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Para Luis Fernando Lara y María Jesús Mancho,
quienes desde las profundidades del diccionario 
me hicieron contemplar las estrellas;

para María Dolores y Antonio
(este es el sentido de mi clausura);

para los dos Juan Carlos, Maricarmen y Álvaro,
con la amistad, como el vino, que madura el tiempo;

y para Marigracy,
quien la hizo posible,

esta 
Épica del diccionario
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PRESENTACIÓN: ¿UNA HISTORIA MÁS?

Toda obra grande, en arte como en ciencia, es el
resultado de una gran pasión, puesta al servicio de
una gran idea.

Santiago Ramón y Cajal

En una época de destrucción, un pequeño ejército de
hombres y mujeres se ha esclavizado para conservar.
Esto es heroísmo, pero no hay nada sensacional en
ello. Es algo tranquilamente —o inofensivamente—
honroso.

Anthony Burgess

Ce que nous laissent les civilisations et les peuples comme
monuments de leur pensée, ce ne sont pas tellement les
textes, que les vocabulaires et les syntaxes.

Michel Foucault
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No, no se trata de una historia más. Al menos así lo pienso. Una vez que
considero, por ahora, cerrada mi investigación sobre la lexicografía del

siglo xviii en nuestra lengua, presento los resultados bajo el formato de este
libro, al que no se le debe considerar un manual sobre la producción de dic-
cionarios de dicha época —asunto este del que contamos con excelentes tra-
bajos, muchos de los cuales irán apareciendo por entre estas páginas. Se trata
tan sólo de un análisis, y sólo en aspectos muy particulares y algún que otro
general, de los principales hitos de la lexicografía española del Setecientos, sin
discusión posible por parte de la crítica, como son la Real Academia Española
y su primer Secretario —Vincencio Squarzafigo— y, ya en la lexicografía no
académica, Esteban de Terreros y Pando. Tampoco descarto el carácter divul-
gativo de este trabajo, a fin de que el público en general conozca de primera
mano la labor de los autores de diccionarios. La mayor parte de los resultados
ha sido ya publicada, pero he incluido otros aspectos hasta ahora inéditos, a fin
de dotar al trabajo de una mayor cohesión, centrados en la individualidad de
los lexicógrafos. He de confesar que este capítulo de mi experiencia como
investigador ha sido uno de los que más emociones me han producido y
mayores satisfacciones me han dado, y unas y otras se deben no sólo al interés
de las distintas tribunas en que han ido apareciendo los resultados, con publi-
caciones en las Reales Academias Española y de la Historia o en revistas de la
talla de Bulletin Hispanique, Dieciocho. Hispanic Enlightenment, Oihenart y
Revista de Lexicografía 1; también por la valía de las figuras que han sido objeto
de estudio —porque quizás este trabajo sea eso, un acercamiento a los gestores,
por encima de los logros obtenidos— y que, por las constantes que se repiten
a lo largo de la historia, me han dado lecciones de vida que pueden servir para

1 Vid. mi reseña a la traducción española de The professor and the madman: a tale of murder, insanity, and the
making of the Oxford English Dictionary (1998) de Simon Winchester, publicada en Revista de Lexico-
grafía vi (1999-2000), 227-234. Asimismo, los trabajos «Vincencio Squarzafigo (1670-1737)», en Boletín
de la Real Academia Española lxxxvi/ccxciv (2006), 241-294; «La labor lexicográfica de Esteban de
Terreros», en Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura 23 (2008), 13-34; «En los orígenes del método
colegiado académico: el Papel de reparos al Diccionario (1731)», en Bulletin Hispanique 111/1 (2009): 111-
140; y «La revolución copernicana en la obra de Esteban de Terreros», en Dieciocho. Hispanic Enligh-
tenment 32/2 (2009), 243-273. Por otro lado, la Real Academia de la Historia me encargó la redacción de
las biografías de varios académicos del xviii, de cara a la confección de su Diccionario biográfico español
(2009-).
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entender la vida del investigador, en cualquiera de sus múltiples facetas, y su
relación con el objeto de análisis —que, en este caso, no es otro que el léxico.

Así que expondré varias de estas reflexiones, que tienen que ver con la
épica del diccionario, en un momento como el presente, donde impera la pri-
macía de lo imaginario frente a lo real, sin darnos cuenta, por ejemplo, de que
el asombro de la mítica Tierra Media tolkienana podemos encontrarlo bajo
nuestros pies, o en el edificio de al lado, en los viejos archivos y bibliotecas…
Hablando de sentimientos, no puedo dejar de señalar aquí mi deuda infinita
con todos quienes han contribuido —en algún momento de la trayectoria de
esta aventura intelectual que inicié en 2002— a desarrollar esta línea de inves-
tigación y a mantenerla. En primer lugar, a los investigadores a quienes va
dedicado este trabajo: los doctores Luis F. Lara (El Colegio de México) y María
J. Mancho (Universidad de Salamanca). Fue el primero quien me sugirió la
posibilidad de investigar la figura del primer Secretario de la Docta Casa. Y, a
partir de mi colaboración en el proyecto de redacción del Diccionario de la
Ciencia y de la Técnica del Renacimiento, dirigido por la segunda, surgió la idea
de acercarme a la cuestión de la presencia de la revolución copernicana en la
obra de Esteban de Terreros y Pando. Poco antes, me adentré, y ya no como un
simple consultor, en su Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes
(1786-88), cuando fui invitado como ponente a la mesa redonda que sobre el
lexicógrafo vizcaíno se desarrolló en las ii Jornadas de Lingüística Vasco-Romá-
nica (Universidad de Deusto, 24-26 de octubre de 2007). De ahí mi agradeci-
miento a los organizadores de dichas Jornadas por su amabilidad al extenderme
en su momento la invitación, muy especialmente a los doctores Carmen Isasi
Martínez (Universidad de Deusto) y Alfonso Zamorano Aguilar (Universidad
de Córdoba), celebradas muy poco después de mi enlace con Marigracy, la
mujer con quien desde entonces comparto los trabajos y los días.

También emociones y satisfacciones me ha transmitido el rastreo docu-
mental necesario, pues, a decir verdad, no hay para mí mayor placer intelectual
que el poder establecer relaciones entre datos presuntamente inconexos y ale-
jados en el tiempo. Cuanto más conozco la historia, descubro también que
siempre ha habido soluciones para problemas que, a ojos del profano contem-
poráneo, parecen de ahora. Tan sólo se trata de encontrar los datos que sirvan
paa atestiguar las relaciones que, a mi juicio, constituyen los eslabones de una
cadena tan extensa como los límites que queramos ponerle. Lógicamente, he
tenido que indagar en los fondos de multitud de instituciones para llegar a
conocer los datos que ahora se presentan: el Archivo Histórico Nacional, el
Archivo General de Simancas, el Archivo General de Palacio, el Archivo His-
tórico de Protocolos y el Archivo de la Santa Hermandad de Nuestra Señora
del Refugio y Piedad de Madrid, el Archivo de las Reales Chancillerías de
Valladolid y de Granada; así como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de

14 La épica del diccionario. Hitos lexicográficos del xviii
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Cataluña y la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» de la Universidad
Complutense de Madrid. Quiero dejarles constancia públicamente de mi gra-
titud a los responsables de dichas instituciones por la amabilidad de su aseso-
ramiento. Muy especialmente a don José Manuel Blecua y a doña Elvira Fer-
nández del Pozo, anterior Secretario y Archivera de la Real Academia Española
respectivamente, institución que en todo momento me ha brindado la docu-
mentación pertinente. Y no quiero castigar con el látigo de la indiferencia a los
que han intentado cerrarme puertas y que no consiguiera finalizar esta investi-
gación. No se dan cuenta de que, en realidad, los obstáculos se convierten en
acicates. Por eso los quiero recordar aquí esbozando una media sonrisa de agra-
decimiento. Finalmente, la edición de este estudio no hubiera sido posible sin
la buena disposición de los responsables de la colección Litteræ de la editorial
Calambur, quienes en todo momento han mostrado un enorme interés por la
consecución de mi proyecto.

