica ligada a la RAE, es decir, optando por la regula-
ción lingüística de España para el español americano (de los 
Heros 2012)9. Esta especial afinidad por la figura de Andrés 
Bello deja asomar una coincidencia entre este filólogo y J. Jimé-
nez Borja sobre el panhispanismo. En su ensayo «El mestizaje y 
el vocabulario en el Perú» (Jiménez Borja, cit. en Zavaleta 
2005: 309-317), ante su propia pregunta retórica ¿Cuál es el futu-
ro del español americano?, este académico se responde a sí mismo 
de la siguiente forma: 

Producida la independencia política, se buscó la independencia 
intelectual, pero no un nuevo romance. D. Andrés Bello, la gran figura 
de este movimiento de libertad civil, creyó desde el primer momento en 
un castellano universal que no pretendió innovar sino más bien restau-
rar en su esencia normativa, si bien ateniéndose a lo viviente y no [a] lo 
autoritario sin vigilancia en el uso […] Bello no creía en el fatalismo de 
la fragmentación, como en el caso del latín, por fuerza de la dispersión 
y la autonomía, al contrario de lo que pensaba Cuervo. Hoy se tiene fe 
en la unidad presentida por Bello, en general, con las salvedades que 
señala Jorge Luis Borges en “El idioma de los argentinos”: hay algo en 
los vocablos de América que con ser los mismos de España no lo sien-
ten los españoles. Es la connotación, diferencia de carga afectiva, por 
ejemplo, al decir el vocablo pampa. Pero prolongando de otro modo la 
inquietud de Cuervo está el pesimismo actual y sapiente de Dámaso 
Alonso. Español general el de América y asegurado por siglos, proba-

                                                
9 No debemos olvidar que Andrés Bello, a pesar de creer en la unidad de la 

lengua y de forjar una alianza con la RAE, a su vez fue un disidente en relación 
con la ortografía. Este filólogo, junto con Sarmiento, propuso un nuevo sistema 
ortográfico para el español que se implementó en Chile. José Jiménez Borja co-
menta que él utilizó en alguno de sus escritos los cambios ortográficos propues-
tos por Bello y seguidos en Perú por Manuel González Prada en sus Páginas li-
bres. En sus palabras: “[…] mis profesores acentuaban el rigor ortográfico de 
[los cambios ortográficos propuestos por Bello como era] la j en las sílabas ge, 
gi, jeneral, jirar, y de la i latina en la conjunción. Cuando llegué a la Universidad 
de Lima encontré lo contrario, conforme a la ortografía de la Academia; pero a 
poco descubrí que una minoría guardaba orgullosamente la misma ley, y que 
nuestro primer ensayista, don Manuel González Prada, había estampado el ti-
tulo de su prestigioso libro Pájinas libres, con j en Pájinas. Luego, ya en el ejercicio 
de la docencia hallé también un grupo de maestros resueltos por la i conjuntiva. 
Me fue íntimamente grato el seguirles y publiqué mi primer libro con dicha 
ortografía. Pero esa corriente fue desfalleciendo y hoy —salvo una ilustre 
excepción— es sólo un borroso recuerdo” (Jiménez Borja 1986: 374).  
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blemente, en esta condición, es sin embargo admitido por todos, su ca-
rácter dialectal. (Jiménez Borja, cit. en Zavaleta 2005: 309-317)  

En este extracto, Jiménez Borja se refiere a la época después 
de emancipación americana. Se afirma que en este periodo se 
buscó una independencia intelectual, que, aunque no se diga 
expresamente, por el contexto puede entenderse que se trata de 
una independencia intelectual de los países hispanoamericanos 
respecto de España. El uso del se en la frase se buscó no hace 
explícito el sujeto de los que buscan esta independencia. La fal-
ta de un sujeto concreto, por lo que el impersonal parece aludir a 
todos aunque no necesariamente fuese así. Asimismo, al indicar 
que no se buscó un nuevo romance, se hace alusión a que nadie lo 
hizo. El término romance se refiere a una lengua nacida del latín, 
pero se presupone el español. De esta forma se indica que no se 
buscaba una variedad del español propia de América para estos 
países. Este hecho no se problematiza, sino que se enuncia 
como una verdad. Esta falta de cuestionamiento tiene como fon-
do del discurso la idea de que el español de América debe man-
tenerse unido al de España. Por otra parte, el hecho de que ni 
siquiera se mencionen las lenguas indígenas americanas acarrea 
un imaginario nacional donde lo indígena, incluidas las len-
guas, es invisible (Cerrón-Palomino 2003; Niño-Murcia 1997; 
Méndez 1996; Vich 2000). 

En la segunda oración de ese extracto, y a través de una apo-
sición, se presenta a Bello como la gran figura de un movimiento 
de libertad civil. Por conexión con la frase anterior, la libertad civil 
se interpreta como la independencia intelectual. El predicado de 
esa oración es desde el primer momento creyó en un castellano uni-
versal. Dada la exaltación de Bello y el uso de primer momento 
nos hace presuponer que Bello había tenido la percepción o 
creencia correctas. Es importante mencionar la referencia a un 
castellano universal que al enunciarse se asume existente. El con-
texto circundante es el adjetivo universal. Ahora, dado que sabe-
mos que hay otras lenguas en el mundo, esto nos remite a un 
español (i.e. castellano) que todo el universo entienda. Esto, ade-
más, sólo puede interpretarse metafóricamente como un espa-
ñol que entiendan todos los hablantes de las distintas varieda-
des del español (i.e. lo que hay de universal que equivale a in-
ternacional en el español). Esto a su vez remite a una norma 
general panhispánica. Cabe acotar que este autor titula su ensayo 
Actualidad en la doctrina gramatical de Andrés Bello, donde el em-
pleo del vocablo actualidad anuncia que la doctrina de Bello tie-
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ne vigencia en su época. Veamos otra cita que proviene igual-
mente de ese artículo10: 

Ésta fue su inspiración a[l] renovar la Gramática: dar un arte de 
comunicación entre los pueblos recién emancipados para que mantu-
viesen su unidad dentro del primer elemento cohesivo que es la pala-
bra. Arte no como procedimiento didáctico —que fue el gran error al 
comprenderlo— sino como ciencia y conciencia del idioma. Cumplía sí 
el precepto pedagógico: “saber el porqué de las cosas es saberlas dos 
veces”. Una solidez en el lenguaje culto era para él un material primario 
en la edificación monumental de nuestra América, ya que su libro no 
estaba destinado a los españoles sino era “para el uso de los america-
nos” (Jiménez Borja, cit. Zavaleta 2005: 316). 

Ahí se señala que el motivo o la inspiración de Bello fue el de 
renovar la gramática para dar un arte de comunicación entre los pue-
blos recién emancipados. Estos términos definen la gramática co-
mo el arte de comunicación. El verbo dar presupone que antes de 
la Gramática de Bello no existía ese arte de comunicación en Amé-
rica. El uso del conector para (que señala determinación, causa u 
objetivo) da a entender que esta gramática servirá para que estos 
pueblos recién emancipados mantengan su unidad. De esta unidad 
se dice que es la palabra. Esto implica, al menos en parte, una ta-
rea centrada en mantener la unidad léxica hispanoamericana. 
Hay que mencionar también en la tercera oración la utilización 
del verbo cumplir da a entender al lector que Bello actúa movi-
do por un precepto pedagógico como si éste fuese una ley. El ver-
bo cumplir también supone que Bello estaba desempeñando una 
labor necesaria. Se indica que para cumplir la labor pedagógica 
hay que explicar el porqué de las cosas; entonces, se asume que la 
gramática revela el mecanismo de las reglas gramaticales. En la 
siguiente oración se afirma que la lengua culta es sólida, y de ello 
puede inferirse que la lengua que no es culta (¿popular?) no lo 
es. La lengua culta, a su vez, se presume como un material pri-
mario en la edificación monumental de nuestra América. Esta frase 
denota una concepción elitista y prescriptivista de la lengua. 

                                                
10 En Zavaleta (2005: 315) se indica que este artículo apareció publicado por 

primera vez en un diario de Lima el sábado 11 de julio de 1981.  
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6. LA LENGUA, LA CIVILIZACIÓN Y LA IMPORTANCIA DEL LÉXICO: 
UNA IDEOLOGÍA PURISTA  

En la época de J. Jiménez Borja, había muchos académicos 
que aún creían que la lengua era un reflejo de la civilización. 
Desde esta perspectiva se postulaba que había sociedades y len-
guas más y menos avanzadas. Este tipo de discurso se manifies-
ta en sus textos. Analicemos el extracto que sigue:  

El desarrollo de la organización social hacia formas más complejas 
está acompañado de un fenómeno análogo en los caracteres lingüísti-
cos. La concepción del mundo a que llega un conjunto de individuos 
tiene su manifestación en el lenguaje. Este es el prodigioso inventario 
de la civilización respectiva. Ambos valores guardan entre sí una rela-
ción de vasos comunicativos. El espíritu colectivo se asoma en los per-
files de la lengua. Sus más profundos sentimientos e ideales se expresan 
en el sistema sonoro, en la morfología, en la construcción. La historia in-
vestiga las lenguas como instrumento político de los estados o de las 
facciones, como índice de la madurez cultural, como síntoma de los tra-
siegos raciales, aquel imponente y pintoresco espectáculo que se ha lla-
mado transculturación y que consiste en el viaje simultáneo, a veces 
transoceánico, de lenguas y civilizaciones. La formación de las naciona-
lidades coincide generalmente con la adultez de las lenguas. (Jiménez 
Borja 1986: 467)  

El término desarrollo presupone que en una lengua hay una 
progresión hacia un punto maduro, es decir, un estadio lingüís-
tico óptimo. Asimismo, la frase el inventario de la civilización res-
pectiva referida a la oración anterior  La concepción del mundo a 
que llega un conjunto de individuos tiene su manifestación en el len-
guaje implica que la concepción de mundo se expresa en la len-
gua (no por medio de la lengua). Esta idea se enfatiza cuando se 
dice que [a]mbos valores guardan entre sí una relación de vasos 
comunicativos. Esto además habla de un índice de madurez cultu-
ral que de acuerdo a este extracto permite la distintividad de 
una nación (o de nacionalidades). Así esto se interpreta como un 
elemento inherente a estas nacionalidades que se manifiestan a 
través de la lengua. No hay nada que nos remita a la idea de 
que la realidad y naturaleza cultural es una creación y una 
construcción social. Más bien, en este extracto pueden ver clara-
mente dos ideas-ejes: (a) las culturas tienen una madurez que 
coincide con la formación de las nacionalidades y (b) la madurez 
cultural se corresponde con los caracteres lingüísticos, es decir 
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con el desarrollo de la escritura. Estas creencias nos recuerdan 
las doctrinas nacionalistas de la Europa del XVIII.  Es más, José 
Jiménez Borja (1986: 497) en El problema del bilingüismo en el Perú 
(que comentaremos más detalladamente en breve) afirma explí-
citamente que el castellano se oficializó y substituyó al quechua 
en su esfuerzo de integración lingüística y que además [d]esde el pun-
to de vista político y cultural tenía una superioridad definitiva sobre 
las lenguas aborígenes. Llegaba con un nuevo Estado y con una nueva 
civilización. Se enuncia de forma clara que el nuevo estado y la 
nueva civilización (los españoles occidentales) tenía una superior-
idad política y cultural sobre las lenguas aborígenes. Más allá de 
esto, no es necesario comentar más este texto, pues éste mani-
fiesta sus ideologías negativas hacia las lenguas indígenas sin 
ningún tapujo. 

En lo referente a la enseñanza de la lengua española en el 
Perú, hay que considerar su ensayo Fines de la enseñanza del Cas-
tellano y la Literatura en el Perú donde J. Jiménez Borja (2005: 280-
281) afirma que: 

El curso de Castellano y Literatura tiene que proponerse, en primer 
término, la elevada mira de la formación intelectual: éste es su fin psico-
lógico. Si el pensamiento y la palabra están estrechamente unidos, ense-
ñando lenguaje enseñamos los principios generales o categóricos del 
pensamiento. No podemos enseñar el lenguaje puro porque éste es una 
degeneración que se llama psitacismo. El nombre se inspira en el len-
guaje de los loros que es una imitación mecánica de lenguaje humano, 
palabras vacías de sentido, sin ningún valor como significado. Tratare-
mos de acrecentar el vocabulario en cuanto atrás de cada palabra nueva 
hay una vivencia psicológica capaz de henchirla de sentido.  

