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ACTO INAUGURAL
PALABRAS D E BIEN VENIDA

Excelentísimo Vicerrector de Extensión Universitaria, Ilustrísimo Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras, Directora del Departamento de Filología Española,
colegas y alumnos de la Universidad de Alicante, señoras y señores, congresistas todos.
En nombre de la Asociación Española de Estudios Lexicográficos y del Comité
Organizador de la Universidad de Alicante me cumple, como directora del encuentro,
daros la bienvenida al II Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica y agradecer
vuestra presencia en estas jornadas que hoy se inician y que vamos a compartir los
próximos días.
Es éste el tercer congreso --si contamos el Simposio fundacional de Barcelona
de 2002-- que la AELEX convoca en su corta andadura como asociación volcada en
promover los estudios lexicográficos en España y, a la vista de los numerosos
participantes que registra esta edición, podemos decir sin miedo a pecar de exagerados
que la Lexicografía goza de buena salud. El poder de convocatoria de esta veterana
parcela de la Lingüística Aplicada, en su doble vertiente teórica y práctica, es muestra
suficiente de su vitalidad como disciplina académica y como ámbito para la
investigación y las realizaciones prácticas.
No hay más que fijar la atención en el programa de este II Congreso para
percatarnos del vasto territorio que actualmente recubre la Lexicografía. Una materia
que hace ya tiempo dejó de ser “el arte de hacer diccionarios”, como era definida
comúnmente en nuestro Diccionario académico, para convertirse en la “técnica de
componer léxicos o diccionarios” y en la “parte de la lingüística que se ocupa de los
principios teóricos en que se basa la composición de diccionarios”, según se lee en las
dos últimas ediciones del DRAE.
La Lexicografía ha ido extendiendo sus contornos disciplinares gracias a las
aportaciones de otras especialidades lingüísticas y al efecto catalizador de las nuevas
tecnologías aplicadas al estudio del lenguaje. De esa fructífera interdisciplinariedad es
deudora la Lexicografía moderna y una de las principales causas del imparable
despegue que, desde el último cuarto del siglo XX, ha protagonizado a nivel mundial.
Los títulos de las ponencias que tendremos ocasión de escuchar y debatir en los
próximos días son muestra fehaciente de la multiplicidad de decantaciones de nuestra
disciplina, así como de la extraordinaria vitalidad que continúa teniendo su producto por

excelencia: el diccionario que, en todas sus facetas y modalidades, sigue acaparando la
atención de los estudiosos de nuestras tradiciones lexicográficas, al tiempo que es
también la meta de los nuevos proyectos editoriales que intentan colmar las expectativas
del usuario con obras cada vez más adaptadas a sus necesidades concretas. La variedad
de productos lexicográficos que hoy ofrece la industria editorial es el resultado del
constante transvase de la investigación lingüística aplicada a mejorar las prestaciones
del diccionario. En definitiva, fruto de la fecunda sinergia que se produce entre las
ciencias del lenguaje y las industrias de la lengua cuando convergen en un objetivo
común.
Y puesto que, en definitiva, es el diccionario el motivo central que nos reúne, me
gustaría hacer una última reflexión, en este acto de salutación y bienvenida, en torno al
lema del Congreso: “El diccionario como puente entre las lenguas y culturas del
mundo”. En él hemos querido condensar, de manera simbólica, la función de
instrumento en la mediación comunicativa que secularmente ha tenido el diccionario,
tendiendo puentes y escalas entre diferentes sistemas lingüísticos, propiciando el
conocimiento intercultural del mundo a través de la optimización de las pasarelas que
nos ofrecen las propias lenguas para hacer viable ese proceso.
Para concluir quisiera traer a la memoria de todos los presentes el mensaje,
hecho palabras y música, de uno de los grandes iconos del siglo XX. No se trata de
ningún lexicógrafo, sino de John Lennon, que hace algunos años nos invitaba a usar la
imaginación para transformar el mundo. Así, recordando las consignas del ex-Beatle,
diré que en los tiempos que corren, me cuesta mucho trabajo imaginar, pero lo hago, un
mundo sin países ni fronteras, sin nada por lo que matar o morir; un mundo sin
desequilibrios lacerantes, sin injusticias y con la humanidad viviendo en paz. Sin
embargo, no podría imaginar un mundo sin diccionarios, pues equivaldría a suponer que
el totalitarismo globalizador que nos amenaza habría actuado a modo de Babel inversa
haciéndolos inútiles de un plumazo. Por mucho que lo intento, esa imagen se me hace
insoportable.
Bienvenidos a todos. Y larga vida al diccionario.