Como puede entreverse por las líneas anteriores, es este libro que ahora
presento uno de los que me siento más orgulloso, sino del que más. Y es que,
como dije al principio, no se trata de otra historia de la lexicografía hispánica
del xviii. Frente a la erudición vacía, sin sentido, siempre ha sido mi intención
dotar mi trabajo de investigador de un sentido de la ética y de la responsabi-
lidad social, por encima de cualquier investigación que no esté centrada en la
búsqueda de alguna novedad, siquiera mínima; es decir, que no contribuya en
algo a la idea de progreso, sea del tipo que sea. Porque, aunque sea en menor
medida, pues sus resultados no suelen relumbrar de manera especial en nuestra
sociedad, soy de los que creen en la posibilidad de que el cultivo de cualquier
ciencia puede contribuir a la madurez, al crecimiento de la persona, tanto de
quien la practica como de quien se interesa por sus resultados. En definitiva,
los investigadores nos debemos a una comunidad, no a unos méritos, ni a unas
prebendas. No debería estar hecha la investigación para el simple medro del
individuo. Por eso, no sólo por mi admiración, también por ser el reflejo de
todas estas inquietudes, considero que los autores que aquí van a ser analizados
con especial detenimiento —Vincencio Squarzafigo y Esteban de Terreros,
amén de otros, aunque estén en un segundo plano— constituyen un para-
digma en su responsabilidad al frente de las obras que decidieron acometer, los
famosos Diccionario de autoridades (a partir de ahora da 1726-39) y Diccionario
castellano con las voces de ciencias y artes (a partir de ahora dc 1786-88); obras
que al final, por supuesto, revirtieron en beneficio de una nación como era la
España del siglo xviii, en sintonía con otros autores contemporáneos a ellos,
también precedentes y consecuentes. Y no sólo lexicógrafos, aunque en esta
ocasión me centre tan sólo en ellos. 

Entre Granada, Jaén y Málaga, invierno de 2009-2010

presentación: ¿una historia más? 15
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HÉROES DE DICCIONARIO

What then remains? Must I, in slow decline,
To mute inglorious ease old age resign?
Or, bold ambition kindling in my breast,
Attempt some arduous task? Or, were it best,
Brooding o’er lexicons to pass the day,
And in that labour drudge my life away?

Samuel Johnson

Entre reixes encetem
nova manera de viure
de què els nostres enemics
no ens poden privar a deslliure.
Encara no he desaprès
el goig d’alenar i somriure
ni el deler del que he de fer
l’hora que torni a ser lliure.
Déu meu, deu-me uns quants anys més, 
que vull acabar d’escriure.

Joan Corominas
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VINDICACIÓN DEL INDIVIDUO

ADVERTENCIA PRELIMINAR

Puede que muchos, especialmente los menos heterodoxos, se lleven las manos a
la cabeza por la inclusión de este capítulo en un trabajo que, a primera vista,
puede parecer estrictamente académico (¿o habría que decir imbuido del cienti-
ficismo característico de esta época?). Sin embargo, no quiero dejar escapar esta
oportunidad para manifestar una serie de hechos y reflexiones, estas deducidas
de aquellos, que, a modo de ensayo, sirvan de reconocimiento a la labor, estric-
tamente personal, de los autores de diccionarios. Las muestras del valor del indi-
viduo en una labor que puede llegar a ser épica, la redacción de las obras lexico-
gráficas, y más concretamente en el siglo que voy a analizar, se pueden observar
a lo largo de las páginas que siguen, especialmente en los casos de Vincencio
Squarzafigo y Esteban de Terreros. Pero, como pórtico a dichas muestras con-
cretas, quiero presentar este ensayo, mediante el que pretendo trazar un pano-
rama de la actitud psíquica, e incluso la disposición física, de los lexicógrafos a la
hora de elaborar sus obras. Se podrá comprobar entonces cómo existen unas
constantes en los autores de los diccionarios, al menos en los que han mirado a
lo más alto y han creado monumentos de sus lenguas, sean de la época que sean.
Y es que, a veces, conocer la personalidad del autor de una obra enseña más que
esta en sí misma. Acudamos entonces, en primer lugar, a los lexicógrafos para
arribar, irremisiblemente, a sus diccionarios. Y, en fin, a aquellos ortodoxos que
mencionaba antes, y que pueden sentirse incómodos ante la presencia de estas
palabras, sólo puedo manifestarles mi creencia, como tantos otros que así lo
creen, de que el ensayo no es sino ciencia sin evidencia. Y esta última, la evi-
dencia, no tengo muy claro que no exista, o que sea insuficiente, en mi exposi-
ción de los hechos. Es cuestión de que los lectores juzguen por sí mismos2. 

2 De todas maneras, soy consciente de que esto de lo que voy a hablar no es exclusivo de la labor lexico-
gráfica, ni siquiera de la labor humanística en general, ya que puede observarse en distintos ámbitos de
la vida científica. Recomiendo al respecto la lectura de las Reglas y consejos para la investigación científica.
Los tónicos de la voluntad (1897) de Santiago Ramón y Cajal, obra que debería ser de lectura imprescin-
dible para todo aquel que pretenda adentrarse en los vericuetos del quehacer científico —no sólo el
experimental, también el humanístico— y de la que ofreceré algunas citas que sirvan para comple-
mentar lo que aquí vaya a decir con respecto a la labor de los lexicógrafos y las cualidades que deben
reunir. Como adelanto, hay que señalar que la voluntad en la ejecución de la empresa científica que se
pretende acometer es una condición previa necesaria para su feliz consecución.
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¿QUÉ ES UN DICCIONARIO?

Todo el mundo tiene en su mente la existencia de un libro voluminoso que se
le suele llamar diccionario. De él dijo Benito Pérez Galdós, en su cuento La
conjuración de las palabras (1868), que era un laberinto maravilloso; Pablo
Neruda, en su famosa Oda (1956), lo definió como granero del idioma. Frente
a esta visión positiva del diccionario, otros autores, como Miguel de Unamuno
o Julio Cortázar, lo describen como un cementerio, es decir, el lugar donde
fenecen las palabras. Francisco Umbral llegó a decir incluso que son sólo
«máquinas de erudición, silos de palabras, pero nada más. El diccionario es a la
escritura lo que el pantano a la lluvia» (1981: 29). Pese a todo, en algún
momento he considerado la posibilidad de que se comporte como una especie
de criatura que empieza a pensar por sí misma, creando formas y significados
nuevos a las palabras, de manera que, a veces, al lexicógrafo, que es quien ela-
bora los diccionarios, le sucede lo que al doctor Víctor Frankenstein, que no
puede hacerse cargo de su propia creación. Tiempo habrá para hablar en estas
páginas de este comportamiento, por supuesto anómalo. 

