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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años el Diccionario del español usual de México (DEUM) se ha convertido en un auténtico
referente para la lexicografía latinoamericana, ya que con un planteamiento no académico1 esta obra
representa una innovación. Plantea además, el ordenamiento de las acepciones desde un criterio
estereotípico. Al ser el DEUM, un diccionario que sigue dicho criterio es interesante compararlo con otros
diccionarios españoles que ordenan las acepciones de acuerdo al uso, para así observar la discrepancia o
coincidencia del estereotipo mexicano con el peninsular.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. La concepción del estereotipo
El estereotipo es un concepto que parte de la filosofía y luego pasa a la reflexión filosófica a cargo de
Hillary Putnam. Lo que básicamente expone Putnam (1975) es que lo que conforma una definición es la
designación de las características ‘típicas’ que informan sobre un objeto. Pero no solamente destacó esto
sino también su valor social. Dicho valor social se evidencia en la inteligibilidad de cada comunidad
lingüística que precede a las definiciones científicas. A partir de aquí, Lara (1997) define las
características del estereotipo, que son básicamente tres: pertinencia social, corrección (o verdad) situada
y valor normativo.
2.1.1. Pertinencia social
Se refiere al hecho de que el estereotipo es ante todo, “un conjunto de características de los objetos, las
acciones o las relaciones significadas con él que resultan pertinentes para una comunidad lingüística”2.
2.1.2. Corrección (o verdad) situada
Hace referencia a que la inteligibilidad social de las diferentes comunidades lingüísticas son las que se
encargan de corregir los significados, según el momento, ya que no siempre los estereotipos son
correctos.
2.1.3. Valor normativo
Tiene que ver específicamente con las imputaciones que la sociedad establece como válidas sobre un
objeto. Aclara Lara en este punto que el significado obtenido es una elaboración en base a los datos de los
que partió el lexicógrafo, pero es una reconstrucción porque la labor lexicográfica que se hace consiste en
recoger y armar rasgos de significado correspondientes a los distintos objetos.

1

Este proyecto del DEUM fue concebido desde sus inicios con el propósito de registrar el habla del pueblo mexicano sin importar si
las voces coincidían o no con el español peninsular, ya que para el profesor Lara y su equipo el español de México no es una
desviación del peninsular sino “la lengua en que se organiza nuestra mutua comprensión y en la que se manifiesta nuestra
comunicación”.
2
Lara (1997: 187).
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2.2. Los diccionarios españoles
Los diccionarios españoles seleccionados para compararlos con el DEUM fueron escogidos por varias
razones. La primera que fueran cronológicamente contemporáneos al DEUM (1996): Diccionario
Salamanca de la lengua española (DS) 1996; Clave Diccionario de uso del español actual (DC) 1996;
Diccionario de uso del español de América y España (DUEAE) 2003. La segunda que fueran elaborados
en España. Lo tercero que sus características metodológicas correspondan a los principios actuales de la
lexicografía en ese sentido, los tres diccionarios lo cumplen ya que fueron elaborados siguiendo un
criterio sincrónico y de uso. La cuarta y última razón es que estuvieran en formato electrónico (DUEAE) o
pudieran ser consultados en línea (DS y DC).
3. HIPÓTESIS
Las definiciones del DEUM presentan un orden en la secuencia de las acepciones que estipula el primer
sentido de una definición como el más estereotípico que ha concebido la sociedad mexicana. Las otras
acepciones se ordenarán entonces siguiendo ese patrón. Por tanto, dichas definiciones en consecuencia
deberán mostrar diferencias con las registradas en los siguientes diccionarios elaborados en España: el
Diccionario de la Universidad de Salamanca (Ds); el Diccionario Clave (DC); el Diccionario Vox de Uso
del Español Usual de América y España (DUEAE).
4. OBJETIVOS
¾
¾
¾
¾