En ese extracto se equipara palabra con soporte del pensa-
miento. Por ende, este educador concibe que al enseñar lenguaje 
enseñamos los principios generales o categóricos del pensamiento. La 
referencia a evitar enseñar el lenguaje puro parece ser una alu-
sión a la instrucción de las reglas gramaticales, una práctica que 
en otros escritos él desaconseja. Es evidente que acrecentar el 
vocabulario en cuanto atrás de cada palabra nueva hay una vivencia 
psicológica capaz de henchirla de sentido se presenta como uno de 
los fines más importantes del curso de lengua. De esta forma, 
podemos advertir que este educador concibe la enseñanza del 
vocabulario como una manera de formación intelectual. No hay 
un asomo de que exista necesidad de inculcar el pensamiento 
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crítico, ni de que la enseñanza de la lengua debería ser contex-
tualizada11. 

En algunos de los textos de José Jiménez Borja se pondera el 
ejercicio poético de la lengua y el cultivo de la palabra. El 
extracto siguiente es un ejemplo de cómo este personaje percibe 
la función estética:  

El lenguaje tiene para el individuo, en su más honda raíz, un alto 
valor espiritual desde que puede dignificar y multiplicar su actividad 
pensante. Pero no olvidemos su naturaleza estética, gracias a la cual 
actúa en una esfera de creación, es decir, de amor y libertad. Solamente 
amando libremente el idioma —la posible redundancia es aquí excu-
sable— a través de las bellas letras y en especial de la poesía, interpreta-
ción suprema del alma y del cosmos, podremos soportar sin pena el 
esfuerzo que a menudo representa su depuración y su forja incesantes. 
(Jiménez Borja, cit. en Zavaleta 2005: 307) 

Primero que nada, hay que comentar en el escrito el énfasis 
que J. Jiménez Borja pone en que el lenguaje representa un alto 
valor espiritual. Esta frase se expresa en tercera persona como si 
se tratara de una verdad y no de una interpretación personal. Se 
presenta, también, como si fuese un elemento informativo y no 
como un elemento de opinión que la poesía es la interpretación 
suprema del alma y del cosmos. Así, la poesía se caracteriza como 
un dispositivo que permite una interpretación suprema, es decir la 
mejor, del alma y el cosmos. Las palabras alma y cosmos parecen 
referirse a un aspecto de los sentimientos de un ser humano y el 
cosmos como el mundo. Estas ideas hacen borrosa la distinción 
entre lo subjetivo y lo objetivo12. 

 7. EL MESTIZAJE EN  EL ESPAÑOL DEL PERÚ Y EL BILINGÜISMO: UNA 
MIRADA MONOGLÓSICA  

En uno de sus ensayos, J. Jiménez Borja se pregunta: ¿Podrá 
afirmarse la existencia de un lenguaje mestizo en el Perú?  Él mismo 
se responde lo que se lee abajo: 

Como un nuevo romance que fuese mezcla del español y del que-
chua no lo hay. Lo hay sí como fondo anímico, en un grado y composi-

                                                
11 Cabe mencionar que en la primera cita que proveemos de Andrés Bello, J. 

Jiménez Borja indica que él no intentó renovar la lengua, y en el texto siguiente 
que hemos seleccionado, J. Jiménez Borja menciona que Bello sí la innovó.  

12 Agradezco a Margarita Jara por esta idea.  
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ción que todavía no sabemos del todo. No se trata tanto de las formas 
sino de sus contenidos y disposiciones. Las materias del mundo feno-
ménico se vierten en las formas de pensamiento que son las palabras; y 
esas formas henchidas y en sucesiones originales constituyen la función 
más profunda del lenguaje, en la doctrina de W. von Humboldt. No hay 
duda [de] que en el Perú tenemos esos moldes llenos y así dispuestos 
donde podemos sorprender la tónica mestiza. (Jiménez Borja 1986: 504) 

Repite J. Jiménez Borja, otra vez, que las palabras que vienen 
de las lenguas indígenas sólo importan en la medida que éstas 
vierten en las formas de pensamiento en el español. 

Dada la importancia del léxico en el pensamiento de J. Jimé-
nez Borja (en Zavaleta 2005: 287), nos interesó examinar su en-
sayo El aporte peruano indígena en la formación del español. Éste 
comienza citando a Menéndez Pidal (aunque el sólo se refiere a 
él como Pidal): 

Pidal asigna al antiguo idioma de los peruanos el primer puesto en-
tre los grupos lingüísticos de América que rindieron tributo a la vena 
caudalosa y absorbente del castellano. Desdeñando la oblación de las 
tribus diminutas y esparcidas que no estaban preparadas para influir 
considerablemente, precisa tres grandes filones de extracción léxica a 
partir de 1492: el caribe; el azteca y el quechua (o quichua, como pre-
fiere llamarlo, al igual de la Academia Española en su Diccionario de la 
Lengua). Y resalta la mayor importancia de este último, mencionando 
como ejemplo las palabras cóndor, jaguar, alpaca. (Jiménez Borja, cit. en 
Zavaleta 2005: 287) 

Se estipula que el aporte crece en importancia por la autori-
dad de quien lo destaca: [Menéndez] Pidal, un célebre filólogo 
español. Igualmente, se resalta que los quechuas, junto a los ca-
ribes y los aztecas, no eran tribus diminutas y esparcidas. De 
acuerdo a estos enunciados, la riqueza cultural de una civiliza-
ción se mide de acuerdo a su tamaño o extensión. Cabe acotar, 
también, que lo único que Jiménez Borja señala como positivo 
del quechua, en este texto, es su aporte léxico. 

En su ensayo denominado “El problema del bilingüismo en 
el Perú”, J. Jiménez Borja se pronuncia sobre el bilingüismo en 
el Perú13. En primer lugar, el título indica que el fenómeno se 

                                                
13 La noción de bilingüismo, como nos lo recuerda Heller (2008), es produ-

cida social e históricamente y se presenta no sólo en el pensamiento, sino en las 
prácticas sociales, o prácticas discursivas. Por ello, es de gran importancia estu-
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percibe como un problema. Veamos el extracto abajo en donde 
éste detalla las razones que este autor alega como dificultades 
del uso de más de una lengua: 

Al problema individual hay que añadir el problema nacional. El 
idioma es el vínculo que unifica a los ciudadanos y compacta la nación. 
Por él se escucha la voz lejana del pasado, el tesoro de la poesía y de la 
tradición, así como la inquietud del presente y los mitos augurales del 
porvenir. Él hace clara la conciencia patria. La diversidad de lenguas 
dispersa espiritualmente a las regiones o a los grupos. Los pueblos bi-
lingües o trilingües subsisten a pesar de esa disparidad a causa de que 
cuentan, providencialmente, con otras fuerzas de cohesión. (Jiménez 
Borja 1986: 468-489) 

El argumento lo expone de la siguiente manera. Primero 
plantea que hay problemas individuales a los que se añade el 
nacional. Por el orden, y por el verbo añadir podemos imaginar-
nos que el segundo problema (i.e. el nacional) es mayor que el 
primero. A este enunciado le sigue uno que señala que el idioma 
es el vínculo que unifica a los ciudadanos. Entonces, se puede in-
ferir que más de un idioma trae desunión entre los ciudadanos. 
Esta frase expresa uno de los principios de la ideología del 
monolingüismo que mencionamos al inicio de este capítulo. Es 
así como esta voz se introduce en este texto. Acto seguido, afir-
ma que el idioma es la voz del pasado, tesoro de la poesía, tradición. 
Todos estos vocablos se refieren también a lo tradicional: esto 
apunta a mantener la norma lingüística consagrada, la estándar. 
Además, se vuelve a introducir la idea de una lengua como uni-
ficador nacional cuando dice [é]l hace clara la conciencia de patria, 
aunque no se concreta realmente a qué se refiere clara y concien-
cia de patria. No obstante, parece referirse a la lengua oficial de 
una nación o patria, pues es en esa lengua en que se asume que 
la gente se comunica en la esfera pública. Luego de esta intro-
ducción en donde ensalza las características de un idioma, el 
oficial, el autor presenta una serie de enunciados críticos, todos 
referidos al fenómeno de la diversidad, otra forma en que se 
denomina al bilingüismo. Así, encontramos adjetivos o frases 
que en ese contexto son negativas, por ejemplo, que esto disper-
sa espiritualmente y que [l]os pueblos bilingües o trilingües subsisten 
a pesar de esa disparidad [idiomática]. El verbo subsistir connota 
una lucha por sobrevivir. Es decir, se asume que cuando en una 

                                                
diar el contexto sociopolítico e histórico de las ideologías respecto de este fenó-
meno en países multilingües. 
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nación hay hablantes de más de un idioma éstos tienen que es-
tar al borde de la no-subsistencia, es decir de la extinción. Al 
usar a pesar, sabemos que la causa de la lucha es la disparidad. 
Asimismo, disparidad tiene una connotación negativa en sí. Con 
este énfasis en imágenes de situaciones no deseables en donde 
la subsistencia es el perfil central, J. Jiménez Borja resalta su idea 
de que el multilingüismo social en una nación es algo negativo, 
o más bien nefasto al aludir a una mera subsistencia.  

Ahora, esta visión de J. Jiménez Borja (1986) del multilin-
güismo como un conflicto lo traslada al contexto del Perú. Es 
así como declaró lo que incluimos abajo:  

El bien entendido afecto por el indio tiene que empeñarse, con viva 
impaciencia, en su rápida castellanización. Esto puede no convenirles a 
políticos, a estetas o a filólogos, pero le conviene al Perú y, sobre todo, 
le conviene al indio. Sin embargo, una falsa solución puede darse que 
es capaz de impresionar y que consistiría en fomentar el bilingüismo 
[…]. “Semejante manera de pensar no resuelve el problema porque el 
indio bilingüe sigue siendo el indio inferior. Lo sabemos por las prue-
bas científicas a que hacemos alusión al comienzo de este artículo: aun-
que se aprenda bien una segunda lengua, la primera subsiste como un 
cauce mental que no deja libre el pensamiento y el hombre bilingüe es 
un retardado psíquico, en irremisible e injusto desnivel con el resto de 
sus conciudadanos. De un lado tenemos, pues, el espectáculo de una 
lucha de lenguas en que el castellano, lenta pero seguramente, bate a los 
dialectos aborígenes; y de otro el de hombres, compatriotas nuestros, 
que por vivir un estadio pretérito de la cultura, hablan lenguas aboríge-
nes o hablan el castellano como segunda lengua, en desigualdad, en 
ambos casos, con los otros habitantes del Perú. Debemos fomentar en 
consecuencia, la unidad lingüística nacional […]. La generación mono-
glota de lengua indígena debe convertirse en generación bilingüe. Y la 
nueva generación debe convertirse en generación monoglota de lengua 
castellana”. (Jiménez Borja 1986: 498-499) 

El primer enunciado del párrafo anterior tiene como sujeto el 
bien entendido afecto por el indio. Es importante resaltar que afecto 
reporta una voz paternalista: al indio lo presenta como pasivo y 
necesitado de afecto. En este contexto, tal selección léxica con-
trasta con palabras como derecho o respeto. Asimismo, el concep-
to afecto tiene una connotación de hacer el bien. El sujeto afecto 
por el indio lo combina con el predicado tiene que empeñarse. Esta 
combinación da como resultado que el afecto debe conllevar a 
una acción. La acción la introduce por medio de una frase pre-



El español en el Perú desde el lente de José Jiménez Borja 

 313 

posicional en su rápida castellanización. De este modo, la acción 
que conlleva el afecto es una rápida castellanización. Esto implica 
que la castellanización sería una expresión de afecto y una acción 
beneficiosa. Igualmente, el adjetivo rápida en rápida castellaniza-
ción entraña una necesidad de urgencia de que esta acción se 
lleve a cabo. En contraste, la falta de referencia a la mantención 
de la lengua nativa del indio acarrea la idea de pérdida de la len-
gua como un elemento positivo. Paso seguido, J. Jiménez Borja 
introduce un discurso unido a una ideología que se presenta 
como científica y que denigra a aquellos que hablan dos o más 
lenguas. Esta voz científica y objetiva relacionada con la ideolo-
gía de la inferioridad del bilingüe se introduce cuando dice 
sabemos por pruebas […] [que] el hombre bilingüe es un retardado 
psíquico, en irremisible e injusto desnivel con el resto de sus conciuda-
danos. El uso de la tercera persona alude a que lo que se enuncia 
es una realidad objetiva, a esto se suma la utilización del verbo 
saber que presupone que este hecho se ha comprobado (que el 
bilingüe es un retardado psíquico) de forma objetiva (i.e. científica). 
Además, cuando señala que algunos compatriotas nuestros quie-
ren vivir en un estadio pretérito de la cultura el término pretérito 
hace referencia no sólo al pasado, sino a uno que no tiene vi-
gencia. Como ya hemos visto, este autor cree que la cultura y la 
lengua son vasos comunicativos, por ello al indicar que la cultura 
está en un estadio pretérito éste está indicando a la vez que la 
lengua indígena es un idioma del pasado y sin vigencia. La so-
lución a lo que J. Jiménez Borja denomina el problema es la caste-
llanización que además asocia con el foment[o de] la unidad nacio-
nal. Es por ello que explícitamente señala que la nueva genera-
ción indígena debe convertirse en generación monoglota de lengua 
castellana. 