Dolores Azorín Fernández
Alicante, 19 de septiembre de 2006

PRES ENTACIÓN

En este volumen se recopila buena parte de las ponencias y comunicaciones que
fueron presentadas en el II Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, celebrado
en Alicante entre el 19 y el 23 de septiembre de 2006. Durante cinco días consecutivos
la Universidad de Alicante ofició de anfitriona para los más de 250 congresistas --entre
participantes y ponentes-- que acudieron al evento. Fueron aquéllas unas jornadas
intensas, fructíferas y, por desgracia, irrepetibles tanto en el aspecto científico como en
el estrictamente humano. Irrepetibles en el plano científico porque cada reunión tiene
sus propias señas de identidad y, en el plano humano, porque ya no estarán con nosotros
para compartir su saber y su amistad dos colegas que nos honraron con su presencia en
aquella ocasión: la Dra. M aria Tereza Biderman y el Dr. Enrique Alcaraz Varó. El
legado científico que dejan tras de sí seguirá siendo un referente para futuras
generaciones de lexicógrafos. La amistad con que nos distinguieron continuará viva en
nuestro recuerdo para siempre.
La estructura de estas Actas viene a reproducir, en parte, las diferentes secciones
en que fueron distribuidas las comunicaciones en el transcurso del Congreso. De este
modo, hemos intentado agrupar los trabajos por sus afinidades temáticas y, aunque
algunas contribuciones podían haberse ubicado bajo más de un epígrafe y los propios
epígrafes podían haber sido formulados de manera diferente, nuestra propuesta ha
intentado cuanto menos ser coherente con los contenidos desarrollados por los autores
de los trabajos. La distribución final de estas Actas queda como sigue:
x
x

Conferencias plenarias
Comunicaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Historia de la Lexicografía
Problemas y métodos en la práctica lexicográfica
Gramática y diccionario
El diccionario en la enseñanza de la lengua
El diccionario y las variedades lingüísticas
El diccionario ante las lenguas de especialidad
Diccionario y fraseología

Las cuatro conferencias plenarias con que se inician las Actas constituyen el
obligado pórtico científico en el que se enmarcan los diferentes apartados del presente
volumen. Así, en la que abre esta sección, el Dr. Jordi Colomina i Castanyer describe
pormenorizada y exhaustivamente los criterios tenidos en cuenta para la elaboración del
Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià (DOPV), primera obra de carácter
normativo de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y anticipo del futuro
Diccionari Normatiu Valencià (DNV) con el que l’Acadèmia aspira a cubrir las
necesidades de consulta de los hablantes del valenciano en sus usos normativos.
Por su parte, el Dr. Humberto Hernández nos introduce en el ámbito de la
Lexicografía Didáctica mostrando los logros conseguidos en esta importante parcela de
nuestra especialidad, tanto en el plano teórico o metalexicográfico como en el de las
realizaciones prácticas. El objetivo final de su contribución es, no obstante, analizar las
inevitables carencias que aún presenta el sector y mostrar los retos a los que se enfrenta
la Lexicografía Didáctica en una sociedad marcada por el avance imparable de las
nuevas tecnologías.
El trabajo rubricado por el Dr. Dieter M essner viene a demostrar, a partir de
ejemplos concretos, hasta qué punto es importante contar en el terreno de la Lexicología
y la Lexicografía históricas con la información que proporcionan los llamados Tesoros
lexicográficos o Diccionarios de diccionarios. Su proyecto de Dicionário dos
dicionários portugueses, a la luz del contenido de este artículo, se nos revela como un
valioso instrumento para reconstruir la historia del léxico portugués así como el de otras
lenguas románicas.
Finalmente, la contribución del Dr. José Antonio Pascual Rodríguez y del Dr.
Rafael García Pérez nos invita a recalar en una de las cuestiones medulares de la teoría
y de la práctica lexicográficas: la delimitación de las acepciones. Los autores repasan
los criterios que han venido empleándose para su establecimiento y, partiendo de
ejemplos reales extraídos de obras lexicográficas recientes, ponen a prueba su validez
para concluir que, a pesar de sus ventajas frente a la mera intuición del lexicógrafo,
todavía siguen dejando casos sin resolver y un gran margen para la subjetividad. Con la
vista puesta en el horizonte del proyecto de Nuevo Diccionario Histórico de la
Academia, los autores reivindican una vuelta a la teoría de la Semántica acerca de la
distinción de significados y un tratamiento más refinado de las combinaciones léxicas
presentes en el corpus textual de base.
Los numerosos problemas aún no del todo resueltos en la praxis lexicográfica
ocupan a buena parte de los autores de los trabajos que se incluyen en la sección de
Comunicaciones. Temas clásicos en la bibliografía de nuestra especialidad como la
definición lexicográfica, el concepto de acepción, la interfaz entre léxico y gramática,
los problemas planteados entorno a las unidades fraseológicas, etc. se retoman a la luz
de las nuevas aportaciones de la teoría lingüística con el fin último de aportar soluciones
que reviertan en el perfeccionamiento de las técnicas de descripción del léxico que se
emplean en la confección de diccionarios.
Ciertamente importante debido al gran número de artículos que aparecen en esta
recopilación es el conjunto de los trabajos dedicados al léxico de especialidad. Así,
desde el punto de vista lexicográfico, se examinan tanto el proceso de constitución de la
terminología científico-técnica a través de la historia del español, como el estado actual
que presenta la terminología de ciertos dominios especializados; se evalúa la presencia
del componente temático en los diccionarios generales y, sobre todo, se aportan nuevas
ideas frente al reto que supone para la Lexicografía especializada (monolingüe o
plurilingüe) trabajar en un entorno donde las lenguas de especialidad son cada vez más