Obras de consulta que raramente suelen ser leídas —a diferencia de lo que
pensaba Mafalda que estaba haciendo su papá, en la famosa viñeta de Quino—
los diccionarios aparecen como materia artística en famosas bienales, como la
última de Venecia; en letras de canciones y nombres de grupos musicales; como
recurso para ocultar droga en las aduanas de los aeropuertos españoles; como
pista para esclarecer un asesinato (por ejemplo, en la última novela de Emily
Arsenaut: The Broken Teaglass; también se relaciona con el género policiaco en
la película rumana Police, adjective, dirigida por Corneliu Porumboiu). Recurso
no infrecuente en el lenguaje publicitario, dentro de un peculiar estilo que
puede denominarse de diccionario…

En fin, hay tal cantidad de recursos gráficos relacionados con el diccio-
nario y su mundo que no puedo dar cuenta aquí de todos ellos. Tendré que
hacerlo en otra ocasión. Esta omnipresencia puede llevar a creer que todo el

20 La épica del diccionario. Hitos lexicográficos del xviii

Mafalda y el diccionario como obra... ¿de lectura o de consulta? 
Quino (2005): Todo Mafalda. Barcelona: Lumen, p. 19.
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mundo sabe lo que es este tipo de obras. En lo que quizás no todo el mundo se
ha parado a pensar es en su enorme valor simbólico, porque sólo así puede
conocerse su verdadera trascendencia. Precisamente si en muchos anuncios de
prensa, radio y televisión se procura definir la marca o el producto en un estilo
muy próximo a las definiciones lexicográficas, del tipo «Dícese de…», es por el
valor normativo de las mismas. Dirimidor de diatribas en no pocos foros,
incluso en los menos edificantes, como dice el abuelo de Gabriel García Már-
quez en su jugosa biografía Vivir para contarla (2002): «Este libro no sólo lo
sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca» (García Márquez 2002:
112). Así, en el caso de la lexicografía hispánica, cuando alguien habla del dic-
cionario en secuencias como «El diccionario dice tal cosa o dice tal otra», se
está refiriendo, en la inmensa mayoría de los casos, al diccionario usual o
común de la Real Academia Española, abreviado como drae. El hispanoha-
blante, como los hablantes de otros ámbitos lingüísticos con sus correspon-
dientes modelos, otorga así un estatuto de autoridad a la obra lexicográfica, al
fijar el uso de la lengua en cualquier nivel. Quizás la manifestación más evi-
dente de este carácter simbólico del diccionario es el episodio descrito por Leo-
poldo Alas Clarín en La Regenta (1884-85), donde los señores Redondo y
Ronzal discuten por la ortografía de la palabra avena. Foja interviene en la dis-
cusión y comenta, con respecto a la versión de los hechos de Ronzal, la impor-
tancia de uno de los diccionarios que en este trabajo va a ser objeto de especia-
lísima atención:

—Señor Ronzal, no creo que el señor Redondo, ni nadie, se atreva a dudar de su
palabra de usted. Si usted tiene un diccionario en que lleva h la avena, con su pan se
lo coma; y aun calculo yo qué diccionario será ese… Debe de ser el diccionario de
Autoridades…

—Sí señor; es el diccionario del Gobierno…
—Pues ése es el que manda; y usted tiene razón y don Frutos confunde la avena

con la Habana, donde hizo su fortuna… (Clarín 1989 [1884-85]: i, 360-361).

En el primer capítulo de su Teoría del diccionario monolingüe, Luis F. Lara
(1997: 21-85) ha analizado cómo, a lo largo del tiempo, se produce esta cons-
trucción simbólica del diccionario. Lo de construcción simbólica ha de enten-
derse aquí como acto de creación de un instrumento —en este caso la obra
lexicográfica— para legitimar el sistema de ideas y valores propios de una época
determinada —en este caso los valores y las ideas relacionados con la lengua.
Los puntos de referencia fijados por el autor para la lexicografía de Occidente
son los siguientes: (1) La lexicografía y el nacimiento de la idea de la lengua en
Occidente (siglo xvi); (2) La cultura de la lengua (siglo xvi); (3) Los inicios de
la lexicografía monolingüe (siglos xvii al xviii); (4) La lexicografía del ciuda-

vindicación del individuo 21
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dano burgués (siglo xix); y (5) La irrupción de la ciencia lingüística (siglo xx).
Se parte entonces del diccionario y su función normativa, fijadora del uso,
hasta las consideraciones de la lingüística moderna en torno a la obra lexico-
gráfica. Y puede verse, por último, cómo cada uno de estos puntos de refe-
rencia van contribuyendo a la construcción simbólica del diccionario.

En definitiva, para el sentir de la gente, el diccionario se convierte en la
obra por excelencia para conocer el significado de una determinada unidad
léxica. La historia de cómo se va forjando este carácter simbólico del diccio-
nario arranca del siglo xvi, motivada por la reflexión sobre las lenguas vulgares
durante el humanismo renacentista. La fijación surge a partir de intereses polí-
ticos, en concreto la creación y legitimación de los distintos estados nacio-
nales. En lo concerniente al papel que en dicha fijación juega el diccionario de
lengua encontramos las principales diferencias, pues si en Italia y Francia pri-
mero (siglo xvii), en España más tarde (siglo xviii), su creación se pone en
manos de instituciones estatales, las Academias, en Gran Bretaña es en las bur-
guesas. Y no podía ser de otro modo, debido a las especiales condiciones
sociales a las que había llegado el país.

Sin embargo, este traspaso de competencias no estuvo exento de conflictos,
pues hubo escritores de renombre (Joseph Addison, Alexander Pope, Daniel
Defoe, John Dryden o Jonathan Swift), empeñados en que las instituciones
encargadas de aquella fijación fueran idénticas a las de Italia, Francia (vid. Red-
dick 1990: 14-15) y España, habitualmente ignorada por los autores encargados
de celebrar las excelencias de los monumentos lexicográficos en lengua inglesa3.
Así, por ejemplo, Simon Winchester subraya la adhesión de estos señores a los
principios que, al respecto, guardaban los Académicos de la Francesa:

Estaban de acuerdo con los Cuarenta Inmortales del otro lado del Canal (aunque se
mostraban reacios a admitirlo): era preciso definir, medir, establecer un estándar
nacional de la lengua, encerrarla en un estuche de plata y grabarla en piedra. Las alte-
raciones podrían permitirse o no, dependiendo del criterio de los grandes y notables,
unos Cuarenta prohombres de consumo doméstico, una autoridad nacional del
idioma (1999 [1998]: 106).