Estudiar la diferencia en el significado nuclear del vocablo definido
Extraer la especificidad del DEUM en comparación con los otros
Revisar la diferencia que exista entre los ejemplos
Constatar la variación entre las acepciones

5. EL ANÁLISIS
En primera instancia se escogieron quince voces que correspondieran a tres clases distintas de categoría
gramatical (5 verbos, 5 sustantivos, 5 adjetivos) y que fueran polisémicas, frecuentes americanas y
usuales. Las seleccionadas fueron: acabar, cerrar, soñar, responder, tomar, banco, margarita, fierro,
papa, pata, abierto, clásico, sencillo, sensible, inteligente. En segunda instancia se realizó una
observación preliminar que consistió en la comparación de los diferentes vocablos entre los diccionarios
ya mencionados, atendiendo a los elementos de la definición, acepción y artículo lexicográfico.
Posteriormente se agregaron otros voces –siguiendo los mismos criterios– que fueron: llave, mano, caso,
plancha, llano, inteligente y silencioso. Estas últimas se incluyeron para ampliar el corpus de voces que
se tenía, por tal razón se decidió buscar otras bajo los criterios ya expuestos. De las últimas voces que
fueron agregadas sólo silencioso fue tenida en cuenta para la presentación final de este trabajo ya que
como se expone más adelante dicho adjetivo presenta algunos matices diferenciales que vale la pena
registrar en este trabajo. El resto de voces no presentaron ninguna diferencia sustancial que ameritare su
inclusión para la versión final de este trabajo.
6. DESARROLLO DE LA COMPARACIÓN
Se procedió a un análisis más detallado que consistió fundamentalmente en el desglose de la estructura
lexicográfica de las definiciones para establecer en que parte de estas se reflejan las diferencias. Así, se
constituyó un protocolo más específico basado en el anterior, pero compuesto de los siguientes niveles de
análisis: número de acepciones; definidores; diferencia específica; ejemplos.
Es de aclarar que se hizo así solamente para los sustantivos y verbos. En el nivel del número de
acepciones se buscaba saber si el DEUM compartía el mismo número que con el resto de diccionarios. Con
los definidores si existía una diferencia significativa en la selección de hiperónimos. En la diferencia
específica se quiso ver si se presentaba alguna variedad en el momento de particularizar o singularizar el
objeto y con los ejemplos que representan la parte de las definiciones con mayor carga ideológica, si en
ellos había alguna referencia a la cultura mexicana. Para el caso de los adjetivos que por ser una de las
categorías gramaticales más compleja por cuanto no tienen hiperónimos, se estableció una serie de niveles
de análisis correspondientes a sus propiedades: número de acepciones, inclusión positiva/negativa,
predicación, ejemplos. Aparte de los niveles señalados también se revisó, como se señaló en los objetivos,
si existía alguna acepción presente en el DEUM que no se registrase en ninguno de los otros diccionarios.
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Una vez redefinido el protocolo, a continuación, se presenta el análisis en el siguiente orden: verbos,
sustantivos y adjetivos.
6.1. Verbos
Acabar, soñar, cerrar, responder, tomar.
6.1.1. Número de acepciones
El DEUM registra un menor número de acepciones con relación a lo demás diccionarios.
6.1.2. Definidores
En todos los casos son similares, es decir el DEUM al igual que los otros diccionarios utiliza definidores
muy altos semánticamente para todos los verbos: dar o poner (acabar y cerrar); representar (soñar); decir
(responder); coger3 o agarrar (tomar). Para el caso de acabar y cerrar es interesante que el DEUM escoge
los verbos dar y poner en vez de llevar, hacer y encajar que son los utilizados por los otros diccionarios.
6.1.3. Diferencia específica
En el verbo soñar el DEUM es el único de los diccionarios que equipara a imaginación la voz
inconsciente. En el mismo diccionario se define imaginación (acepción 1) como facultad mientras que
inconsciente (acepción 4) como:
(Psi) Sistema constituido por el conjunto de hechos de la vida psíquica y afectiva de una persona que ha
sido objeto de represión psicológica, es decir, a la que se le ha negado su acceso a los campos en que
interviene la conciencia. Fue propuesto por Freud como factor determinante del comportamiento humano.