En el pensamiento de las personas se pueden, muchas veces, 
observar cambios. En este caso, hemos encontrado una sección 
de un discurso de J. Jiménez Borja donde hay un pequeño atis-
bo de apertura hacia el Perú como país bilingüe. Esto se produ-
ce cuando él era director de la Academia Peruana de la lengua 
y le da la bienvenida a su seno a Alberto Escobar, uno de los 
lingüistas que más lucharon por una aceptación del bilingüis-
mo en el Perú y por el respeto de las lenguas indígenas y de sus 
hablantes (de los Heros 2012). Veamos un extracto de este dis-
curso: 

Debo resaltar la antigua pero ahora más intensa y sistemática 
aplicación de su humanismo a la Lingüística General y Aplicada. 
Se ha dedicado estos últimos años con ejemplar fervor y severidad 
científica a la exploración casi intocada del laberinto idiomático 
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del Perú […]. De 1972 es su libro Lenguaje y discriminación social en 
América Latina, en que el resultado de todo este descriptivismo es 
llevado a lo social, volcando la ciencia pura en la palpitante reali-
dad de nuestros pueblos donde la lengua juega un papel decisivo 
en la dominación y liberación, como eje político, social y cultural 
[…] busca el ideal superior de la comunicación humana para la 
mayor coincidencia entre los individuos y los grupos y no para el 
escarnio o la injusticia entre ellos. Porque para él el vocablo, por 
humilde que sea tiene una resonancia anímica que lo conecta a un 
estar del sentimiento, a una figuración del mundo, a un tejido de 
la cultura de cada nación. Formado yo en el idealismo vossleriano 
no sé si ya olvidado por los sobrecogedores cambios que experi-
menta la Lingüística, no puedo menos que admirar esta tensión 
vital hacia lo hondo de la conciencia que ilumina cada uno de los 
trazos analíticos de Escobar. De ellos no puede surgir guerra sino 
fraternidad entre el castellano y las lenguas aborígenes y entre el 
castellano y sus diferencias dialectales puesto que la unidad nacio-
nal las comprimirá en la comprensión y el amor. Lo fundamental 
es que hablemos no en distintas lenguas y dialectos sino que ha-
blemos con fraternidad y sólo con la boca de la fraternidad. 
(Jiménez Borja, cit. en Zavaleta 2005: 328)   

Como puede observarse, en este texto, J. Jiménez Borja alaba 
a Alberto Escobar principalmente por dos motivos. Primero, 
como científico de la lengua. Esto se ve claramente cuando 
apunta que este lingüista se ha dedicado a la intensa y sistemá-
tica aplicación de su humanismo a la Lingüística General y Apli-
cada con una severidad científica a la exploración casi intocada 
del laberinto idiomático del Perú. Por otra parte, J. Jiménez 
Borja comenta que Alberto Escobar es un investigador que 
busca el ideal superior de la comunicación humana para la mayor 
coincidencia entre los individuos y los grupos y no para el escar-
nio o la injusticia entre ellos. Esta labor no se comenta en 
cuanto a los descubrimientos lingüísticos, ni tampoco en lo 
referente a sus propuestas concretas. El comentario es más 
bien muy abstracto, al afirmar que busca el ideal superior de 
la comunicación humana. Esa frase parece eludir el tema lin-
güístico per se. A pesar de los elogios, J. Jiménez Borja tími-
damente se distancia de esta mirada de aceptación de la 
variedad lingüística y de la convivencia del español con las 
lenguas amerindias cuando dice [f]ormado yo en el idealismo 
vossleriano no sé si ya olvidado por los sobrecogedores cambios 
que experimenta la Lingüística, no puedo menos que admirar 
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esta tensión vital hacia lo hondo de la conciencia que ilumina 
cada uno de los trazos analíticos de Escobar. En primer lugar, 
Jiménez Borja se asienta en una diferente corriente de pen-
samiento lingüístico que Escobar. Éste es novedoso y él, en 
cambio, indica que es vossleriano y que ya [ha sido] olvidado 
por […] cambios que experimenta la lingüística. Luego, Jimé-
nez Borja se sitúa en un plano de observación pues lo que 
hace no es participar o coincidir sino que no pued[e] menos 
que admirar lo que éste lleva a cabo.  

8. CONCLUSIONES 

En el presente estudio hemos discutido acerca de las ideolo-
gías lingüísticas con referencia al panhispanismo y al bilingüis-
mo en el mundo hispano y en particular en el Perú. Como se ha 
comentado, el panhispanismo tiene como base la ideología del 
monolingüismo que nació en Europa al tiempo de la forja na-
cional de Alemania y Francia. En España, se adopta esta ideo-
logía y luego de la independencia de América se va a ir constru-
yendo la ideología del panhispanismo a los dos lados del océa-
no en el mundo hispanoamericano. Una de las figuras represen-
tativas del panhispanismo es el venezolano Andrés Bello.   

El panhispanismo, que es hegemónico en Perú, propone una 
jerarquía de lenguas y variedades de lengua, donde el español 
y la variante estándar están en la cúspide. Tomando esto en 
cuenta, se examinó el pensamiento de José Jiménez Borja, una 
figura muy importante del campo de la educación y la filología 
en el Perú de fines del siglo XIX y principios del XX. Para ello, 
por medio del ACD, se desconstruyeron algunos de sus textos 
donde se manifiestan sus ideas sobre el uso lingüístico en gene-
ral y en particular en el Perú de J. Jiménez Borja. Nos interesaba 
observar si este autor se adscribía a la ideología del monolin-
güismo y al panhispanismo. El análisis ha revelado que este 
pensador  indicaba que el legado léxico era la única valía de las 
lenguas indígenas. Además, el léxico indígena se aprecia, por 
haber sido estimado por Menéndez Pidal, y sólo se aprecia en la 
medida que acrecienta el tesoro lingüístico cultural de objetos o 
conceptos nuevos en el español. En otras palabras, el léxico in-
dígena no tiene un valor intrínseco, sino en relación a cómo en-
riquece al español.  

En relación a las ideologías lingüísticas, vemos que J. Jimé-
nez Borja se alinea con el pensamiento panhispánico de Andrés 
Bello explícitamente defendiendo sus ideas y las estrategias pla-
nificadoras. Asimismo, sus textos reflejan un purismo lingüísti-
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co y también una aversión por el bilingüismo que se define 
como un problema que causa la desunión. Más aún, apoyándo-
se retóricamente en supuestas pruebas científicas afirma que el 
bilingüe es un retardado psíquico. De igual forma, se pronuncia 
explícitamente por el camino de la castellanización para aque-
llos que sean bilingües o monolingües en lengua indígena. Esta 
solución no sólo se ampara en su idea de unidad, sino en una 
supuesta superioridad política y cultural del español y de la ci-
vilización hispana frente a la indígena.  

Dada la importancia de J. Jiménez Borja en el campo educa-
tivo peruano es muy posible que su pensamiento haya influido 
enormemente en la validación de estas ideologías que siguen 
siendo las hegemónicas en el Perú contemporáneo (de los 
Heros 2012).  
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Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 
Acta de la Asamblea General Ordinaria 

Zúrich, viernes 23 de noviembre de 2012 (18:00-19:00) 

El vicepresidente, Marco Kunz, da la bienvenida a los participantes 
de la Asamblea General Ordinaria 2012. Antes de comenzar con la 
misma, se propone la inclusión en el orden del día de un subapartado 
[5.b] para elegir a un nuevo controlador de cuentas. Se abre la sesión 
dejando constancia de la ausencia de aquellos socios que así lo han 
solicitado. Se disculpan por no poder asistir Harm den Boer, Gabriela 
Cordone, Rolf Eberenz, José Antonio Lara, Vania Maire, Julio Peñate, 
Beatrice Schmid y Mariela de la Torre. 

1. Aprobación del Orden del día 
La Asamblea aprueba por unanimidad el orden del día. 

2. Aprobación del Acta de la Asamblea General de 2011 
La Asamblea aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea 

General Ordinaria de 2011. Ewald Rüfli apunta una errata en la página 
6 del Acta, señalando que donde debería decir «chf» se lee «euros». 
Jorge Ledo afirma que la enmienda pasa a incorporarse al texto y afir-
ma, asimismo, haber hecho algunas correcciones sobre el mismo que 
serán añadidas a la versión definitiva. 

 
3. Informe del Presidente 

Marco Kunz, que en ausencia de Harm den Boer ejercerá las fun-
ciones que a éste competen en la Asamblea, pasa a leer el informe del 
Presidente: 

Informaciones 
La nueva Junta comenzó a ejercer sus funciones el día 1 de enero 

de 2012. Se mantuvieron contactos con los miembros de la antigua 
Junta para hacer la transición de la administración. Esto permitió man-
tener la continuidad — temas en curso, programas informáticos, tras-
vase de ficheros, etc.—. Agradecemos a la antigua Junta su colabora-
ción y preciosa ayuda en el proceso. Se han trasladado a la Universi-
dad de Basilea 30 archivadores que contienen toda la memoria docu-
mental de que dispone la SSEH. Dado el volumen que empiezan a co-
brar los archivos, sería conveniente comenzar a plantear una reducción 
de la misma pasándola a formato digital. 

Cambios en las Universidades 
El 26 de mayo de 2011 tuvo lugar en el Romanisches Seminar de la 

Universidad de Zürich una fiesta en la que, con profundo cariño y 
agradecimiento, se homenajeó al Prof. Dr. Martin Lienhard en ocasión 
de su jubilación. Desde el 1 de agosto de 2011 el Prof. Dr. Jens Ander-
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mann es Titular de la Cátedra Ordinaria de Literatura Latinoamericana 
del Romanisches Seminar de la Universidad de Zúrich. El Dr. Abra-
ham Madroñal se incorporó en 2012 como catedrático (professeur ordi-
naire) en Literatura española en la Universidad de Ginebra. En sep-
tiembre del mismo año fue nombrado Dr. Antonio Sánchez Jiménez 
como catedrático de literatura española en la Universidad de Neuchâ-
tel. 

En los días 25 y 26 de junio tuvo lugar el coloquio «Alimentación, 
gastronomía y textos hispánicos», organizado por el profesor Rolf Ebe-
renz de la Universidad de Lausanne. En 28 de septiembre se celebró en 
la misma Universidad el coloquio en honor al profesor Eberenz «En 
pos de la palabra viva. Huellas de oralidad en textos antiguos» con 
motivo de su jubilación. 

 
Actividades patrocinadas por la SSEH 
La Academia, a través de la SSEH, ha contribuido a las siguientes 

actividades: el Coloquio Viajeros y viajes en las literaturas hispánicas 
(Jornadas Hispánicas de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos), 25-
26 de noviembre de 2011 (organización: Hugo Ó. Bizzarri y Julio Peña-
te), el Boletín Hispánico Helvético, el volumen de Marc Bonhomme/ 
Mariela de La Torre/ André Horak (eds.) (2012), Études pragmatico-dis-
cursives sur l’euphémisme. Estudios pragmático-discursivos sobre el eufemis-
mo, Bern: Peter Lang; el Grand Séminaire de Neuchâtel 2012, dedicado 
a la obra de Andrés Neuman y dirigido por la Prof. Irene Andres-Suá-
rez; la continuación de «Hispánica Helvética» y el Premio de la SSEH. 

 
Otros hechos de importancia 
En febrero de 2012 Harm den Boer y Jorge Ledo dieron a conocer 

su descubrimiento de una traducción desconocida hasta el momento 
del Elogio de la locura de Erasmo. Es el hallazgo de un manuscrito en-
contrado en la biblioteca de la sinagoga judeoportuguesa de Ámster-
dam. La noticia tuvo amplio eco en la prensa nacional e internacional, 
y en este momento Ledo y Den Boer están ultimando la edición crítica 
del texto, que aparecerá en otoño del 2013. 