Es en este traspaso, a mediados del siglo xviii, cuando aparece A Dictionary of
the English Language (1755), de Samuel Johnson. Fueron instituciones privadas
—«cinco libreros ingleses (entre ellos los célebres señores Longman)»—

22 La épica del diccionario. Hitos lexicográficos del xviii

3 De ahí, por ejemplo, que Allan Reddick llegue a decir que la incorporación de autoridades en A Dictio-
nary of the English Language (1755) de Samuel Johnson fue «a true innovation in English Lexicography,
and that had been practised by the Italians in their great Vocabolario (1623)» (1990: 15), sin decir nada
del da (1726-39), uno de los diccionarios objeto de análisis en esta monografía. Vid. también los comen-
tarios de James K. Sledd y Gwin J. Kolb (1955: 26).
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quienes promovieron la redacción y posterior publicación del diccionario de
Johnson, conscientes de que «un diccionario nuevo se vendería como rosqui-
llas» (Winchester 1999 [1998]: 108)4. Le cabe a este diccionario el honor de ser
el primero, en la historia de la lexicografía europea, en constituirse por sí sólo
como autoridad de la lengua, en este caso la inglesa, ajena a las instituciones
estatales. No obstante, para ello necesitó del beneplácito de la sociedad, que se
tradujo en las abundantes reseñas elogiosas. James A.H. Murray, el principal
artífice del Oxford English Dictionary (1888-1928) incluso llegó a decir que «así
como la gente hablaba de “la Biblia” o “el devocionario”, cuando alguien
empleaba la expresión “el diccionario” se refería a la obra del doctor Johnson»
(apud Winchester 1999 [1998]: 113). En la actualidad, incluso ha habido jueces
que, a falta de una Biblia, han acudido a un diccionario —imagino que por su
volumen, aunque también quizás por su autoridad— para tomar juramento a
los oficiales, encausados y demás participantes en un acto judicial.

Un siglo más tarde, y hasta el presente, el ya mencionado Oxford English
Dictionary (1888-1928) toma el relevo de esta autoridad. Como prueba de ello,
Simon Winchester señala que «todavía se lo cita directamente —“El oed
dice”— en el parlamento, los tribunales, las escuelas y las salas de conferencia
de todos los confines del mundo anglófono y, probablemente, en muchos
otros» (1999 [1998]: 41)5. La autoridad que ejerce la obra está sustentada en los
principios metodológicos —filológicos y, por tanto, científicos— bajo los
cuales se elaboró el diccionario, al igual que otros monumentos lexicográficos
de las grandes lenguas de cultura europeas.

¿QUÉ ES LA LEXICOGRAFÍA?

¿A quién le importa un diccionario por el diccionario mismo? 
Julio Cortázar, Rayuela

Aparte de otros sentidos ya no tan manejados, quizás el término lexicografía sea
un paraguas bastante amplio bajo el que se ampara una extensa serie de disci-
plinas de la linguïstica tanto interna (morfología, sintaxis, lexicología, semán-
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4 Simon Winchester comenta la deplorable labor de mecenazgo ejercida por lord Chesterfield, de la cual
dio sobrada cuenta Johnson. Luis F. Lara, en cambio, prefiere detenerse en la designación del lexicó-
grafo por parte del noble como autoridad de la lengua (1997: 54-55). Antes ha señalado un testimonio
de Samuel Johnson en el que se alerta de la creación de una Academia en su país, ya que atenta contra
el espíritu inglés de libertad (53).

5 No obstante, Luis F. Lara señala: «Es probable que el hecho de que se trata de un diccionario muy volu-
minoso, […] dirigido a lectores educados e interesados en cuestiones de filología, haya contribuido a
que la mayoría del público de lengua inglesa no acuda a él para resolver dudas habituales y, gracias a eso,
su carácter de autoridad se destaque menos» (1997: 77).
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tica…) como externa (historiografía…), independientes de la lexicografía
entendida como descripción y puesta en práctica de los planteamientos meto-
dológicos conducentes a la elaboración de diccionarios6. Y es aquí, precisa-
mente, donde aparecerían las demás disciplinas mencionadas, como subsidia-
rias de aquella. 

Mitad disciplina mitad arte (en resumidas cuentas, técnica), la lexico-
grafía pertenece —junto con la didáctica de las lenguas y la traducción— al
ámbito de la lingüística aplicada y, por ello, puede valerse de los resultados
obtenidos por la lingüística teórica7. Sólo así se puede volver a esta, toda vez
que la obra lexicográfica se convierte en corpus de datos para el análisis lin-
güístico, según las disciplinas pertenecientes a la lingüística interna conside-
radas. La siguiente figura representa, de manera gráfica, estas considera-
ciones:

Y, de nuevo, vuelta a empezar (o sea: es posible partir del análisis de los datos
para llegar a la elaboración de la teoría). Así es como se cerraría el círculo. De
todos modos, la figura representa una secuencia ideal, pero a veces resulta
difícil, incluso imposible, de ponerla en práctica. Dentro de aquel análisis,
además, podemos considerar el diccionario como producto lingüístico, porque
es posible que revierta a la lingüística teórica como tal. Aparece así un nuevo
campo de análisis que merece la pena investigar. Como si de un objeto verbal
inmanente —autónomo— se tratara, se puede hacer lingüística desde el dic-
cionario. Uno de los presupuestos que se deducen de esta concepción es la
posibilidad de ofrecer una visión organicista de la obra lexicográfica, de modo
que esta pueda erigirse en representación de un hablante colectivo. Puede
entenderse así la aparición en ella, como en cualquier otro hablante, del entra-
mado de fenómenos lingüísticos tendentes a la creación de nuevas palabras y
nuevos significados. De todos modos, aún no se ha abundado lo suficiente en
este aspecto, por lo demás bastante atractivo: hasta ahora, que sepa, los dos

24 La épica del diccionario. Hitos lexicográficos del xviii

6 Como descripción, las primeras muestras las tenemos en las partes introductorias de los diccionarios. De
estas obras saldrá a partir de los años cuarenta. En el ámbito de la lengua española contamos con el
magnífico precedente de Julio Casares y su Introducción a la lexicografía moderna (1950). Como puesta
en práctica, en cambio, el inventariar signos lingüísticos es una actividad llevada a cabo desde las pri-
meras culturas escritas, lo que evidencia, por otra parte, el carácter sociocultural de la obra lexicográfica.

7 Quiero avisar, sobre todo a los lingüistas, de que la delimitación de una lingüística teórica y otra aplicada
responde a criterios puramente operativos: la primera entendida como teoría (sin aplicación, con un
planteamiento deductivo) y la segunda como aplicación de la teórica y con un planteamiento inductivo
(vid. Fernández Pérez 1996: 11-12).

lingüística teórica

elaboración de la teoría

lingüística aplicada

aplicación de la teoría

lingüística teórica

análisis de los datos

→

[deducción]

→

[inducción]
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únicos trabajos de envergadura que se han ocupado de ello son Un prêt a parler:
le dictionnaire (1997) de André Colinot y Francine Mazière y la Teoría del dic-
cionario monolingüe (1997) de Luis F. Lara. 

