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ESCRITORES Y DICCIONARIOS

Como todo el que hizo el bachillerato en aquellos años de la igno
rancia dirigida, también yo tuve un condiscípulo que dedicó el quin
to curso a aprender de memoria el Diccionario de la Academia. Se
apellidaba, aunque no se me crea, Covarrubias, y llegó hasta la entra
da acuático, -a, donde le dejó para los restos una especie de acrome
galia perniciosa. Evidentemente, la proeza y la caída de Covarrubias
ejercieron sobre mí una de esas influencias que ni Kafka.
Con los años, como muchos de los que intentamos olvidar aque
lla adolescencia indocta mediante el ejercicio de las letras, he ido
conociendo escritores que afirman no usar nunca ninguna clase de
diccionario y que, además, abominan de tales tesoros. Por las razo
nes opuestas, me fascinan tanto como me fascinó Covarrubias y
menos que la figura del escritor que no lee o que el escritor que
dicta o que el escritor que no escribe o que el escritor que viaja, lía
esta variedad libérrima, que la literatura consiente y en la que radi
ca su principal atractivo, comprendo sólo a quienes tienen los dic
cionarios como herramientas imprescindibles.
Hay gentes que únicamente con el talento, que la cicatera
Naturaleza repartió, los folios, la máquina y los bolígrafos, nos
encontraríamos desasistidos. Lo confiese o no, el escritor suele ser
consciente de que, se proponga contar todo o nada o un poco de la
vida, será el manejo de la lengua en la que escribe el factor deler
minante del éxito o fracaso de su tarea. Saber escribirlo expresiva
mente es el éxito, por supuesto; el fracaso consiste en explicar lo
que se quiso decir. También por supuesto, el fracaso absoluto es lie
cuente y el éxito absoluto, imposible.
Pero con independencia de esta obviedad esencial, resalla ade
más que el manejo de la lengua suele ser más atrayente que la
espontaneidad. La tendencia a la espontaneidad, que como un desi
derátum sufren quienes ejercen artes y oficios, niega el carácter arli
ficioso del arte y conduce (espontáneamente) a la artesanía. En la
resistencia a usar diccionarios subyacen quizá la soberbia de esti
mar suficiente el léxico que uno puede exprimirle a su cerebro y,
simultáneamente, un paradójico y morboso respeto a los vocabula
rios y sus definiciones.
Nada puede resultar más entretenido que, a causa de una duda
que incluso puede ser ortográfica, interrumpir el acto material de
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la escritura y dedicarse un buen rato a picotear entre la A y la Z.
Muchos hallazgos estilísticos nacen de estas divagaciones, de
estas serpentarias búsquedas por los bosques de los significantes
y de los significados. Se trata de una pausa recreativa infinita
mente más congruente que la de levantarse de la mesa a comerse
un plátano o a observarse un barrillo frente al espejo, cuando, por
ejemplo, no nos parece acertada ilusión y aún no hemos recorda
do entelequia.
No sólo del léxico vive un escritor, naturalmente, pero no se
trata ahora de loar la utilidad de las gramáticas, generativas o de
Port-Royal. Incluso para algunos embrollos sintácticos un buen dic
cionario de uso puede sacarnos de apuro. Por ello, jamás agradece
remos bastante a doña María Moliner su ingente obra y a la
Academia que, rechazando el ingreso de la autora, librase a su
Diccionario de toda sospecha.
Porque, salvo que uno sea magistrado, notario o ingeniero, el
Diccionario oficial debe eludirse no sólo por atrasado y dictatorial,
sino por demencial (véase, a título indicativo, la definición de
color). Desechada la normativa, para manejarse por el sistema de la
lengua es muy recomendable un diccionario etimológico, y ningu
no tan sugerente, agudo y divertido como el de Corominas.
Así pues, con el Diccionario de uso del español, de doña María
Moliner, y con el Diccionario etimológico de la lengua castellana
(en versión abreviada, si da la casualidad de que, además de escri
tor, se es pobre), de don Joan Corominas, ya resulta menos insen
sato empezar a teclear sobre el blanco folio. Y, de paso, empezar a
perderle a la herramienta los respetos excesivos y los temores reve
renciales. Esta costumbre de usar diccionarios desarrolla en el escri
tor sus capacidades de interpretación, la independencia para inno
var la lengua, dentro del sistema, o para equivocarse de medio a
medio gracias a la normativa. Un diccionario es un instrumento que
no siempre se debe utilizar literalmente, por lo mismo que ciertos
clavos se clavan mejor con el mango del martillo.
El peligro de esta costumbre puede ser caer en manía y amura
llar la mesa de trabajo con vocabularios de toda laña. Los más per
judiciales son los diccionarios ideológicos, por su pretensión de
suplantar el pensamiento, cuando se trata, humilde y razonable
mente, de iluminar las formas en que el pensamiento se produce.
Los enciclopédicos suelen evitar a escritores poco botánicos, por
ejemplo, que adornemos el ojal de la americana del personaje con
un ramillete de gladiolos. Pero también valen para escribir asfixia
como se debe y no como últimamente suele escribirse en algunas
novelas, con el añadido de que en una enciclopedia sensata (la que
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no supera los diez tomos) puede encontrar el escritor tantos nom
bres para sus personajes como en un atlas.
Tan imprescindible como un atlas geográfico para la nomina
ción resulta un diccionario antiguo, herramienta que nos permite
sentir la vivacidad y movilidad de la lengua. Para estas volubilida
des de la diacronía no hay como un discreto calepino (lo siento,
búsquese el palabro en el diccionario) que nos acerque a la lengua
madre, y sin lugar a dudas, el Tesoro de la Lengua Castellana o
Española, del notorio don Sebastián de Covarruvias. Un pequeño
Littré, en el caso de los afrancesados, o un léxico oxfórdico, para
los modernos, añaden la nota cosmopolita que nos recuerda que el
castellano no es el esperanto.
Es ésta una mínima propuesta herramental para quienes, usando
y abusando a diario de la lengua, pretenden ayudar a su talento y
distraer las jaquecas y las ansiedades de lo que se viene llamando
(quizá para no recurrir al diccionario) creación literaria. Estoy dis
puesto a admitir que nadie va a escribir mejor porque use dicciona
rios. A cambio, mi experiencia me ha hecho saber que, para algunos
escritores, los diccionarios representan la seguridad de que es posi
ble la escritura. ¿Cómo (y el sagaz lector ya lo habrá percibido)
habría podido yo hilvanar estas líneas sin unos cuantos diccionarios
que me han permitido colocarle el acento a desiderátum (cuando en
latín no se acentúa), emplear como adjetivo herramental (que suena
tan pésimo como en substantivo), y sobre todo, recordar que la len
gua es el obstáculo y es el camino de la comunicación? Gracias a
aquel Sísifo que era el pobre Covarrubias, desde quinto tle bachi
llerato he procurado ayudarme con poleas para subir y bajar la roca,
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