numerosas y hay mayor necesidad social de que el conocimiento especializado sea
transferido y divulgado.
Cómo dar cuenta en el diccionario de las variedades léxicas de lenguas históricas
que, como la castellana o española, poseen una gran riqueza dialectal continúa siendo
una cuestión que encierra múltiples interrogantes a las que todavía no se han dado
respuestas que satisfagan del todo las exigencias de la Lingüística ni las necesidades y
expectativas de los usuarios de las obras lexicográficas. En estas Actas encontramos
propuestas metodológicas y de índole teórica que aportan diferentes vías de solución
para el tratamiento lexicográfico de la variedad léxica en todas sus dimensiones:
diatópica, diastrática, diafásica, diacrónica, etc.; si bien, la dimensión diacrónica del
léxico tiene un importante capítulo propio en el presente volumen, como lo hace patente
el gran número de artículos dedicados a la Historia de la Lexicografía; especialmente, al
estudio de sus fuentes y al seguimiento de la evolución de las técnicas lexicográficas sin
cuyo avance no habrían sido posibles ni la continuidad en el tiempo ni el
perfeccionamiento de los repertorios léxicos.
Tal como nos muestra la Historia de la Lexicografía, el diccionario, en su
dilatada trayectoria como instrumento didáctico, ha estado ligado desde fechas muy
tempranas a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, principalmente de las lenguas
extranjeras. M uchos de los grandes diccionarios bilingües de la tradición europea
surgieron como instrumentos de aprendizaje. M ás tardíamente, el diccionario irrumpirá
con fuerza en la enseñanza de la lengua materna, convirtiéndose en un elemento de
innegable prestigio en el ámbito escolar. Las investigaciones en este sector de la
Lexicografía orientada a la enseñanza tienen también su espacio en estas Actas, donde
se abordan diferentes aspectos de máxima actualidad que van desde la descripción de
los últimos repertorios publicados hasta los nuevos proyectos en curso de realización.
No quisiera terminar esta presentación sin hacer una particular referencia a los
muchos proyectos lexicográficos de nuevo cuño que aparecen mencionados o descritos
en estas Actas. Algunos --los más-- ya conocidos; otros, primicias para esta ocasión.
Todos ellos en su conjunto demuestran, de la única manera que es posible hacerlo, que
el veterano menester del lexicógrafo es, desde hace décadas, un ámbito disciplinar
consolidado y, hoy en día, uno de los que cuenta con mayor proyección de futuro dentro
de la Lingüística Aplicada.
No sería justo concluir sin expresar nuestro profundo agradecimiento a las
personas y a las instituciones que apoyaron con su trabajo y su generosa ayuda
económica la celebración del II Congreso de Lexicografía Hispánica, así como la
publicación de sus resultados. En primer lugar, a la AELEX por confiarnos la
organización del evento y a la Universidad de Alicante por poner a nuestra disposición
sus espacios e instalaciones. A la Cátedra Arzobispo Loaces que nos brindó la Sede de
Orihuela para llevar a cabo la segunda jornada del Congreso. Al Vicerrectorado de
Extensión Universitaria, por su incondicional apoyo desde el primer momento. Al
M inisterio de Educación y Ciencia, a la Generalitat Valenciana y a Caja M editerráneo
agradecemos sus ayudas materiales, que fueron imprescindibles para hacer realidad un
encuentro de estas características. Y, finalmente, nuestra gratitud a la Biblioteca Virtual
M iguel de Cervantes por patrocinar la publicación de estas Actas y por difundir a través
de su prestigioso portal digital los contenidos del II Congreso de Lexicografía
Hispánica.

Dolores Azorín Fernández
Alicante, septiembre de 2008