La lingüística puede entenderse como una perspectiva de análisis más de
entre las varias (la ideológica-cultural, la técnica-lexicográfica, la económica)
que lo integran (vid. Aliaga 1997: 304-330). La lexicografía ha de convertirse
entonces en la observación de estas perspectivas como base metodológica para
la elaboración de diccionarios. En relación con las disciplinas propias de la lin-
güística interna, no hay que identificar la lexicografía con ninguna de ellas. La
labor del lexicógrafo no se debe identificar con la del semantista, ni con la del
gramático, ni con la del etimólogo, ni con la del fonetista, etc., pese a que entre
las distintas informaciones que ofrece el diccionario tengan gran importancia
todas ellas. Así pues, la lexicografía queda como esa disciplina híbrida que se
vale de múltiples disciplinas lingüísticas, a fin de mejorar y de dar cumplida
cuenta de las múltiples informaciones que usualmente aparecen en el diccio-
nario. Además, como ya he comentado, la obra lexicográfica se convierte en
corpus de datos para el análisis lingüístico, según las disciplinas pertenecientes
a la lingüística interna consideradas.

Describir el contenido de la lexicografía es, por tanto, centrarse en estos
hechos y no en otros periféricos. Es, en efecto, profundizar en el fin de la
misma: el diccionario. La obra lexicográfica, como producto, ergon, es un tipo
de cosificación, esta vez cargando las tintas sobre el hecho diccionario (le fait
dictionnaire), según la concepción de Marcel Cohen (1964). Hay, por tanto, a
quienes sí les importa un diccionario por el diccionario mismo. 

DEFINICIONES DE LEXICÓGRAFO

Pero, más que de metalexicógrafos o teóricos de la lexicografía, que se ocupan
de asuntos como los señalados en el capítulo anterior, prefiero hablar de lexi-
cógrafos. Y más que de lexicógrafos profesionales, prefiero hablar de lexicó-
grafos vocacionales. Hay escritores que realmente guardan simpatía por los
autores de diccionarios y escriben sobre ellos, por lo excelsamente ambicioso de
su empresa, si bien este tipo de ejercicios literarios se producen más en otros
ámbitos lingüísticos (como el anglosajón) que en el propiamente español. Las
personalidades de los lexicógrafos, los ámbitos en que discurren sus existencias,
la disposición de su espíritu y sus actitudes sirven para conocer mejor y com-
prender sus obras. Cualquier episodio propio de la humanidad de los autores,
por muy circunstancial o mínimo que parezca, puede dar mucha más infor-
mación que cualquier sesuda descripción de sus textos. Si los grandes diccio-
narios son obras extraordinarias, no lo pueden ser menos sus autores.
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En un jugoso reportaje publicado en El País Semanal el 26 de septiembre
de 1999 se cuenta lo más sustancial de la historia de la elaboración del Diccio-
nario del español actual (1999), al que irremediablemente tendré que acudir en
más de una ocasión si quiero hablar de heroicidades y vindicaciones indivi-
duales en el ámbito de la lexicografía. Juan J. Millás —en una reflexión per-
sonal durante su entrevista al coordinador de la obra, Manuel Seco— habla de
la rareza de un término como el de lexicógrafo, que sirve para designar a los pro-
fesionales encargados de la redacción de un diccionario: «la palabra lexicógrafo,
si uno no supiera lo que es, podría sonar a una especialidad médica. […] Bien
visto, también podría ser una perversión, un vicio. Léxicógrafo: es evidente que
suena a vicio y quizá lo sea» (Millás 1999: 26c). No es el primero que habla de
la rareza del término ni tampoco del carácter extravagante del oficio. Y es que
parece ser un lugar común la caracterización de los lexicógrafos como seres
dedicados a una actividad rara desde la conocida definición de Samuel Johnson
de lexicographer en su A Dictionary of the English Language (1755): «A writer of
dictionaries; a harmless drudge, that busies himself in tracing the original, and
detailing the signification of words» (s.v.); él, que precisamente era un ser extra-
vagante, y no sólo por ser lexicógrafo, tal como señalan sus biógrafos: un ser
sucio, pantagruélico, grosero en la mesa, descuidado en su higiene personal y
desaliñado en la vestimenta… Todo lo contrario al refinamiento de su escri-
tura, plasmada en sus ensayos, en su prosa, en sus versos, así como la acribia
filológica en su diccionario. De todas las biografías, de aparición periódica
dada la complejidad del personaje biografiado, es la escrita por James Boswell
la que está considerada como la mejor8. A ella acudiré en más de una ocasión
para comprobar aquella sensación que percibe Juan J. Millás y que, como una
constante, se repite hasta la actualidad; pero, por otro lado, para comprobar
que el ejercicio de la lexicografía es, ante todo, un arte, y el que la ejerce debe
tener una especial disposición del espíritu. De momento, quedémonos con la
anécdota vivida por Johnson durante la redacción del diccionario, según la
cual, ante el acoso de sus acreedores por la demora del trabajo, puso su cama
detrás de la puerta de su habitación y gritó al lechero: «¡Creedme, defenderé
esta pequeña ciudadela hasta al fin!» (Winchester 1999 [1998]: 111); una anéc-
dota propia de actitudes como, por ejemplo, la de Joan Corominas, al que se le
ha tildado de huraño, simplemente porque estaba completamente entregado a
la obra que decidió acometer en su vida; y una anécdota, en fin, que sirve como
testimonio de las extravagancias que protagonizan estos seres que se conocen
como lexicógrafos.

26 La épica del diccionario. Hitos lexicográficos del xviii

8 Por fin disponemos de traducciones completas de esta obra en español, como puede verse en el capítulo
de «Referencias bibliográficas». Exclusivamente centradas en la labor lexicográfica desempeñada por
Samuel Johnson son, entre otras menos conocidas, las monografías de Allan Reddick (1990) y Henry
Hitching (2005).
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¿A QUÉ SE DEBE ENFRENTAR UN LEXICÓGRAFO?

El lexicógrafo ha de enfrentarse a infinidad de problemas a la hora de elaborar
un diccionario. No es lugar aquí para describir todos ellos. Existen sobre este
particular excelentes manuales que dan cuenta de todos ellos y sus posibles
soluciones. Recomiendo, por ejemplo, el de José-Á. Porto Dapena, Manual de
técnica lexicográfica (2004), y el de José Martínez de Sousa, Manual básico de
lexicografía (2009). Ahora bien, existe un problema cualitativo que siempre me
ha llamado la atención y que, desde un punto de vista teórico, lo ha expresado
así, tan bella como certeramente desalentador, autores de la talla del lingüista
rumano Eugenio Coseriu:

Las palabras cambian continuamente; no sólo desde el punto de vista fónico, sino
también desde el punto de vista semántico, una palabra no es nunca exactamente la
misma. […] En cada momento hay algo que ya existía y algo que nunca existió antes:
una innovación en la forma de la palabra, en su empleo, en su sistema de asocia-
ciones. Este cambio continuo, este afán ininterrumpido de creación y re-creación, en
el que, como en un paño ondulante de miles de matices o en la superficie chispeante
del mar bajo el sol, en ningún momento se puede fijar el sistema estático concreto,
porque en cada momento el sistema se quiebra para reconstituirse y romperse nueva-
mente en los momentos inmediatamente sucesivos —ese cambio continuo es, preci-
samente, lo que llamamos la realidad del lenguaje (Coseriu 1991 [1952]: 101-102).