 
Noticias relativas a la Academia de Ciencias Humanas y sociales 
La reunión anual se llevó a cabo el 11 y 12 de mayo en Lucerna, 

presidida por el nuevo presidente Prof. Dr. Heinz Gutscher. Nuestra 
Sociedad estuvo representada por Harm den Boer. Se habló de la situa-
ción financiera de la Academia y cómo ésta repercute en las respecti-
vas Sociedades. Pese a que se ha llevado un ajuste presupuestario de la 
Academia, la buena administración permite continuar con un presu-
puesto conveniente para ellas. El año pasado se decía: «estamos bien, 
pero vamos mal». El futuro inmediato no ha sido, afortunadamente, 
tan negro. 

La Academia, a la vez que promueve y casi obliga a otra forma de 
subvención de actividades de sus miembros, las que presentan formas 
de colaboración, ha decidido utilizar el presupuesto para las solicitu-
des de 2013 como un «último acto de generosidad» para las subvencio-
nes tradicionales. Es decir, que todas las solicitudes de 2013 han podi-
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do ser subvencionadas, lo cual, dado el número de éstas, es una noticia 
muy positiva. Así se podrán llevar a cabo, aparte de las Jornadas de 
2013 (Pasado y presente de la pluralidad lingüística en España, Profs. Sán-
chez Méndez y Sánchez Jiménez); Góngora y Lope entre su tiempo y el 
nuestro (U. Berna, Natalia Fernández Rodríguez y Bénédicte Vauthier; 
el Coloquio Narcoficciones latinoamericanas (U. Lausanne, Marco Kunz) 
y el Coloquio-Homenaje a Severo Sarduy (U. Berna, Catalina Quesada). 

En lo que respecta a las futuras solicitudes, sin embargo, es impor-
tante cobrar conciencia del cambio fundamental de priorización que se 
ha dado en la Academia. Ésta quiere fomentar la colaboración dentro 
de las Humanidades, lo que implica que presupuestará más dinero 
para aquellas solicitudes que impliquen dos o más disciplinas frente a 
las tradicionales que, sin duda, pueden seguir presentándose, aunque 
con mucha menor posibilidad de recibir financiación que hasta el mo-
mento. 

Varios departamentos de Hispanística han presentado ya sus pro-
puestas para congresos o reuniones académicas en colaboración, esto 
es, como interdisciplinarias. Para propuestas de lingüística, de edición 
de textos, o de congresos centrados en períodos culturales, no ha de ser 
difícil buscar la colaboración con otras filologías. 

Resumiendo, y en previsión de las nuevas solicitudes del 2014 (las 
que se presentarán en febrero de 2013), las solicitudes deben llevarse 
adelante por al menos dos instituciones dentro de la SAGW, debiendo 
declararse una de ellas responsable de la solicitud (se podrá ver en los 
formularios que tiene la Academia para las solicitudes). 

Aunque estas nuevas subvenciones pueden ser una cierta garantía 
de futuro, no se debe olvidar que nuestra Sociedad promueve el estu-
dio del hispanismo, y aunque no se considera como una isla dentro de 
las filologías, sí queda de manifiesto que sigue siendo importante y 
necesario representar y divulgar la disciplina. Hay temas que requie-
ren un interés específico en la lengua o en la producción cultural hispá-
nica. Su presidente piensa que como Sociedad debemos seguir defen-
diendo ese interés, pero con inteligencia: debemos presentar suficiente 
iniciativa, y suficiente voluntad de colaboración (si es que no la tene-
mos ya), a la vez que debemos ser muy conscientes del área que repre-
sentamos. 

Otro tema importante en la política de la Academia es la insistencia 
en la visibilidad de las actividades en las humanidades. La Academia 
insiste en la modernización de la información, apoyando las iniciativas 
de acceso digital: incluso se ofrece para asesorar y apoyar los proyectos 
de modernización de las páginas web de las sociedades de la SAGW. 

La Academia quisiera presentar las humanidades como un conjun-
to ante la sociedad suiza. Se habla de páginas centrales de filologías. El 
presidente de nuestra Sociedad ha expresado alguna reserva al respec-
to, ya que en cuanto divulgación es necesario que el hispanismo se 
presente como tal y se comunique en lengua española: al presentarse 
desde un principio junto con otras disciplinas, cae en el riesgo de per-
der parte de su propia visibilidad y de su razón de ser—la coordina-
ción dentro de una disciplina con un marcado carácter internacional. 
Es decir, nosotros no buscamos (sólo) una proyección en Suiza —cosa 
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que no hay que desatender, por otra parte—, sino que sobre todo que-
remos ocupar un lugar en el hispanismo internacional. A este respecto, 
creo que existe la necesidad de mayor discusión para la que habrá 
oportunidad en futuras reuniones de la Academia. 

Se volvió a insistir en el ‘Open Access’, en enviar separatas de los 
trabajos en formato .pdf. Se seguirá con el proceso de digitalización de 
revistas. Nuestro Boletín ya está, otros como Versans y Vox Romanica 
están en proceso de digitalización. 

Tras la lectura del texto, Marco Kunz da la cordial bienvenida a 
Antonio Sánchez Jiménez a la Sociedad. Victoria Béguelin añade que 
Mariela de Torre también coordinó el Homenaje a Rolf Eberenz. Hugo 
Óscar Bizzarri pregunta si ha cambiado el criterio de subir a Internet 
los dos últimos números del Boletín Hispánico Helvético (no es así) y se 
le comunica que serán actualizados tan pronto como sea posible. 
Yvette Sánchez pide colaboración de la SSEH con la Sociedad de Ame-
ricanistas, a lo que Marco Kunz responde de manera afirmativa y asu-
me como una buena idea que será discutida por la Junta. Yvette res-
ponde que ya hay un coloquio preparado en colaboración para el año 
que viene y que este tipo de actividades, además de su interés acadé-
mico podrían atraer fondos, a lo que Marco Kunz responde de nuevo 
de manera afirmativa, dado que el fenómeno peninsular, tratado de 
manera aislada, tiene mayores dificultades de atraer público y de con-
seguir las subvenciones necesarias para llevarse a cabo. 

Al hilo de la discusión y de lo expuesto en el informe del Presi-
dente, Ewald Rüfli propone una posible división de la SSEH en dos 
secciones, una americana y otra europea, a lo que Hugo Óscar Bizzarri 
responde que el problema responde esencialmente a la voluntad de 
recortar gastos por parte de la Academia y que eso no puede, ni debe, 
fragmentar una Sociedad como la nuestra, de representación mode-
rada. 

 
5. Informe de la tesorería 

Rubén Pereira sube al estrado y pasa a leer su informe como teso-
rero de la SSEH: 

A finales de 2011, la SSEH cuenta con unos 267 socios activos, 
cifra que continúa disminuyendo desde 2009. En efecto, ese año, la 
Sociedad poseía más de 320 socios y ya en 2010 la cantidad había 
descendido a unos 290. Durante el año, se dieron de alta 14 socios y 
16 se dieron de baja. 7 socios fueron dados de baja de manera auto-
mática por no tener noticias de ellos desde dos años o más. 

Se ha tenido en cuenta la propuesta de Carlos Alvar del año 
anterior con respecto a la especificación de las subvenciones de la 
ASSH para una mejor lectura del balance de las cuentas. De este 
modo, todas las subvenciones otorgadas por la Academia figuran 
recogidas en las entradas. Además, en la medida de lo posible, he 
hecho corresponder cada subvención con su salida correspondien-
te. 

Como se puede ver en el balance, las entradas y salidas corres-
ponden a los movimientos habituales de nuestra cuenta. La mayo-
ría de las actividades han sido subvencionadas por la Academia; la 
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Sociedad ha actuado como mediadora para pedirle el dinero a la 
ASSH. Lo único que se ha completado, como casi siempre, es el 
dinero que faltaba para abonar las facturas de los BHH. Así, se han 
añadido 1.961,34 francos para el BHH de 2010 y ya se ha pagado la 
factura del BHH de 2011, a saber 5.220,70 francos, sin haber recibi-
do todavía la subvención correspondiente de la Academia. Por otra 
parte, la SSEH ha apoyado este año tres homenajes (R. Eberenz, J. 
Talens, B. Schmid) con 500 francos para cada uno. Por último, se 
han registrado 47 francos en ventas de BHH. 

El supéravit de este año de 2.687,04 francos muestra una neta 
mejora en relación con los dos últimos años, donde se acusaba un 
déficit (2009: 12.188,52 francos; 2010: 2.064,28 francos). Tampoco 
conviene asustarse demasiado con estos datos, ya que las cifras 
varían sobre todo en función de los ingresos —a tiempo o con 
retraso— de la Academia. Por consiguiente, es posible que varias 
subvenciones de la ASSH sólo puedan contabilizarse un año más 
tarde debido a la fecha tardía de ciertas actividades; me refiero, por 
ejemplo, a las Jornadas Hispánicas y al Boletín Hispánico Helvé-
tico. De ser así, es normal que en esos casos se pueda llegar a un 
déficit, ya que la Sociedad adelanta el dinero. 

Considerando las dos cuentas existentes (Cuenta postal y Cré-
dit Suisse), el capital de la SSEH a finales de 2011 ascende a 
35,103,67 francos. A título comparativo, el capital a finales de 2009 
era de 34.480,91 francos; a finales de 2010 la cantidad a disposición 
era de 32.416,63 francos. Estos datos demuestran también que la si-
tuación comienza de nuevo a mejorar. 

Para terminar, quiero agradecer las diversas ayudas del equipo 
de Friburgo para el envío de las cuotas así como el trabajo de los 
controladores de cuentas, a saber la profesora Yvette Sánchez de 
San Gallen y Manuel González de Lausanne. Deseo todo lo mejor a 
Ángel Berenguer, quien se encargará a partir de ahora de la labor 
de la tesorería de la SSEH, y aprovecho la ocasión para agradecer 
igualmente a todos los miembros de la Sociedad del apoyo y con-
fianza que me otorgaron durante estos dos últimos años. 

Tras la intervención, ninguno de los socios tiene nada que aña-
dir. Acto seguido, pasa a solicitarse algún socio que quiera conver-
tirse en nuevo controlador de cuentas de la tesorería, requerimien-
to al que responde Gabriela Cordone. 

 
6. Informe de «Hispanica Helvetica» 

Como ya se anunció, el profesor Antonio Lara no ha podido estar 
presente. Victoria Béguelin lee en su lugar el informe anual de la 
Colección: 

 
Se anuncia la inminente aparición de dos números de «Hispa-

nica Helvetica», el 23 y el 24. 
— El número 23 se refiere a la edición de la tesis doctoral de 

nuestra asociada María Fernanda Nussbaum presentada en la Uni-
versidad de Ginebra y titulada Claves del entorno ideológico del 
‘Poema de Alfonso XI’. 
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— El número 24 agrupa la edición de tres investigaciones con el 
título Estudios sobre el español coloquial en la Audiencia de Quito, obra 
del profesor de la Universidad de Neuchâtel Juan Pedro Sánchez 
Méndez y de sus colaboradoras Elena Díez del Corral Areta y Na-
tacha Reynaud Oudot. 

Como es sabido, el compromiso de «Hispanica Helvetica» con 
la Academia y con la SSEH es editar cada año un número el cual se 
beneficia del subsidio anual que HH recibe de dichas entidades. 
Como estas ayudas son insuficientes para cubrir la totalidad de los 
gastos, el autor se compromete a cubrir el 20% del coste total de la 
edición. 

Si hubiere solicitud de publicar un segundo número, los gastos 
de imprenta corren a cargo del autor. Es por lo que conviene que 
quien desee editar sus investigaciones en HH se anuncie lo antes 
posible y nuestro secretariado lo incorporará a la lista de deman-
dantes. 

Finalmente, el secretariado de la Academia nos pidió amable-
mente a mediados de este año que restringiéramos la tirada de 
ejemplares de 350 a 300 dado el pobre número de subscripciones y 
de ventas anuales entre nuestros socios, empezando por el poco 
interés que manifiesta por HH la mayoría de nuestro profesorado. 
Nuestra distribuidora Librerías Pórtico difunde HH por todo el 
mundo, pero HH interesa poco a los hispanistas de Suiza. Natural-
mente, nuestro secretariado está a la espera de todo anuncio de 
subscripción. (Léase aquí la dirección electrónica) 

El año próximo 2013 se publicará la tesis de doctorado de 
Christophe Herzog, que obtuvo el premio de la Facultad de letras 
de la Universidad de Lausana. Será el número 25 de HH, colección 
de publicaciones que nuestra SSEH fundó en 1981. 

 
Tras la intervención de Victoria Béguelin, se pasa al turno de pre-

guntas, donde no hay ninguna apreciación ulterior por parte de los 
socios. 
 