Como se observa la definición del DEUM se completa con referencias correspondientes al ámbito de la
psicología que no lo hacen los demás diccionarios. Para el verbo tomar se encuentra que en la
descripción, al utilizar el sintagma preposicional de manera suave o la voz cuidadosa, pareciera que en la
definición sobra. Sin embargo, al leer los ejemplos se complementa la definición y se evidencia como
conclusión que para la sociedad mexicana tomar es coger algo con delicadeza.
6.1.4. Ejemplos
En todos los casos del DEUM en comparación con los otros diccionarios no existe ninguna diferencia, ya
que los ejemplos corresponden con lo expresado en la descripción de las definiciones. Sin embargo para
los verbos cerrar, responder y tomar se registran colocaciones que son representativas de las
posibilidades semánticas del objeto directo.
6.1.5. Diferencias con otras acepciones
Las dos primeras acepciones del verbo responder se encuentran marcadas con números romanos y se
hallan emparentadas estereotípicamente, de acuerdo a lo que se explica en el prólogo del diccionario4. La
acepción número 2 no tiene correspondencia con las registradas en los diccionarios estudiados, salvo con
el DUEAE en la acepción número 4.
Como se observa mientras el DEUM utiliza como hiperónimos actuar y adoptar el DUEAE prefiere
realizar. Aunque es verdad que ambas acepciones guardan una semejanza semántica, el diccionario de
México presenta una definición un poco más completa. Es importante también que dicha acepción sea la
segunda mientras en el DUEAE es la cuarta. De acuerdo con ello y con las consideraciones filosóficas del
DEUM, el hecho de actuar o adoptar una actitud con respecto a algo es el segundo sentido más
representativo para el verbo responder, correspondiente a la realidad mexicana.