Así pues, la dificultad de la lexicografía radica sobre todo en registrar como
producto lo que no es sino constante actividad. Objetivar el significado
mediante una definición sería la tarea primordial del lexicógrafo. Desde el
punto de vista de una teoría semántica, hay quienes ven dicha actividad como
una especie de indeterminación del significado que se realiza por medio de un
continuum. Aparte estarían los ya consabidos problemas de la relación entre el
significado y el contexto, que han dado lugar a un amplio debate —no sólo
lingüístico, también filosófico, con la participación de autores de la talla de
José Ortega y Gasset, Percy W. Brigdman y el segundo Ludwig J.J. Wittgens-
tein, el de las Investigaciones filosóficas (1945), cuando dice aquello de que «el
significado de una palabra es su uso en la lengua» (1988 [1945]: § 43). Y aparte
estaría, en un último estrato, la relación del significado con el poder de
quienes usan las palabras, asunto este apasionante del que hay sobradas mues-
tras de análisis en la actualidad, como, por ejemplo, el de Irene Lozano en El
saqueo de la imaginación (2008). Y es que, al fin y al cabo, la mayoría de las
discusiones no son sobre las cosas en realidad sino, más bien, sobre los signi-
ficados. Lewis Carroll era muy consciente de la potencial trascendencia de
este asunto, como se deduce del siguiente diálogo entre Alicia y Zanco Panco,
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según el cual el significado que tienen las palabras es, muchas veces, el que
queramos darle:

—[C]uando yo uso una palabra —insistió Zanco Panco con un tono de voz más bien
desdeñoso— quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos.

—La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las palabras signifiquen
tantas cosas diferentes.

—La cuestión —zanjó Zanco Panco— es saber quién es el que manda…, eso es
todo (1973 [1871]: 116).

Y si quien manda quiere, puede hacer que los dueños de los diccionarios hagan
que las palabras signifiquen lo que ellos quieran, una forma de privatizar las
obras lexicográficas que, de manera profética, ilustra Andrés Rábago García, El
Roto, en una viñeta de El País aparecida el 20 de septiembre de 2003. Así pues,
como puede verse, no es sólo a un problema cuantitativo (el número de pala-
bras que existe en una lengua) al que se debe enfrentar un lexicógrafo, aunque
en la actualidad exista una literatura, por otro lado magnífica, que se haya ocu-
pado de esta y otras dimensiones del léxico. Pienso, por ejemplo, en El orden
alfabético (1998) de Juan J. Millás o El arca de las palabras (2006) de Andrés
Trapiello; o el texto, menos conocido que los anteriores, de Dimas Mas, titu-
lado El tesoro de Fermín Minar (1992); o incluso los llamados diccionarios de
autor, que exponen sus contenidos según el orden de palabras tradicional en la
práctica lexicográfica.

28 La épica del diccionario. Hitos lexicográficos del xviii

El significado de las palabras y su relación con el poder
El Roto (2003): El País (edición regional), 20 de septiembre, p. 2.
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FRENTE A LA MÁQUINA

El recull de dècades forma una inmensa base de dades, tot
ordenat a gust del vell professor, prescindint de tota mena de mit-
jans més moderns i sofisticats.

Sergi Sol i Bros, Joan Coromines, una vida de llegenda

Centrados en la investigación lingüística actual, es cierto que la moderna tec-
nología debe considerarse una herramienta básica de trabajo. No está en mi
ánimo pretenderme ludita. Sin ir más lejos, mi labor lexicográfica —y, en
general, investigadora— se vería actualmente bastante imposibilitada si no
fuera por la ayuda de este mundo paralelo que llamamos InterNet. La cantidad
ingente de datos que pueden llegar a manejar los lingüistas redunda en una
mayor calidad de los resultados. Sin embargo, se puede caer en el error de
pensar que todo lo que se genere mediante este moderno utillaje es éticamente
bueno. Es el peligro de la tecnocracia, entendida como el poder de la técnica,
y que no es sólo técnica, es algo más: es una ideología, la ideología de la téc-
nica. Y es que, junto al saber (ciencia) y al poder (técnica) hay que situar el deber
(ética). Las técnicas son instrumentos que pueden ponerse al servicio de dife-
rentes ideales y contribuir de manera positiva al avance de la ciencia en un
campo determinado. Pero también pueden prescindir de todos los ideales y
buscar sólo la maximización de la utilidad de cualquiera de ellos. Esto es la tec-
nocracia, la técnica sin principios, la técnica usada con mentalidad puramente
estratégica, que no discute de fines sino sólo de medios, porque ella se ha con-
vertido en fin en sí misma. Así pues, los eductos asépticos, y presentados en
formatos elegantes, de una máquina pueden llegar a desvirtuar la meta huma-
nística por excelencia: saber más.

Frente a este peligro, defiendo en este ensayo la necesaria participación
del componente humano en la investigación humanística en general y lin-
güística (aquí concretada en técnica lexicográfica) en particular. Y, además de
este componente humano, pretendo poner en su justo valor la capacidad del
individuo para desempeñar una labor que, a juicio de otros, sólo puede ser
desempeñada por un equipo de trabajo más o menos numeroso. La evidencia
de este valor reside en el hecho de que existen excelentes diccionarios elabo-
rados por el esfuerzo de una sola persona (en la época que aquí me ocupa,
quizás el de Esteban de Terreros sea la muestra más evidente); o elaborados
por un equipo de trabajo pero que, sin embargo, la labor de algunos de sus
miembros destaca por encima de la del resto (como sucede en el caso de
Vincencio Squarzafigo en relación con el método colegiado académico). Hay
quienes pueden pensar que esta defensa del individuo que propongo res-
ponde a una mentalidad trasnochada, más propia de tiempos pasados que
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actuales. Sin embargo, existen ejemplos que sirven para mantener lo que
aquí estoy defendiendo, que me ayudan a seguir creyendo en lo que aquí
expongo y que, además, nos pueden servir a todos, especialmente a los lexi-
cógrafos, de modelos de trabajo, de actitud ante la dedicación como investi-
gadores del léxico e, incluso, ante la vida, ya que, no en vano, la del investi-
gador es a veces una actitud vital no solamente centrada en el ejercicio de la
profesión.

El caso más próximo a nuestros tiempos es, sin duda alguna, el del redu-
cido equipo de personas, coordinadas por Manuel Seco, que elaboró el Diccio-
nario del español actual (1999). En el reportaje, ya mencionado, de El País
Semanal se nos informa de que las máquinas sólo entraron a formar parte del
quehacer lexicográfico cinco años antes de la publicación del diccionario y sólo
para labores de maquetación y diseño tipográfico. Si tenemos en cuenta, y de
ello hablaré más adelante, que al equipo le costó treinta años la elaboración de
la obra, puede decirse que el diccionario ya estaba prácticamente hecho (el
corpus creado y organizado, las fichas seleccionadas y los artículos redactados)
cuando los ordenadores se presentaron como herramienta de trabajo. Una vez
más, por tanto, el afán individual y el tesón de unos pocos, pero muy bien
organizados, pudieron hacer el mismo trabajo que la máquina, o quizás mejor,
porque trabajaron con la misma cantidad de datos a que suele estar acostum-
brada aquella (dos millones de fichas léxicas) pero la sensibilidad del matiz, el
refinamiento que tantas veces aflora, muy especialmente en sus definiciones,
aún no ha podido lograrlo una máquina9.