7. Informe del boletín hispánico helvético 

Marco Kunz toma la palabra para informar sobre la situación ac-
tual del Boletín: 

En el segundo año desde la reorganización de la revista, el nue-
vo equipo de redacción del Boletín Hispánico Helvético ha logrado 
volver al ritmo de dos números al año (núm. 19, primavera de 
2012, y núm. 20, otoño de 2012), tal y como se había propuesto el 
año anterior, con la intención de mantenerlo en 2013, pero sin des-
cartar la posibilidad de preferir en el futuro publicar un solo volu-
men anual, ya que así los gastos se podrían reducir considerable-
mente (la encuadernación, la cubierta y el envío cuestan más de mil 
francos por número) y se facilitaría el trabajo de la redacción. Para 
los dos números de 2013 se ha decidido reducir la tirada a 150 
ejemplares (antes 200) a fin de evitar un coste excesivo. 

 
 



 

 325 

8. Informaciones de la secretaria 
Toma la palabra Jorge Ledo para resumir las tareas realizadas por 

la Secretaría de la Sociedad. La presentación consiste en esencia en una 
enumeración de las actividades del año: 

1. Reunión con la anterior Junta Directiva para el traspaso de pode-
res y de los archivos de la SSEH, como ya ha quedado expre-
sado en la memoria del Presidente. Todos agradecemos profun-
damente la dedicación y la ayuda prolongada a lo largo del año 
de la anterior Junta, yo, especialmente a Dolores Phillipps-Ló-
pez. 

2. Envío de los formularios de pago de la membresía de la Sociedad 
(263 cartas), junto a Ángel Berenguer y a dos asistentes del Se-
minar für Iberoromanistik: Dario Coviello y Hfida El Mouhib. 

3. Recopilación, uniformización y edición de datos para las «Publi-
caciones de los socios» que se encuentran en el número 19 del 
Boletín Hispánico Helvético (17 páginas). 

4. Recopilación, uniformización y edición de datos para el «Informe 
de Actividades» que se encuentra en el número 20 del Boletín 
Hispánico Helvético (24 páginas). 

5. Difusión por correo electrónico de los anuncios (convocatorias de 
puestos, call for papers, coloquios, exposiciones, conferencias, 
promoción de libros, etc.). A lo largo de estos 11 meses se han 
remitido 63 anuncios, un número ligeramente inferior que el 
del año pasado (70) pero superior a los anteriores, lo que indica 
el aumento sostenido de actividades relacionadas con el Hispa-
nismo en Suiza. Me gustaría apuntar que buena parte de los 
anuncios han tenido que ser redactados íntegramente por mí, 
ya que parece ser una práctica habitual enviar un documento 
.pdf y pedir que se transmita, me gustaría solicitar desde aquí 
que cuando uno de los socios quiera remitir un anuncio se tome 
igualmente el tiempo de redactarlo mínimamente. 

6. Creación de la documentación, revisión y maquetación de las 
actas de la Asamblea General Ordinaria de 2011, junto con la 
convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de este año y 
distribución de los materiales enviados por la Universidad de 
Zúrich para las Jornadas Hispánicas. En total, 263 dossieres de 
40 páginas impresos y enviados. Quiero agradecer desde aquí a 
Hélène Marchand, secretaria del Seminar für Iberoromanistik, 
el haberse encargado de transportar los sobres a correos. 

7. Mantenimiento y actualización de la página web de la SSEH 
dependiente de la Academia. 

8. Prueba de concepto de una página web independiente a esta 
para distribuir anuncios, establecer un listado de los socios, 
crear un foro y distintas estrategias para estrechar y hacer más 
dinámica la colaboración entre los socios, confío en que el pro-
yecto de dicha página web se lleve adelante de manera defini-
tiva en los próximos meses. Asimismo se ha realizado una 
prueba de concepto del funcionamiento de anuncios y eventos 
difundidos por la Sociedad en distintas redes sociales. 

9. Filtrado y distribución de correos electrónicos que no competen a 
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la Secretaría pero que son recibidos por ella. Me refiero espe-
cialmente a los anuncios de altas y bajas en la Sociedad y a la 
solicitud de subvenciones de la Academia. 

10. Mantenimiento al día de la base de datos de los miembros de la 
Sociedad. 

11. Incumbe al secretario la responsabilidad del Premio de la SSEH 
al mejor trabajo académico presentado en las Universidades 
suizas: desde la convocatoria hasta la eventual entrega, pasan-
do por la lectura, coordinación y comunicación con los cuatro 
miembros del jurado, redacción del fallo y del certificado. 
Aprovecho la ocasión para agradecer el compromiso y el cons-
tante apoyo de quienes forman el actual jurado: Marta Álvarez 
(Univ. San Gallen), Manuel González (Univ. Lausana), Antonio 
Rivas Bonillo (Univ. de Neuchâtel) y Ewald Rüfli (de Berna). 
Marta Álvarez, Manuel González y Antonio Rivas dejarán de 
formar parte del jurado por incompatibilidad con sus actuales 
responsabilidades. 

12. La correspondencia entre los socios y la Secretaría asciende, a 
día de hoy, a 459 correos electrónicos. 
 

9. Jornadas Hispánicas 2013 y siguientes 
Informe de los organizadores de las Jornadas 2013 
Se cede la palabra a los organizadores de las Jornadas 2013. Co-

mienza Juan Sánchez Méndez exponiendo el tema de las Jornadas, que 
recibirán el título de «Pasado y presente de la pluralidad lingüística y 
literaria en España». Consistirán en el análisis de la situación lingüísti-
ca de la España actual y de las diversas literaturas que la reflejan, en-
tendidas como producto de una serie de avatares históricos que, en 
conjunto, constituyen el campo de la Filología Hispánica. La vocación 
de las Jornadas de este año es mantener intacto el espíritu filológico, 
quiere con esto decirse que se contemplarán tanto la lingüística como 
la literatura, tanto los enfoques sincrónicos como los diacrónicos. 
Antonio Sánchez Jiménez dedica unas palabras a exponer la parte con-
cerniente a la literatura en estas Jornadas. Se facilitan los nombres de 
los conferenciantes plenarios: Ángel López García (U. Valencia), V. 
Beltrán (U. Roma, La Sapienza), A. Rossell (U. A. Barcelona), Joaquín 
Garrido Medina (U. Complutense) y Enric Bou (U. Venezia, Ca’ Fos-
cari). 

 
Propuestas para las Jornadas 2014 
Como no hay otras propuestas, Marco Kunz propone organizar las 

Jornadas Hispánicas 2014 en la Universidad de Lausana, sobre el tema 
«España y Marruecos», con la participación de escritoras españolas de 
origen marroquí y especialistas de ambos lados del Mediterráneo 
(menciona algunos nombres que quedan por confirmar), ofreciendo 
también al cuerpo intermedio suizo y extranjero la posibilidad de pre-
sentar ponencias relacionadas con el tema. 

Se abre una serie de intervenciones. Juan Sánchez Méndez expone 
que, dado que en lo que se refiere a la organización de las Jornadas no 
hay una urgencia excesiva, puede esperarse a un poco más adelante 
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para decidir entre más opciones, a lo que Marco Kunz responde que él 
necesita saber la fecha ya si es su departamento el que finalmente lleve 
adelante las Jornadas para solicitar las subvenciones correspondientes. 
Yvette Sánchez pregunta que a quién correspondería el turno. Béné-
dicte Vauthier dice que tendría otra propuesta pero que para el 2014 
Berna está saturada de actividades. 

Se realiza una votación entre los asistentes. Votan únicamente 28 
resultando elegida Lausana por veinticuatro votos a favor y cuatro 
abstenciones. 

Tras la votación, Valeria Wagner pregunta cuáles son los cauces 
por los que circula la información sobre las Jornadas Hispánicas, por-
que ella no ha recibido nada al respecto. Marco responde que tradicio-
nalmente la sede para las Jornadas estaba garantizada por un sistema 
de rotación estricto entre departamentos, pero que en su momento se 
tomó la decisión de cambiar este sistema por uno más abierto. Valeria 
pregunta entonces si cada socio estaría, hipotéticamente, en disposi-
ción de proponer unas Jornadas, a lo que Hugo Óscar Bizzarri respon-
de que no, explicando que el turno siempre existio de manera tácita y 
que su meta era mantener la variedad de enfoques sobre el hispanis-
mo. Subraya, además, que aunque no sea competencia como tal de la 
Junta, que haya competencia suficiente entre distintas sedes debiera 
formar parte de sus preocupaciones. Cierra el ciclo de intervenciones 
Valeria Wagner preguntando con quién deben establecerse los contac-
tos, dado que los puestos intermedios, que son fundamentalmente de 
Latinoamericana, no pueden decidir. La pregunta queda sin respuesta. 

 
10. Nombramiento de un socio honorario 

Marco Kunz indica que debe realizarse una propuesta del socio de 
honor y que la Junta directiva no ha recibido ninguna este año. Victo-
ria Béguelin se opone al hecho de que el Socio honorario deba ser pro-
puesto, dado que la práctica habitual es que aquel catedrático que se 
haya jubilado pase, de manera automática, a ser considerado socio de 
honor. Marco Kunz responde que en realidad cinco socios tienen que 
presentar la candidatura del socio honorario antes de que las Jornadas 
tengan lugar, de manera que el reconocimiento queda desierto. 

 
11. Premio de la SSEH al mejor trabajo académico 2012 

Jorge Ledo, como coordinador del comité encargado de conceder el 
Premio de la SSEH, pasa a leer el fallo del Jurado. 

Zúrich, 23 de noviembre de 2012. 
El jurado, constituido por Marta Álvarez, Manuel González, Antonio 

Rivas Bonillo, Ewald Rüfli y Jorge Ledo ha decidido, por mayoría relativa, 
otorgar «ex aequo» el premio de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 
del 2012 a los trabajos Variación fonética en Málaga: un estudio 
comparativo entre el habla virtual y real basado en corpora de 
Nadine Chariatte y Reescritura del mito y de la historia del Caribe en 
las novelas Son vacas, somos puercos (1991) de C. Boullosa y Lobas de 
Mar (2003) de Z. Valdés. Ewald Rüfli ha querido que quede constancia 
en este fallo de su desacuerdo con el reparto del premio. 

Al Jurado le gustaría destacar el esfuerzo del que ambos textos hacen 
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gala al abordar de una manera novedosa sus respectivos campos de estudio 
y la ambición de ambas premiadas a la hora de tratar ya con marcos teóri-
cos complejos, ya con tradiciones literarias no siempre bien estudiadas. 

Nadine Chariatte ha realizado un importante trabajo de aplicación teó-
rica de las últimas tendencias en lingüística variacional trazando los mar-
cos de relación entre los corpus recabados en Málaga y a través de la 
«Comunicación mediada por el ordenador». En este sentido, debe desta-
carse tanto su capacidad para la aplicación rigurosa de la metodología 
escogida, como su facilidad para manejarse con cuestiones sociolingüís-
ticas, dialectales e ideolectales o las implicaciones teóricas y metodológicas 
derivadas del contraste entre oralidad y escritura. Al jurado le gustaría 
poner de relieve, asimismo, la redacción cuidada, precisa y rica del trabajo. 

Cléa Marcuard, por su parte, ha redactado un trabajo que se convertirá 
en referencia posterior para analizar las obras de Zoé Valdés y Carmen 
Boullosa. Es pertinente destacar tanto su conocimiento del tema y su habi-
lidad para escapar de las aproximaciones tópicas a la figura del pirata, 
como su profundo conocimiento de las dos autoras que toma en conside-
ración. De igual manera cabe hacer referencia a su habilidad para, sin 
dejar de lado las exigencias de un trabajo académico, redactar un texto 
ameno, que se lee con agrado y con interés. Es decir, tiene la rara habilidad 
de transmitir la pasión con la que se aproxima a su objeto de estudio y ha-
cerla contagiosa. Quizás el mejor halago que se pueda hacer a un Trabajo 
final de Máster. 

Una versión resumida o extracto de cada ensayo se publicará en el 
Boletín Hispánico Helvético, ateniéndose a las normas que se especi-
fican en el punto 9 de la convocatoria del Premio. 

Queda a partir de ahora abierta la convocatoria del Premio de la Socie-
dad Suiza de Estudios Hispánicos al mejor trabajo académico 2013. 

Felicitamos a estas dos brillantes candidatas —Nadine Chariatte y Cléa 
Marcuard— por el merecido premio «ex aequo». 

El Jurado. 
 

Las dos premiadas suben al estrado para recibir el diploma acredi-
tativo, el premio económico y un ramo de flores. Ambas pronuncian 
unas palabras en agradecimiento por el reconocimiento concedido por 
la SSEH a su trabajo. 