3

En el DEUM el verbo aparece sólo con la marca de uso de popular en ninguna de las acepciones se señala como eufemístico o
malsonante.
4
Efectivamente, en el prólogo del diccionario se explica que: “Hemos hecho dos clasificaciones de acepciones en los vocablos que
así lo requieren. La primera, que sirve para englobar acepciones emparentadas a partir del significado estereotípico, se marca con
números romanos. La segunda, que crea un orden de interpretación de las acepciones, se marca con números arábigos. Diccionario
del español usual en México”. México, El Colegio de México: Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 1996, pág 4.
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6.2. Sustantivos
Banco, margarita, fierro, papa, pata.
Al igual que en los anteriores casos el DEUM recoge menos acepciones, salvo para las voces de margarita
y fierro. Esta última es una voz muy usual en América Latina que se utiliza en lugar de hierro, de ahí la
diferencia de acepciones con los demás diccionarios a excepción del DUEAE. Para papa1 papa2 se hizo una
sola grafía y una estadística para juntos significados. Para pata el DEUM presenta 3 acepciones el resto
son locuciones.
6.2.1. Definidores
En general son muy semejantes. Sin embargo existen varias consideraciones importantes para tener en
cuenta. Para la voz fierro el DEUM no la define sino que remite a hierro. En el caso de papa, mientras
Salamanca y Clave remiten a patata el DEUM y el DUEAE definen la voz, esto porque el primero registra
una variedad del español mexicano y el segundo porque incluye americanismos. El DEUM emplea los
definidores planta (primera acepción) y tubérculo (segunda acepción) al igual que los demás diccionarios,
que también lo hacen pero en orden inverso. Es interesante que la primera acepción sea para el DEUM el
fruto comestible (tubérculo) y no la planta. Para el caso de margarita en tanto, el diccionario de México
registra para la primera acepción el definidor flor los demás utilizan planta.
6.2.2. Diferencia específica
En general no se observa ninguna diferencia.
6.2.3. Ejemplos
Los ejemplos en comparación con los demás diccionarios se corresponden con la descripción de la
definición. Sin embargo banco2 y margarita no poseen ejemplos en el DEUM para la primera acepción. Al
igual que en los demás casos, el DEUM emplea colocaciones como por ejemplo, los casos de: banco y
papa.
6.2.4. Diferencia con otras acepciones
Para la voz margarita la primera acepción comparte en su primera parte una descripción semejante a la
que registran los demás diccionarios: flor de pétalos blancos y centro amarillo, de varias familias. Pero la
segunda parte: que se deshoja pétalo a pétalo para averiguar si un enamorado es correspondido,
preguntando: –¿Me quiere mucho, poco o nada?–. No tiene correspondencia exacta con ninguno de los
otros diccionarios, salvo el Salamanca que incluye un sentido parecido, aunque no centrado en el aspecto
amoroso, para la locución deshojar la margarita.
Lo interesante de está acepción es que se registra en primer lugar lo que indica que es la más
estereotípicamente relevante para el hablante mexicano.
6.3. Adjetivos
Abierto, clásico, sencillo, sensible, inteligente, silencioso.
6.3.1. Número de acepciones
Como se observa la diferencia no es muy significativa entre el número de acepciones ya que en general el
DEUM tiende a registrar menos.
6.3.2. Marca gramatical de función de adjetivo (inclusión positiva, inclusión negativa)
Los adjetivos, por tradición, se han considerados como una categoría gramatical que indica propiedades o
estados.
Cuando decimos que hay adjetivos, por ejemplo, en tal o cual lengua queremos significar que hay una
clase gramaticalmente definible de expresiones cuya función semántica más característica es la de
adscribir propiedades a entidades (Lyons, 1980: 385).
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Aparte de ello, el adjetivo, actúa modificando al nombre.
Los adjetivos son lexemas u otras expresiones cuyo rasgo más característico consiste en que pueden
aparecer como modificadores de nombres, dentro de nominales, más libremente que cualquier otra
expresión abierta; de ahí nuestro uso del término ‘adjetivación’ para todo procedimiento trasformativo
que convierta una expresión de predicado en una expresión modificante de nombre dentro de un nominal
(Lyons, 1980: 392).

Por tanto, al ser éste una categoría compleja lo es también a la hora de definirlo, ya que no tienen
hiperónimos. Ante tal dificultad la lexicografía utiliza una paráfrasis de relativo o un sintagma
preposicional para realizar una definición lo más acertada posible de esta categoría gramatical.
En general las construcciones que propone el DEUM son semejantes a las de los demás diccionarios. Sin
embargo, existen diferencias, por ejemplo, para el caso de abierto la construcción que se registra es
inclusiva positiva Que puede, en comparación con las otras que son negativas, que no tiene (Salamanca);
sin cercados o sin obstáculos (Clave) Para sencillo, a diferencia de los otros diccionarios es el único que
define este adjetivo con otro: ‘natural’ mientras los demás lo hacen de forma negativa: Que no tiene [...]
(Salamanca); Que no está [...] (Clave).
6.3.3. Predicación
Existen varios elementos por señalar. Empecemos con abierto. A diferencia de los otros diccionarios el
DEUM utiliza la construcción ‘algo descubierto’. Posteriormente continúa la definición: abarcarse con la
vista; que está desprotegido, descubierto, o no ofrece obstáculos al viento, al mar; la última parte se
parece a las de los otros diccionarios. Para el caso de clásico, el adjetivo, es definido de acuerdo a las
ideas concebidas que se tienen acerca del mundo occidental. Siempre que se habla de ello se remonta a la
cultura grecorromana que se considera como la cuna de la civilización. Lo que llama la atención es que, a
diferencia de las definiciones de los otros diccionarios, el DEUM ubica primero al lector en Grecia y
Roma: Que pertenece a las antiguas culturas griega y romana [...], luego complementa la descripción
con información más precisa: particularmente en lo referente a las artes y a la literatura de las épocas de
Pericles y Augusto.
En la entrada de sensible no existen muchas diferencias entre el DEUM y los demás diccionarios, en
especial con el DUEAE. Lo que es diferente es la segunda parte de la definición o de responder a
fenómenos de poca intensidad [...] que en comparación con Salamanca: o siente con mayor o menor
intensidad una sensación externa [...], guarda un poco de semejanza. El DEUM plantea entonces que ser
sensible es la respuesta a un estímulo. La definición del DEUM a diferencia de las otras es mucho más
completa ya que se presenta en dos grados:
Que es capaz de percibir o experimentar sensaciones, o de responder a fenómenos de poca intensidad