PATOLOGÍAS AL SERVICIO DE UNA OBRA

And there were many other besides, men and women who were in
their own ways just as eccentric, their stories just as strange 
—though generally rather more cheerful than the sagas of Hall
and Minor.

Simon Winchester, The Meaning of Everything: The
Story of the Oxford English Dictionary

30 La épica del diccionario. Hitos lexicográficos del xviii

9 Puede verse, además, lo que Santiago Ramón y Cajal, en sus ya mencionadas Reglas, señala con respecto
a la necesaria sublimación del entusiasmo y la perseverancia en detrimento de los medios técnicos, tal
como se ha comprobado a lo largo de la historia. Primero lo dice de una manera sintética: «para la obra
científica los medios son casi nada y el hombre lo es casi todo» (1991 [1897]: 105). Luego de una manera más
analítica: «Desde el punto de vista del éxito, lo costoso, lo que pide tiempo, brío y paciencia, no son los
instrumentos, sino […] desarrollar y madurar una aptitud». Y un poco más adelante: «[N]ada realza
mejor la enérgica personalidad del investigador, distinguiéndole de la caterva de trabajadores automá-
ticos, que aquellos descubrimientos donde la voluntad y la lógica dominan el mecanismo, y para los
cuales el cerebro es casi todo y los medios materiales casi nada» (109-110). 
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No es de extrañar que haya gente que piense que el lexicógrafo está afectado
por alguna patología, física o mental: por ejemplo, Pedro Álvarez de Miranda,
gran conocedor de la lingüística hispánica del siglo xviii, señala que el lexicó-
grafo es «un ser inficionado por un virus que le mueve a ejercer como tal las
veinticuatro horas del día» (2001: 53), al hablar precisamente de uno de los
autores de que aquí me voy a ocupar más adelante: Esteban de Terreros. Pato-
logías físicas hubo, incluso, que llevaron a la muerte a quienes las sufrieron,
agravadas por el excesivo trabajo: sucedió en algunos episodios protagonizados
por los lexicógrafos del xviii que más adelante tendré ocasión de analizar y,
también, con autores como Herbert Coleridge, considerado como el primer
editor del Oxford English Dictionary (1888-1928):

workaholic, rarely straying from his chambers, poring unhealthily over his corres-
pondence, his lists of words and his organizational plans, while he coughed and
vomited and wheezed and in alarmingly short order grew ever weaker and weaker
(Winchester 2003: 52).

Herbert Coleridge asumió el mando de la edición del monumento lexicográ-
fico a los veintisiete años, pero a los treinta y uno, famélico y debilitado, una
pulmonía acabó con su vida. De todas formas, de haber seguido al frente de la
edición de la obra, las condiciones laborales no habrían sido las mejores para su
delicado estado de salud. El mismo Simon Winchester comenta cómo James
A.H. Murray, que asumió finalmente la labor de edición, y sus colaboradores
tenían que pasar los duros días de invierno sentados «with their feet in boxes
filled with newspapers, to protect them from the chill and the draughts» (166),
lo que llevó al editor jefe del diccionario a padecer la mortífera neumonía en
más de una ocasión. Es frecuente ver a James A.H. Murray fotografiado con un
birrete doctoral mientras trabajaba en el diccionario. No es extraño: el birrete
de su doctorado por la Universidad de Edimburgo, según declaraciones suyas,
le servía estupendamente para tener calentita la cabeza.

Por su parte, otro de los autores de que he hablado en este capítulo intro-
ductorio, Samuel Johnson, adolecía, como señalan sus biógrafos, de multitud
de carencias, varias taras y algunas enfermedades: ciego de un ojo y sordo de un
oído, la cara corroída de bubas por culpa de una tuberculosis y por haber pade-
cido la viruela de niño; mentalmente depresivo, colmado de tics y gesticula-
ciones nerviosas… quizás todo ello le influyera para encerrarse y crear su
famoso A Dicionary of the English Language (1755). Así pues la enfermedad,
además de ser consecuencia, no es tampoco óbice para dejar la obra. Todo lo
contrario: es un acicate para continuar con ella a un ritmo mayor si cabe, antes
de que lleguen las fatales consecuencias. Así lo entendió, por ejemplo, Joan
Corominas —aquejado de varias dolencias, entre ellas una encorvadura pro-
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gresiva y unas hemorroides por culpa de las largas sesiones de trabajo sen-
tado— para la elaboración de su monumental Onomasticon Cataloniæ (1989-97)
(vid. Sol 2005: 28).

Inficiones como la adicción al trabajo —workaholism en inglés, conocida
técnicamente como ergomanía o, según la gente la denomina en nuestra
lengua, no desconectar— es la que parece padecer Manuel Seco, en el ya cono-
cido reportaje de El País Semanal, cuando afirma su incapacidad de «leer un
libro o un periódico sin tomar notas» (Millás 1999: 30a), a pesar, incluso, de
haber acabado en ese momento el diccionario. Y, durante su elaboración, en
ningún momento dejaba de pensar en él. Es más, el mismo autor del reportaje
tiene la impresión

de que no deja de anotar, mentalmente, cuanto escucha. En nuestro primer
encuentro […] no habíamos llegado a los postres cuando me señaló: «En menos de
media hora ha dicho usted 10 veces joder». Y era verdad, coño. No se le escapa nada
a un lexicógrafo de la talla de Seco (30b)10.

Aunque se hable de patologías mentales en un sentido metafórico, conviene
advertir que en alguna ocasión estas no son ficticias, sino que, incluso, han lle-
gado a ser reales. De una de ellas, de la locura de varios de los colaboradores en
la redacción del ya mencionado Oxford English Dictionary (1888-1928), voy a
hablar a continuación. Por ejemplo, la de Fitzedward Hall, un estadounidense
emigrado al Reino Unido, gran conocedor del sánscrito y excelente profesor,
que se valió de la reclusión y la rutina como revisor del diccionario —cuatro
horas diarias durante veinte años— para curar las heridas psíquicas que le pro-
dujeron las calumnias y las difamaciones, tan crueles como injustas, que el
mundo académico anglosajón vertió contra él a raíz de un enfrentamiento con
el también filólogo Theodor Goldstücker (vid. Winchester 2003: 190-194).

También entre los colaboradores de James A.H. Murray se contaba con un
cleptómano: Sidney Herrtage, razón por la cual fue expulsado del equipo de
redacción. No obstante, no es esta manía de Herrtage ni la demencia de Fit-
zedward los casos patológicos más sonados en la historia de los colaboradores
del Oxford English Dictionary (1888-1928). Salvo en algunos casos que ya han
sido comentados, no es el arte de atesorar las palabras en los diccionarios, que

32 La épica del diccionario. Hitos lexicográficos del xviii

10 Ensimismamientos como estos parecen ser muy convenientes para el ejercicio de cualquier actividad
científica, si atendemos a lo que advierte Santiago Ramón y Cajal en sus Reglas: «La forja de la nueva
verdad exige casi siempre severas abstenciones y renuncias. Convendrá durante la susodicha incubación
intelectual que el investigador, al modo del sonámbulo, atento sólo a la voz del hipnotizador, no vea ni
considere otra cosa que lo relacionado con el objeto de estudio: en la cátedra, en el paseo, en el teatro,
en la conversación, hasta en la lectura meramente artística, buscará ocasión de intuiciones, de com-
paraciones y de hipótesis, que le permitirán llevar alguna claridad a la cuestión que le obsesiona»
(1991 [1897]: 54).
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así se ha entendido durante mucho tiempo la lexicografía, materia argumental
para el arte de la palabra por excelencia, que es la literatura (vid. Corbin - Gui-
llerm [coords.] 1995). Pero El profesor y el loco (1999), relato de la vida de
William C. Minor y su valiosísima colaboración en aquella obra, permite tan
inusual maridaje11.