 
12. Constitución de un nuevo jurado para el Premio de la SSEH 

Jorge Ledo hace saber a los socios que, por diversas causas profe-
sionales y personales, tres miembros del comité han solicitado ser rele-
vados de su cargo. Estos tres miembros, a los que se agradece su saber 
hacer, su trabajo y su dedicación a esta importante tarea, son Marta 
Álvarez, Manuel González y Antonio Rivas Bonillo. Ewald Rüfli ha de-
cidido seguir formando parte del jurado para al menos una siguiente 
edición. 

Por cuestiones de tiempo, Jorge propone que, entre los asistentes, 
dejen constancia aquellos socios a los que les gustaría formar parte del 
jurado. En caso de ser el número menor, se propondrá por correo elec-
trónico a todos los socios, de ser este mayor, se someterá a votación 
entre los asistentes. 



 

 329 

Se presentan tres candidatas: 
— Milagros Carrasco. Univ. Lausanne. 
— Elena Díez del Corral. Univ. Neuchâtel. 
— Sonia Gómez. Univ. Lausanne. 
Se pregunta a los asistentes si existe alguna objeción por la que las 

candidatas no puedan formar parte del jurado del premio de la SSEH. 
Nadie se opone, de manera que pasan a incorporarse al jurado. 

 
13. Varia 

Dada la escasez de tiempo y la necesidad de dar por finalizada la 
sesión para poder cumplir con la programación del resto de activida-
des, Marco Kunz propone dar por terminada la Asamblea General 
Ordinaria de 2012. Bénédicte Vauthier pide un momento, no obstante, 
para agradecer públicamente la tarea de la nueva Junta directiva du-
rante el año, gesto que la honra y que todos le agradecemos. 

A las 19:15 se da por terminada la sesión. 
 

Zúrich, a 23 de noviembre de 2012  
 
El secretario, Jorge Ledo. 
 



 

 



 

SOCIEDAD SUIZA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
 
LISTA DE PUBLICACIONES (2013) 
 
Nota: esta lista contiene las publicaciones de los socios aparecidas en el 

transcurso de 2013 e incluye sólo los datos recibidos por la Secre-
taría de la SSEH. Omisiones y referencias incompletas no son res-
ponsabilidad de los editores. 

 
 
ALVAR, Carlos 
 
Actividad editorial 
(ed. y prólogo): Chrétien de Troyes : Obras completas. Traducc. de C. 

Alvar, E. Borsari, L. A. de Cuenca, C. García Gual, M.-J. Lemar-
chand, I. de Riquer Permanyer y J. Rubio Tovar. Barcelona: Edhasa-
BLU, 2013, 694 pp. 

 
Artículos 
«La literatura medieval fuera del sistema de géneros. El caso ibérico», 

Medioevo Romanzo, 37 (2013), pp. 44-62. 
Diez artículos en «Los cien volúmenes», Nueva Revista de Política, Cul-

tura y Arte, 144 (2013): 
«Agustín de Hipona, Confesiones», pp. 90-92. 
«Poema de mio Cid», pp. 94-96. 
«Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora», pp. 96-98. 
«Dante Alighieri, Divina Comedia», pp. 100-102. 
«Infante Don Juan Manuel, Libro de los exemplos del conde 

Lucanor», pp. 102-103. 
«Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor», pp. 104-105. 
«Giovanni Boccaccio, Trattatello in laude di Dante», pp. 106-107. 
«Garcilaso de la Vega, Obra poética», pp. 117-119. 
«Luís de Camões, Os Lusíadas», pp. 122-123. 
«Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha», pp. 131-132. 

«Antroponimia artúrica: Ayer y hoy», Arba (Acta Romanica Basiliensia), 
24 (2013), pp. 21-51. 

«Prolegómenos a una lectura de las Novelas ejemplares de Cervantes en 
su cuarto centenario», en : El español en el mundo. Anuario del Insti-
tuto Cervantes. Madrid: Instituto Cervantes, 2013, pp. 231-253. 

«Testamentos de Don Quijote», Edad de Oro, 32 (2013), pp. 7-30. 
«Don Denís, Tristán y otras cuestiones entre materia de Francia y 

materia de Bretaña», e-Spania [on-line], 16-XII-2013, http://e-
spania.revues.org/22628 ; DOI : 10.4000/e-spania.22628. 

 
 

ANDRES-SUÁREZ, Irene 
 
Actividad editorial 
& Antonio Rivas (eds.): Luis Landero. Madrid: Arco/Libros (Col. Cua-

dernos de Narrativa), 2013, 250 pp. 
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Artículos 
«En busca de Absolución. Última novela de Luis Landero», en: 

Andres-Suárez, Irene/ Rivas Bonillo, Antonio (eds.): Luis Landero. 
Madrid: Arco/ Libros (Col. Cuadernos de Narrativa), 2013, pp. 
225-239. 

«La obra periodística de Álvaro Pombo», en: González Fuentes, Juan 
Antonio/ López García, Dámaso (eds.): La gracia irremediable. 
Álvaro Pombo: poéticas de un estilo. Santander: Ed. Milrazones, 2013, 
pp. 11-30. 

«La literatura cuántica de Juan Pedro Aparicio», en: Dossier Juan 
Pedro Aparicio, Otro lunes. Revista Hispanoamericana de Cultura, año 
VI, (septiembre 2013) (http://otrolunes.com/24/titulares/juan-
pedro-aparicio). 

«Corpus del microrrelato español», El cuento en Red (Revista Electró-
nica de Estudios sobre la Ficción Breve), primavera 2013, pp. 10-13 
(http://cuentoenred.xoc.uam.mx). 

 
Reseña 
«A vueltas con el mito y la leyenda», Turia, 105-106 (marzo-mayo 

2013), pp. 414-417. (reseña sobre El río del Edén, de José María 
Merino) 

 
 

BÉGUELIN-ARGIMÓN, Victoria 
  
Actividad editorial 
Dossier "Españoles en Asia Oriental (siglos XVI-XVII): contextos, tex-

tos, gramáticas y vocabularios", Boletín Hispánico Helvético, XXI (pri-
mavera 2013), pp. 33-178. 

 
Artículos 
«Introducción" al dossier «Españoles en Asia Oriental (siglos XVI-

XVII): contextos, textos, gramáticas y vocabularios", Boletín Hispá-
nico Helvético, XXI (primavera 2013), pp. 35-40. 

«El español como segunda o tercera lengua extranjera: algunos objeti-
vos específicos", en: Blecua, Beatriz/ Borrell, Sara/ Crous, Berta/ 
Sierra, Fermín (eds.): Plurilingüismo y enseñanza de ELE en contextos 
multiculturales. Actas del XXIII Congreso Internacional de ASELE. 
Universitat de Girona (19-22 de septiembre de 2012). Madrid: 
Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
Ed., pp. 199-207.  

«Viaje y diferencias culturales: la visión del Otro en la Embajada a 
Tamorlán", en: Celma Valero, María Pilar/ Gómez del Castillo, 
María Jesús/ Heikel, Susana (eds.): Actas del Coloquio Internacional 
de la Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE): «El español y 
la cultura hispánica en la ruta de la seda". Universidad Estatal de las 
Lenguas del Mundo de Tashkent (Uzbekistan) (31 de marzo-6 de abril de 
2012). Valladolid: AEPE, 2013, pp. 27- 38. 
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BRANDENBERGER, Tobias 
 
Libro 
La muerte de la ficción sentimental. Transformaciones de un género iberorro 

mánico. Madrid: Verbum; 2012 [pero: 2013]. 
 
Artículo 
«Kanongeschichten: Spanien und Hispanoamerika», en: Rippl, Gabrie-

le/ Winko, Simone (eds.): Handbuch Kanon und Wertung. Theorien, 
Instanzen, Geschichte. Stuttgart: Weimar: Metzler, 2012, pp. 317-320. 

 
Reseña 
«Teresa Pinheiro (ed.): Portugiesische Migrationen. Geschichte, Repräsen-

tation und Erinnerungskulturen, Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften, 2012», Lusorama, 93-94 (2013), pp. 245-246. 

 
 

BOER, Harm den  
 
Artículos: 
«Ovid und die verspotteten Götter des spanischen Barock”, en: Carmen 

perpetuum: Ovids Metamorphosen in der Weltliteratur. Basel: Schwabe 
Basel, pp. 131–149. 

«Un elogio de Ámsterdam de Miguel (Daniel Leví) de Ba-
rrios”, Versants: Revue Suisse des Littératures Romanes/Rivista Svizzera 
di Letterature Romanze/Schweizerische Zeitschrift für Romanische Litera-
turen, LX, 3, pp. 143–153. 

 
Reseñas: 
«Susanne Zepp. Herkunft und Textkultur. Über jüdische Erfahrungs-

welten in romanischen Literaturen 1499-1627. Göttingen: Vanden-
bhoeck & Ruprecht, 2010”, Sefarad: Revista de Estudios Hebraicos y 
Sefardíes, LXXIII, 1, pp. 263–265. 

 «Enriqueta Zafra, ed., Anne J. Cruz, tr. The Life and Times of Mother 
Andrea/ Vida y costumbres de la Madre Andrea”, Sefarad, LXXIII, 
2, pp. 19–21. 

 
 

BÜRKI, Yvette 
 
Actividad editorial: 
& Elena Romero (eds.): La lengua Sefardí. Aspectos lingüísticos, literarios y 

culturales. Berlin: Frank & Timme, 2013, 276 pp. 
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Resúmenes/ Abstracts 

Yvette Bürki (Universität Bern):  

Darío Rubio: ¿La Anarquía del lenguaje en la América española? 
Hacia el reconocimiento del léxico americano y del mexicano en 
particular. 

En la presente contribución se estudia desde una perspectiva discur-
siva la obra lexicográfica de Darío Rubio (Guanajuato 1878 – México 
D.F. 1952), La anarquía del lenguaje en la América española (México, 1925). 
Un análisis del paratexto y de sus macro y microestructuras demues-
tran la continuidad de las ideas lingüísticas del lexicógrafo mexicano, a 
saber la lucha por el reconocimiento y la institucionalización del léxico 
mexicano en primer lugar y del hispanoamericano en general en el 
Diccionario académico, mostrando una visión policéntrica de la lengua, 
contraria al monocentrismo practicado y difundido entonces por la 
corporación madre. En este sentido, y en un contexto más amplio, Ru-
bio es representante de una nueva camada de lexicógrafos americanos 
que, a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, defien-
den las particularidades del patrimonio léxico americano y abogan por 
su consignación en las obras académicas.    

Palabras clave: Ideología, variedades hispanoamericanas del español, 
español mexicano, pluricentrismo, lexicografía, análisis discursivo, Da-
río Rubio.  

Darío Rubio: The Anarchy of Language in Spanish America? 
Towards the Acknowledgement of American, and in Particular 
Mexican, Lexicon. 

In this contribution Darío Rubio’s (Guanajuato 1878 – Mexico City 
1952) lexicographic work La anarquía del lenguaje en la América española 
(Mexico, 1925) is studied from a discursive perspective. An analysis of 
the paratext and its framework and microstructures demonstrates the 
continuity of the Mexican lexicographers’ linguistic ideas: the struggle 
for recognition and institutionalization of the Mexican, but also in ge-
neral the Hispanic-American lexicon in the dictionary of the Real 
Academia de la Lengua Española. He thereby shows a polycentric view of 
language, contrasting with the monocentrism practised and disse-
minated then by the parent corporation. In this regard, and in a wider 
context, Rubio represents a new wave of American lexicographers, 
who, from the end of the 19th and the beginning of the 20th century, 
defend the peculiarities of the American heritage lexicon and advocate 
for its record in academic works. 

Keywords: ideology, Hispanic-American varieties of Spanish, Mexican 
Spanish, pluricentrism, lexicography, discourse analysis, Darío Rubio. 
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María Luisa Calero Vaquera (Universidad de Córdoba):  

En los orígenes del concepto ‘ideología’. De la Filosofía a la Lingüís-
tica, del individuo a la sociedad.  

Este capítulo se ocupa de los orígenes de la Ideología como corriente 
de pensamiento, centrada en las representaciones mentales (= enfoque 
cognitivo) y su expresión, que dominó la escena política y cultural 
francesa entre los últimos años del siglo XVIII y principios del XIX, con 
irradiaciones hacia otros países europeos y americanos, y cuyo reflejo 
en las ciencias del lenguaje se mostró en la construcción, por parte de 
los llamados ideólogos, de un sólido edificio semiológico, así como en 
un profundo análisis filosófico de la relación lenguaje pensamiento. El 
concepto ‘ideología’ sufrió después cierta degradación semántica, con-
tinuada por la filosofía marxista, hasta llegar a su definición actual, 
más neutra: conjunto de ideas que forman parte del sistema de creen-
cias de un grupo social, donde se incorpora ya a la teoría el elemento 
‘sociedad’ (= enfoque sociocognitivo); su proyección en la Lingüística 
se plasma en un tipo de investigación analítica y crítica sobre el dis-
curso (ACD) que estudia el modo en que el abuso del poder y la desi-
gualdad social se reproducen en diferentes situaciones comunicativas. 
Ambas acepciones del término ideología son divergentes solo en apa-
riencia: se demuestra aquí su profunda imbricación con motivo de la 
indudable filiación genética entre ellas. 