6.3.4. Ejemplos
El ejemplo que presenta el DEUM para sencillo no se corresponde con lo definido. adj I 1 Que es natural y
no tiene complejidad: una planta sencilla, una persona sencilla. Sirve al igual que en otras casos como
colocaciones al igual que se presenta para: abierto, clásico, sensible.
6.3.5. Diferencia con otras acepciones
La segunda acepción que registra el DEUM para inteligente no se corresponde con ninguna otra de los
otros diccionarios.
El DEUM presenta una definición que no exige al lector remitirse al sustantivo inteligencia, en cambio, en
los otros sí. En la definición, el sintagma preposicional por lo general implica que una persona inteligente
no siempre es aquella que tiene un gran conocimiento de las cosas o del mundo en general. Para el caso
de silencioso, la acepción número 2 aunque sí se corresponde con la número 1 del DEUM, exactamente
con las dos primeras partes: Que calla; que acostumbra a mantenerse en silencio o a hablar poco [...].
Pero no se evidencia dicha correspondencia, en la última parte de la definición: que no suele externar sus
pensamientos o emociones.
7. CONCLUSIONES
Luego del análisis hecho, varias son las reflexiones que pueden extraerse. En primer lugar que no existe
una diferencia notoria entre las definiciones analizadas del DEUM con el resto de los diccionarios, como
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en un principio se pensó que se encontraría de acuerdo a los parámetros que se establecieron en el
protocolo metodológico. Por tanto, se puede decir que en ninguno de los casos se presentó ninguna
diferencia en el significado nuclear de las voces estudiadas. Tampoco son significativos los pequeños
matices que se observaron en la diferencia específica.
En cuanto a los ejemplos, no se apreció nada distinto a los de los demás. Salvo que es interesante destacar
que en gran parte de los que se revisaron son colocaciones, como también lo registran los otros
diccionarios, lo cual evidencia el apreciable aporte de la información gramatical de los diccionarios
revisados. Por otra parte, el DEUM tiende a registrar menos acepciones que los demás diccionarios hecho
que evidencia la gran capacidad de síntesis de los diferentes significados en distintos contextos que posee
una voz. Por último, tampoco se presentaron diferencias muy tajantes de variación en las acepciones, ya
que para todos los casos en esencia son las mismas. Que hubo casos en que se presentó una leve
diferencia como en la segunda acepción del verbo responder, la primera acepción del nombre margarita,
y las segundas de inteligente y silencioso pero que en esencia se refieren a lo mismo con respecto a los
otros diccionarios.
En segundo lugar, que de acuerdo a la concepción de los estereotipos que ya se ha mencionado en este
trabajo, se puede decir que existe una tendencia a la coincidencia entre las dos variedades, la mexicana y
la española. Pero que las diferencias no tan notorias, en el análisis, afirman el hecho de que son dos
comunidades lingüísticas que comparten una misma lengua pero con experiencias distintas, con relación
al uso de las voces que se analizaron.
En tercer lugar, ha sido interesante conocer a fondo el valioso aporte del diccionario de México no sólo a
la lexicografía latinoamericana sino también a la cultura de nuestros pueblos americanos que al igual que
la sociedad mexicana vive y piensa en la lengua española como uno de sus patrimonios más valiosos.
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