Como documento, Simon Winchester entrelaza la materia argumental
con apuntes históricos de la lexicografía inglesa, así como consideraciones
metodológicas sobre la elaboración de diccionarios. Como novela, narra la his-
toria de una locura, la del médico y oficial estadounidense William C. Minor
(vid., antes de la publicación de la novela, los comentarios que aparecen en el
trabajo de Katharine M.E. Murray 1977: 304-307, a cuya monografía no he
acudido demasiado porque es nieta de James A.H. Murray y podrían levantarse
sospechas de poca objetividad). Con el deseo de su recuperación, en 1871
Minor decide disfrutar de una estancia en Europa, por lo que embarca en
Boston rumbo a Londres. Pero allí, lejos de alcanzar aquel deseo, sucede lo
peor: víctima de sus monomanías persecutorias, asesina a balazos al humilde
fogonero George Merrett. La justicia inglesa lo condena a permanecer recluido
de por vida en el Asilo para Criminales Lunáticos de Broadmoor, en el pueblo
de Crowthorne (condado de Berkshire), cercano a la capital británica.

Durante la larga reclusión en Broadmoor, hay momentos históricos de cor-
dura. Su buena posición económica y su sólida formación cultural permiten a
Minor crear, en una de las dos celdas que le habían asignado, una estupenda
biblioteca. Luego, la casualidad obra por su cuenta, de hecho Winchester
subraya en varias ocasiones las consecuencias, positivas para la lexicografía, del
asesinato de Merrett y la posterior reclusión. A las manos de Minor llega una de
las circulares mediante las cuales James A.H. Murray, a partir de 1879, hace
público llamamiento para que los ciudadanos colaborasen desinteresadamente
en el Oxford English Dictionary (1888-1928). La colaboración se concreta en la lec-
tura y el despojo de palabras y citas de autores de toda la historia literaria inglesa.

Minor se entusiasma y se ofrece como colaborador. Pero con un sello per-
sonal: por la rareza de las obras que maneja y por su método de entrega de los
datos (aquellos que Murray necesitaba en ese preciso momento), lo que hace de
la suya una colaboración especialmente significativa. Hasta diez mil fichas de
las enviadas por Minor al taller de Murray son aprovechadas. El trabajo es
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11 La primera edición apareció simultáneamente en el Reino Unido (The surgeon of Crowthorne. London:
Viking, 1998) y Estados Unidos (The professor and the madman: a tale of murder, insanity, and the
making of the Oxford English Dictionary. New York: Harper Collins, 1998; existe otra edición, Thorn-
dike: G.K. Hall, 1999). La que manejo es la traducción española, a cargo de María E. Ciocchini. He de
advertir la presencia de algunas erratas que deberían corregirse en las posibles reimpresiones o ediciones
futuras. Además, he detectado algunos usos leístas que, si bien aceptados, desmerecen un tanto la tra-
ducción.
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recompensado con una nota de agradecimiento en el prefacio del primer
volumen (1888), así como con elogios a sus incansables esfuerzos. Finalmente,
a comienzos del siglo xx, las recaídas de Minor, unidas a su vejez, lo desvin-
culan del diccionario. En 1910 abandona el Asilo británico para volver a
Estados Unidos y pasar allí sus últimos días. Murray distingue a Minor como
uno de sus mejores colaboradores, pero también como un amigo al que visita
frecuentemente. A ambos les une un inusitado amor por las palabras. Desafor-
tunadamente, ni uno ni otro ven la obra acabada. El Oxford English Dictionary
(1888-1928) es considerado un monumento de la lengua inglesa, hazaña similar
a las logradas por los ingenieros y los expedicionarios de «la época más sublime
y ambiciosa de Inglaterra» (Winchester 1999 [1998]: 55). El diario The New York
Times publicó, en primera página, la conclusión del diccionario, el 23 de
diciembre de 1927, y, como reza la noticia, «la creación de ese gran libro […]
era “una de las grandes realizaciones de la literatura inglesa”» (239).

La lectura de la obra de Simon Winchester deja la sensación de que la
locura de Minor no es, en su capacidad productiva, muy distinta de la otra
inherente a la elaboración de cualquier diccionario. El autor describe el trabajo
de Murray como «maníaca dedicación a una tarea casi imposible» (165). El
lexicógrafo comenta en una carta a su amigo Francis Brown en 1902 cómo, en
la primera visita que cursó a Minor, en enero de 1891, le pareció un hombre
«tan cuerdo» como él: «Un hombre cultivado y erudito, con muchas aficiones
artísticas y carácter cristiano, totalmente resignado a su triste destino, que sólo
se quejaba de las restricciones que éste imponía a su productividad» (197). No
en vano, son varias las coincidencias que, en lo espiritual e incluso en lo físico,
existen entre Minor y Murray12. Y es que las personas que hacen los dicciona-

34 La épica del diccionario. Hitos lexicográficos del xviii

12 En lo físico: «Ambos eran altos, delgados y calvos. Ambos tenían ojos azules y hundidos, y ninguno de
los dos llevaba gafas (aunque Minor era sumamente miope). […] Minor tiene aire de buena persona; y
Murray también, aunque con una pizca de severidad que bien podría diferenciar a un escocés de las Tie-
rras Bajas de un yanqui de Connecticut. […] Pero en lo que más se parecían era en la barba y el bigote;
en ambos casos llevaban una barba blanca, larga y elegantemente puntiaguda, con gruesos bigotes y
patillas. […] Si se añade la barba a los demás atributos individuales de la pareja, es posible suponer que
al acercarse ambos pensaran momentáneamente que, en lugar de encontrarse con un desconocido, se
aproximaban hacia su propia imagen en un espejo» (Winchester 1999 [1998]: 198-199). Veamos una
última descripción física de un lexicógrafo, en este caso la que ofrece Antonio Gómez Restrepo de
Rufino J. Cuervo, el autor del monumental Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana
(1999-2002 [1886-93]), y juzguen los lectores si no existen coincidencias significativas con las que han
ido apareciendo a lo largo de este epígrafe: «Era el señor Cuervo […] un hombre no viejo, sino enveje-
cido por la meditación y el trabajo intelectual. De mediana estatura, de complexión endeble, algo car-
gado de espaldas quizá por la costumbre de llevar inclinada la cabeza pensadora, de tez pálida, de barba
negra, cruzada por algunos hilos blancos, de ojos expresivos, aunque amortiguados por las vigilias, de
frente despejada, á la cual daba mayor amplitud la calva prematura que permitía apreciar la vasta
bóveda del cráneo. No tenía las líneas correctas ni el gallardo continente de sus hermanos; pero su
rostro, de facciones algo irregulares, se animaba con un aire de benevolencia, con un destello de gracia,
que le daban singular atractivo» (apud Fabo 1912: ii, 168-169).
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