Palabras claves: historiografía lingüística, ideología lingüística, gra-
mática filosófica, análisis crítico del discurso. 

At the Origins of the Concept ‘Ideology’. From Philosophy to Lin-
guistics, from the Individual to Society. 

This chapter deals with the origins of Ideology as a school of thought, 
focused on mental representations (= cognitive approach) and its 
expressions, which dominated the French political and cultural scene 
between the late eighteenth and early nineteenth centuries, radiating 
to other European and American countries, and whose reflection in the 
language sciences was apparent in the construction, by the ideologues, 
of a solid semiotic building, and in a deep philosophical analysis of 
language-thought relationship. The concept of ‘ideology’ suffered af-
terwards some semantic degradation, continued by Marxist philoso-
phy, until its current definition, more neutral: a set of ideas that are 
part of the belief system of a social group, where the element of society 
is already incorporated to theory (= sociocognitive approach); its pro-
jection in Linguistics is seen in a type of analytical and critical research 
on discourse (ACD) which studies how the abuse of power and social 
inequality are reproduced in different communicative situations. Both 
meanings of the term ideology diverge only in appearance: here we de-
monstrate their profound imbrication due to the undoubtedly genetic 
filiation between them. 

Keywords: linguistic historiography, linguistic ideology, philosophical 
grammar, critical discourse analysis. 
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Christian De Paepe:  

Federico García Lorca y Luis de Góngora. Parodia, magisterio y remi-
niscencia. 

Se intenta redefinir en base a datos nuevos la discutida relación entre 
Federico García Lorca (1898-1936) y Luis de Góngora (1561-1627) con-
siderando un conjunto de textos en prosa y poesía en los que Lorca se 
refiere explícitamente al poeta barroco o en los que trasluce más dis-
cretamente su presencia. La conferencia lorquiana sobre “La imagen 
poética de Don Luis de Góngora” y cierta analogía entre ambos poetas en 
el empleo de la técnica metafórica (sobre todo en la Soledad insegura y 
en los sonetos) han constituido tradicionalmente el principal punto de 
interés de los estudiosos del tema. Otros escritos lorquianos, más par-
ticularmente sus poemas juveniles, no han recibido hasta ahora mucha 
atención por parte de la crítica. 
La relación inter-textual, inter-estilística e inter-estética de García Lorca 
con Góngora se desenvuelve según una línea continua que partiendo 
de una frecuentación paródica y burlesca de la obra del maestro ba-
rroco y pasando por el aprendizaje y la práctica de su estilo culto, ima-
ginativo y metafórico, desemboca, después de una ruptura estética, en 
una final postura de reserva ética en la que caben sin embargo reminis-
cencias estilísticas. 

Palabras clave: Federico García Lorca, Luis de Góngora, intertextua-
lidad, estilística, neogongorismo, metáfora. 

Federico García Lorca and Luis de Góngora. Parody, Influence and 
Reminiscence. 

On the basis of new data, we will try to redefine the controversial re-
lationship between Federico García Lorca (1898-1936) and Luis de 
Góngora (1561-1627), taking into account a group of prose and poetry 
texts in which Lorca refers explicitly to the baroque poet or in which 
his presence is more discreetly betrayed. Lorca’s conference on “The 
poetic image of Don Luis de Góngora” and certain analogies between 
the two poets in the use of metaphorical technique (specially in Soledad 
insegura and in the sonnets) have been traditionally the main focus of 
interest for Lorca scholars. Other Lorca texts, and more particularly his 
youth poems, have not received much attention from critics to this 
day.   

The inter-textual, inter-stylistic and inter-esthetic relationship between 
García Lorca and Luis de Góngora develops along a continuous line 
that begins with the parodic and burlesque frequenting of the master’s 
works, followed by the learning and the practice of his cult, imagina-
tive and metaphorical style, and results, after an esthetic rupture , in a 
final posture of ethical reserve in which there is still room, however, 
for stylistic reminiscences.  
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Keywords: Federico García Lorca, Luis de Góngora, Intertextuality, 
Stylistics, Neo-gongorism, Metaphor. 

 

Miguel Ángel Esparza Torres (Universidad Rey Juan Carlos, Ma-
drid):  

La "lengua de los vencidos" y "nuestra lengua": De nuevo en torno al 
ideario de la lingüística misionera. 

En este trabajo, a partir del análisis de los prólogos de una serie de 
obras sobre la lengua náhuatl escritas en los comienzos de la corriente 
denominada “lingüística misionera”, se pretende demostrar que existe 
un cuerpo compacto doctrinal, presentado en forma de ideario lingüís-
tico compartido o, si se quiere, de enunciados argumentados y en cier-
to modo normativos, que guían la acción lingüística de los misioneros 
lingüistas. 

Palabras claves: lingüística misionera, ideas lingüísticas, lengua ná-
huatl 

The “Language of the Conquered” and “our Language”: On the 
Ideology of Missionary Linguistics Once Again. 

In this paper, on the basis of the analysis of the prologues of a series of 
works on the Nahuatl language written at the beginning of the so-
called “missionary linguistics” current, we try to demonstrate that 
there is a compact body of doctrine, in the form of a shared linguistic 
ideology or, if you will, of argued, and in certain ways normative, 
statements, that guide the linguistic action of linguist missionaries. 

Keywords: missionary linguistics, linguistic ideas, nahuatl language. 

 

Natalia Fernández (Universität Bern):  

Góngora y Lope ante la herencia petrarquista: una introducción. 

Más allá de las diferencias, parece evidente que la poesía amorosa de 
Góngora y Lope hunde sus raíces en el legado petrarquista. Temas y 
fórmulas metafóricas remiten de manera automática al mundo codifi-
cado por los versos del aretino. Y, sin embargo, ambos dejan entrever, 
cada uno a su manera, esa pulsión netamente barroca que estaba 
convirtiendo el petrarquismo en otra cosa, hasta aproximarse incluso a 
algo similar a la parodia. A través de un recorrido por algunos poemas 
amorosos de ambos, se valorará cómo —por vías a veces distintas— 
los dos ponen de manifiesto su dependencia de una cosmovisión en la 
que ya no encajaba el petrarquismo, al menos en lo que este tenía de  
proyección filosófica y existencial.  

Palabras clave: Góngora, Lope, petrarquismo, poesía amorosa, Barro-
co. 
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Góngora and Lope Before the Petrarchist Heritage: From Loyalty to 
Transgression. 

Beyond differences, it seems obvious that Gongora’s and Lope’s love 
poetry is deeply rooted in Petrarchist heritage. Topics and metaphors 
are directly linked to the poetical world which was modelled by Pe-
trarch. Nevertheless, both poets show that Baroque pulsion that trans-
formed Petrarchism into another thing, even into parody. Through the 
analysis of some love poems by both authors, we will try to show how 
both show their dependance on a world view in which Petrarchism 
did not utterly fit anymore, at least in what regarded its philosophical 
and existencial projection. 

Keywords: Góngora, Lope, Petrarchism, love poetry, Baroque. 

 

Susana de los Heros (University of Rhode Island): 

El español en el Perú desde el lente de José Jiménez Borja: Panhispa-
nismo y monolingüismo extremo. 

En el presente artículo se estudian las ideologías lingüísticas con refe-
rencia a las ideologías del monolingüismo, bilingüismo y panhispanis-
mo en el pensamiento de José Jiménez Borja (1901-1982), un filólogo 
que destacó en el área educativa peruana de fines del siglo XIX y prin-
cipios del XX. El método utilizado es el Análisis Crítico del Discurso o 
ACD. El análisis revela que este pensador manifiesta una acusada incli-
nación a la ideología del monolingüismo. Asimismo, adopta el pensa-
miento panhispánico de Andrés Bello, al que da impulso en sus discur-
sos educativos y ayuda a su reproducción en el siglo XX.  

Palabras claves: ideología lingüística, análisis crítico del discurso, José 
Jiménez Borja. 

The Spanish in Peru from José Jiménez Borja’s View: Panhispanism 
and Extreme Monolingualism. 

Abstract: In this article we study the linguistic ideologies concerning 
ideologies of monolingualism, bilingualism and panhispanism into 
José Jiménez Borja’s (1901-1982) thinking, a philologist who excelled in 
the Peruvian educational area in the late nineteenth century and early 
xx. The method used is the Critical Analysis of Discourse or ACD. The 
analysis reveals a marked inclination to the ideology of monolingua-
lism in this thinker. He also adopts the panhispanic thought of Andrés 
Bello, to whom he impulses in his educational discourses and helps its 
reproduction in the twentieth century. 

Keywords: linguistic ideology, critical discourse analysis, José Jiménez 
Borja. 
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Mariela de La Torre (Université de Fribourg):  

Las ideas lingüísticas de Ricardo Palma en sus dos obras lexicográ-
ficas: Neologismos y americanismos y Papeletas lexicográficas.  

Este trabajo toma como punto de partida las dos obras lexicográficas 
de Ricardo Palma para analizar el pensamiento del autor sobre la 
lengua, la legitimidad del léxico americano y las implicaciones del 
reconocimiento de este por parte de la Real Academia. El ideario pal-
miano subyacente tanto en los prólogos como en las entradas mismas 
de los repertorios constituye un hito en la evolución de las ideas lin-
güísticas dentro del ámbito hispánico, en una tan época decisiva como 
lo es el siglo XIX. Particular interés revisten cuestiones como el con-
cepto palmiano de americanismo y los criterios que lo sustentan, así 
como las repercusiones políticas que, desde la óptica de nuestro autor, 
se derivan de la actitud de rechazo frente a los americanismos por par-
te de la Real Academia española. El artículo pretende además demos-
trar la modernidad del pensamiento palmiano, en especial con res-
pecto a la formación de la posterior concepción del español como len-
gua pluricéntrica. 

Palabras clave: Ricardo Palma, DRAE, siglo XIX, ideas lingüísticas, 
americanismo léxico 

Ricardo Palma's Linguistic Ideas in his Two Lexicographic Works: 
Neologismos y americanismos and Papeletas lexicográficas 

Taking as a starting point the two lexicographic works of Ricardo 
Palma, this paper focuses on palmian ideas about language, the legiti-
macy of Latin-American vocabulary and the repercussions of the Spa-
nish Real Academia's attitude towards its official recognition. Palma's 
ideas, underlying the forewords as well as the entries of his two 
glossaries, represent a landmark in the history of the linguistic ideas in 
the Hispanic world in such a decisive period as the 19th century. Parti-
cularly interesting are topics related to Palma's concept of America-
nism and its underlying criteria, as well as the political impact of what 
Palma views as the Real Academia’s rejection of Americanisms. This 
paper also aims to demonstrate the modernity of Palma's insights, 
especially about the genesis of the later vision of Spanish as a pluri-
centric language. 

Keywords: Ricardo Palma, DRAE, 19th century, linguistic ideas, lexi-
cal Latin-Americanism. 

 

Mercedes Quilis Merín (Universitat de Valencia):  

Ideología en el Diccionario Nacional (1846-47) de Ramón Joaquín 
Domínguez: La "nomenclatura vergonzante". 

En este estudio se analiza una muestra de las voces sometidas a tabú 
presentes en el Diccionario Nacional (1846-1847) de R. J. Domínguez. Se 
analizan sus técnicas lexicográficas en la presentación y tratamiento de 
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estas voces, en contraste con el Diccionario de la RAE (1843) y con el 
Nuevo diccionario (1843) de V. Salvá. Se analiza la presencia de la ideo-
logía y la subjetividad del autor sobre este ámbito del léxico en rela-
ción con las restricciones sociales y las prácticas lexicográficas del siglo 
XIX.  

Palabras claves: lexicografía española (s. XIX), tabú lingüístico, ideolo-
gía lingüística. 

Ideology in the National Dictionary (1846-1847) by Joaquín Ramón 
Domínguez: The “Embarrassing Nomenclature”. 

Abstract: In this study we analyze a sample of taboo subjected voices 
present in the National Dictionary (1846-1847) by R. J. Domínguez. We 
will discuss the lexicographical techniques in the presentation and 
treatment of these voices, contrasting them to the RAE Dictionary 
(1843) and the New Dictionary (1843) by V. Salvá. The presence of ideo-
logy and subjectivity of the author on this area of the lexicon is  ana-
lysed in relation to social restrictions and lexicographic practices of the 
nineteenth century. 

Keywords: Spanish lexicography (nineteenth century), linguistic ta-
boo, linguistic ideology. 

 

Beatrice Schmid (Universität Basel):  

Presencia y percepción del castellano en tratados de gramática y 
ortografía catalanas decimonónicos. 

En el siglo XIX el castellano era la lengua vehicular exclusiva de la en-
señanza en los territorios de habla catalana. A pesar de ello se confec-
cionaron también gramáticas y ortografías que tienen una variedad del 
catalán como lengua objeto. En el presente artículo se estudia la pre-
sencia del castellano en tales obras (como metalengua y lengua de refe-
rencia) así como la percepción, valoración y representación de la len-
gua española en los paratextos (portadas, prólogos, cartas prelimina-
res, advertencias, epílogos) de veinte tratados y trataditos de gramática 
y/o ortografía catalanas publicados a lo largo del siglo XIX en Catalu-
ña, Mallorca, Menorca y Valencia. 

Palabras clave: Siglo XIX, gramaticografía catalana, paratextos, meta-
lenguaje, lengua de la enseñanza, actitudes hacia el castellano. 

Presence and Perception of Castilian in Nineteenth-Century Catalan 
Grammars and Orthographies. 

Even though Castilian was the exclusive vehicular language for educa-
tion in nineteenth-century Catalan-speaking territories, there are a 
number of grammars and orthographies displaying a Catalan variety 
as their object language. This paper tackles, in the first place, the pre-
sence of Castilian in this sort of treatises. Secondly, it deals with the 
perception, views, and representations of Spanish language in the 
paratexts —that is, covers, prefaces, prologues, epilogues, etc.— of  
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twenty nineteenth-century Catalan grammars and orthographies pu-
blished in Catalonia, Mallorca, Menorca, and Valencia. 

Keywords: 19th century, Catalan grammaticography, paratexts, meta-
language, language of teaching, attitudes towards Castilian. 

 

Carsten Sinner, Elia Hernández Socas y Encarnación Tabares Plasen-
cia (Universität Leipzig):  

Trazos ideológicos en El Traumán de Michael Papo. 

En el presente trabajo se hace un seguimiento de los trazos ideológicos 
que se observan en el libro de conversación de El Traumán de Michael 
Papo. Esta obra, por su lugar de publicación, Viena, se revelaba intere-
sante para ahondar en el estudio de las tendencias rehispanizantes del 
judeoespañol. Para ello, nos basamos en las glosas que inserta su autor 
y que muestran, en buena medida, sus actitudes lingüísticas, y lleva-
mos a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de las mismas con el 
fin de destacar en qué medida quiere acercarse M. Papo al español de 
su época. 

Palabras clave: ideología, judeoespañol, glosas, rehispanización, El 
Traumán, M. Papo. 

Ideological Traces in Michael Papo’s El Traumán  

In this article we analyse the ideological manifestations observable in 
Michael Papo’s conversation guide El Traumán. Given its place of 
publication, Viena, this book is particularly interesting to enlarge on 
the tendencies of rehispanization in Sephardic Spanish. To do this, we 
analyse the glosses inserted by the author and which mostly reveal his 
linguistic attitudes. A quantitative and qualitative study of these 
glosses allows us to highlight to what extent M. Papo tries to move his 
Sephardic language towards contemporary Peninsular Spanish.   

Keywords: Ideology, Sephardic Spanish, glosses, rehispanization, El 
Traumán, M. Papo. 
 
 

Otto Zwartjes (Universiteit van Amsterdam):  

El Vocabulario de letra china de Francisco Díaz (ca. 1643) y la lexico-
grafía hispano-asiática. 

En este artículo se analiza el manuscrito anónimo (Marsh 696, Bodleian 
Library) intitulado Vocabularium Hispanico-Sinense y se compara con el 
Vocabulario de letra China del dominico Francisco Díaz (Ms. Jagielloń-
ska, Cracovia). A modo de introducción se ofrece  al lector una vista 
panorámica de las obras lexicográficas asiáticas de la tradición misio-
nera española durante los dos siglos XVI-XVIII, con referencias a obras 
sobre el árabe, lenguas filipinas y el japonés. Particularmente, se des-
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criben los modelos que siguieron estos autores, tanto los nebrijenses 
como los no-nebrijenses. Luego, el artículo se centra en la lexicografía 
china de la tradición española, no solo de la variedad mandarina, sino 
también de las obras sobre el Mĭn septentrional. Se demuestra que el 
anónimo de Oxford es otra copia del diccionario de Francisco Díaz, ya 
que las coincidencias en las traducciones/equivalencias españolas son 
numerosas.  

Palabras clave: Lingüística misionera, lexicografía hispánica, lexico-
grafía misionera, lexicografía asiática, primeros diccionarios del chino 
mandarín, primeros diccionarios del Mĭn septentrional, dominicos. 

Francisco Díaz’ (ca. 1643) Chinese Vocabulary and Hispanic-Asian 
Lexicography. 

The focus of this article is the anonymous manuscript entitled Voca-
bularium Hispanico-Sinense (Marsh 696, Bodleian Library), which is 
compared to the Vocabulario de letra China composed by the Dominican 
priest Francisco Díaz (Ms. Jagiellońska, Cracovia). The reader is offe-
red, as an introduction, an overview of the lexicographical works of 
Asian languages written in the Spanish missionary tradition during 
the XVIth and XVIIIth centuries, describing dictionaries of Arabic, Phi-
lippine and Japanese languages. In particular, the models followed by 
these authors will be described, whether inspired by Antonio de Ne-
brija or by other sources. Then the paper will concentrate on Chinese 
lexicography from the Spanish tradition, not only on the Mandarin 
Chinese, but also on Southern Mĭn. It will be demonstrated that the 
anonymous work from the Bodleian library is another copy of the dic-
tionary of Francisco Díaz, since there are numerous similarities in the 
Spanish translations and equivalents.  

Keywords: Missionary Linguistics, Hispanic lexicography, Missionary 
lexicography, Asian lexicography, First European dictionaries of Man-
darin Chinese, First European dictionaries of Southern Mĭn, Domini-
cans.  
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• tamaño 10 pt Times New Roman, justificado a ambos 

lados.  
• sangrado 0.5 cm en la primera línea de cada párrafo. 

6. Citas 
Las citas breves se incorporarán al texto entre comillas dobles 
("..."). Las citas más extensas de tres líneas formarán un párrafo 
aparte, sangrado a 1.0 cm del margen izquierdo (más un san-
grado de 0.5 cm en la primera línea de cada párrafo), tamaño 8 
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pt, justificado, interlineado sencillo. Omisiones y cambios en las 
citas se pondrán entre corchetes: p. ej. […], [¡sic!]. 
7. Notas al pie 
7.1. Las notas tendrán las características siguientes: tamaño 8pt 
Palatino o Times New Roman, interlineado sencillo, sangrado 
0.5 cm en la primera línea. El número de llamada a las notas se 
pondrá antes del signo de puntuación. 
7.2.1. Las referencias bibliográficas correspondientes a las citas 
se pondrán en nota a pie de página indicando, la primera vez 
que se cita un texto, los datos completos según las normas espe-
cificadas para la bibliografía (v. 8). Se usarán las abreviaturas p. 
y pp. para la(s) página(s). 
7.2.2. En las citas posteriores se pone Ibid. cuando la nota inme-
diatamente anterior remite al mismo texto; en todos los demás 
casos, se indican el apellido del autor y el año de publicación 
seguidos de op. cit.  
P. ej.: Fuentes (1995), op. cit., pp. 23-24.  
7.2.3. Cuando se trata de una cita de segunda mano, indiquen, 
si posible, la referencia completa del texto original, seguida de 
"cit. en:" y la referencia completa del texto de donde han toma-
do la cita. 
7.2.4. Si el artículo analiza una sola obra, las referencias corres-
pondientes a esta obra se indicarán en el texto principal, entre 
paréntesis después de cada cita —ej.: "Para hacer las cosas no 
hay más que hacerlas" (p. 9)—, excepto la primera vez que se 
cita el libro (v. 7.2.1). 
7.2.5. Si el artículo analiza varias obras que se citan a menudo, 
las referencias correspondientes se ponen en el texto principal 
indicando, entre paréntesis después de cada cita, el título abre-
viado y el número de página —ej: "Tijuana es el proyecto caído 
de la posmodernidad" (Tijuanologías, p. 114)—, excepto la pri-
mera vez que se citan (v. 7.2.1).  
8. Bibliografía 
La bibliografia debe aparecer después del texto. Se menciona-
rán autor con nombres y apellidos completos (los nombres no 
se abreviarán nunca), título, lugar y fecha de publicación según 
los modelos dados: 
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8.1. Libros 
Cota Torres, Édgar: La representación de la leyenda negra en la 

frontera norte de México. Phoenix: Orbis, 2007. 
Rulfo, Juan: Pedro Páramo, ed. de José Carlos González Boixo. 

Madrid: Cátedra, 2008, 21a ed. 
— El llano en llamas, ed. de Carlos Blanco Aguinaga. Madrid: 

Cátedra, 1986, 3a ed. 
Yépez, Heriberto/ Montemozolo, Fiamma/ Peralta, René: Here 

is Tijuana. London: Black Dog, 2006. 
Garza, Roberto (ed.): Contemporary Chicano Theatre. Notre 

Dame: Notre Dame University Press, 1976. 
 
8.2. Artículos en libros 
Toro, Alfonso de: «Figuras de la hibridez: Carlos Fuentes, Gui-

llermo Gómez Peña, Gloria Anzaldúa y Alberto Kurapel», 
en: Mertz-Baumgartner, Birgit/ Pfeiffer, Erna (eds.): Aves de 
paso. Autores latinoamericanos entre exilio y transculturación 
(1970-2002). Frankfurt a. M./ Madrid: Vervuert/ Ibero-
americana, 2005, pp. 83-103. 

 
8.3. Artículos en revistas 
Villoro, Juan: «Nada que declarar. Welcome to Tijuana», Letras 

Libres, II, 17 (mayo 2000), pp. 16-20.  
 
8.4. Publicaciones electrónicas 
Se indicarán el máximo de informaciones disponibles, es decir, 
si es posible, nombre(s) y apellido(s) del autor, título del texto, 
título de la revista electrónica o página web, fecha de la publi-
cación, y en todos los casos la dirección de la página web (URL) y 
la fecha de consulta:  
Ali-Brouchoud, Francisco: «Entrevista al artista Guillermo 

Gómez-Peña: Un chicano en Tucumán», Página/12, 14-VI-
2005, http://www.pagina12.com.ar/diario/artes/index-
2005-06-20.html (consultado 11-III-2008). 

9. Sólo deberían incluirse imágenes si éstas resultan imprescin-
dibles para la comprensión del texto y si el autor del artículo 
tiene los derechos de reproducción. Las imágenes y las tablas se 
mandarán también en formato PDF y JPG y se ajustarse al 
formato de la revista (es decir, no exceder un máximo de 10 cm 
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de ancho y 17 cm de alto) e integrarse sin problemas en el texto 
(en el caso contrario tendrán que ser reproducidas en un 
apéndice).  
10.1. Se agradece el envío de artículos inéditos. La dirección y el 
consejo de redacción de la revista se reservan el derecho de de-
cidir si un artículo se publica o no. 
10.2. Para garantizar la calidad de los artículos, éstos pueden 
ser sometidos a una evaluación por parte de dos expertos: si 
ambos dictámenes son positivos, el artículo se publicará y se 
indicará en la primera página que se trata de un “peer reviewed 
article”. 
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RESUMEN 
Este libro pretende ofrecer un panorama de la lengua española em-
pleada en la Audiencia de Quito durante los siglos XVI, XVII y XVIII 
como fruto del trabajo realizado en un proyecto de investigación finan-
ciado por el Fondo Nacional Suizo entre 2008 y 2012. Los estudios que 
en él se presentan permiten cubrir algunas lagunas, pues, hasta el mo-
mento, no disponemos de ninguna obra que exponga esta variedad 
lingüística de manera completa, dado que ello implica un estudio aten-
to y en profundidad de la documentación colonial. El libro está divi-
dido en cuatro partes que versan sobre metodología, fonética y fono-
logía, morfosintaxis y, finalmente, sobre la oralidad en la documenta-
ción colonial. Con él se pretende que los investigadores puedan en-
contrar reunidos en una sola obra, diferentes aspectos que completan 
el conocimiento de la historia del español, en particular de América 
latina.  
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