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1. INTRODUCCIÓN
Un objetivo central de la ecolingüística consiste en contemplar la diversidad de lenguas y sus variedades,
de forma análoga a lo que ocurre con la diversidad de especies, como un bien valioso que merece ser
protegido. Por lo general, son las lenguas de las minorías las que requieren una protección especial. Pero
también hay excepciones. Un ejemplo de ello es la situación lexicográfica del español hispanoamericano,
si la comparamos con la del español europeo. Pese a que los aproximadamente 40 millones de
hispanohablantes de España contrastan con los 330 millones de hispanohablantes de Norteamérica,
América Central y Sudamérica1, las variedades hispanoamericanas, a excepción del mexicano, no están,
ni mucho menos, tan ampliamente documentadas en la lexicografía como lo está el español europeo.
Como es sabido, el español hispanoamericano y el europeo se diferencian en muchos sentidos, a pesar de
la convergencia que puede apreciarse entre ambos y que se refuerza en virtud del influjo de los medios de
comunicación de masas (televisión, radio, internet). Las diferencias atañen a todos los ámbitos de la
lengua, pero la diversidad está especialmente marcada en el vocabulario. La cuestión se complica porque
en la propia América Hispana existen muchas diferencias y por añadidura las fronteras lingüísticas no
coinciden con las políticas. Las divisiones que se han hecho de Hispanoamérica en zonas dialectales se
basan por lo general en criterios fonético-fonológicos y gramaticales. Sin embargo, las fronteras léxicas
discurren en parte de forma distinta (cfr. Werner, 2002: 80, por ejemplo). Hasta ahora no hay, en lo
tocante al vocabulario, ninguna división por zonas de Hispanoamérica que haya sido aceptada
unánimemente. Esta compleja situación hace más difícil la presentación lexicográfica del español
hispanoamericano.
En lo que sigue, me gustaría ocuparme, en primer lugar, del tratamiento del español americano en los
diccionarios monolingües del español. En un segundo lugar, quisiera referirme a los diccionarios
dedicados en especial al español de Hispanoamérica. En la tercera parte de mi ponencia, me agradaría
exponer hasta qué punto la concepción que se está imponiendo gradualmente en los últimos tiempos de
que el español es un idioma pluricéntrico acaso puede dar a la lexicografía hispánica un nuevo impulso.
En los últimos años, se está manifestando, en la presentación lexicográfica del español americano, la
tendencia a considerar la premisa –extendida en la ecolingüística– de que diversidad supone riqueza y que
no refleja “deviation from an ideal type” (Mühlhäusler, 2000: 91).
2. PRESENTACIÓN DEL ESPAÑOL HISPANOAMERICANO EN LOS DICCIONARIOS MONOLINGÜES DEL ESPAÑOL
En los siglos XVI y XVII, en general no se presta atención a las voces del español americano en los
diccionarios monolingües del español. En el siglo XVIII, la situación va cambiando poco a poco.
Sorprendentemente, el Diccionario de Autoridades (1726-1739) (cfr. Haensch, 1989: 4) recoge muchos
americanismos (tanto de procedencia indígena como de origen no indígena)2. Desde el siglo XIX, los
americanismos se registran en número creciente en los diccionarios monolingües del español –cabe
destacar a este respecto la obra de Vicente Salvá, por ejemplo–; y en esa tendencia algunas regiones de
Hispanoamérica están más representadas que otras (cfr. Werner, 2002: 75). En el siglo XX y en lo que va
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Cifras tomadas de Noll, (2001: 1) (se refiere a datos del año 1999).
El término de americanismo se emplea, por una parte, con una significación histórico-genética aplicado a palabras que proceden
originariamente de América o que entraron al español desde América. Americanismo es, por tanto, el término general para referirse
a los indigenismos de las lenguas aborígenes americanas (como, por ejemplo, chocolate), los africanismos (por ejemplo, macumba),
los extranjerismos adoptados de otras lenguas por el español americano (por ejemplo, tiquete) y los llamados americanismos
“endohispánicos”, esto es, formaciones léxicas constituidas en el español americano mediante elementos de formación de palabras
españoles (por ejemplo, despuesito). Por otra parte, americanismo se emplea en trabajos de descripción sincrónica para referirse a
fenómenos idiomáticos que son frecuentes en el español americano, pero no lo son en el europeo (cfr. Montes Giraldo, 1987: 164165).
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del XXI, sigue aumentando el número de americanismos, pero el vocabulario específicamente
hispanoamericano aún está notablemente infrarrepresentado en los diccionarios generales del español.
Llama la atención el hecho de que en los diccionarios trasluzca con frecuencia un enfoque de carácter
eurocéntrico. Eduardo Chao, por ejemplo, en su Diccionario enciclopédico de la lengua española en dos
tomos, del siglo XIX (1853-1855), afirma:
La nomenclatura de nuestro Diccionario [...] comprende todos los vocablos del lenguaje común actual,
incluyendo los particulares de nuestras antiguas Américas, porque nos pareció injusto privar al idioma de
las buenas adquisiciones que ha podido hacer en aquellos dilatados dominios (cfr. Alvar Ezquerra, 1993:
346).

Todavía en el siglo XX sigue resultando llamativa la perspectiva eurocentrista de muchos lexicógrafos.
Un ejemplo destacado es María Moliner, que en 1966 (¡!), en su Diccionario de uso del español, indica
que entre las voces a las que ella renuncia, con respecto al diccionario académico, se encuentran los
“americanismos de raíz no española sin algún interés particular” (Moliner, 1966: XXIV; cfr. Alvar
Ezquerra, 1993: 348). El español “auténtico” es para Moliner el español peninsular. En la segunda
edición, revisada por un equipo de investigadores y aparecida en 1998 (diecisiete años después de la
muerte de María Moliner), se advierte otra postura en relación con los americanismos. Ahí se reedita una
versión abreviada del prefacio de la primera edición, en la que –seguramente no por casualidad– la
polémica frase acerca de los americanismos ha desaparecido víctima de los recortes. Además, los editores
indican que han incorporado un mayor número de americanismos.
La intensa focalización de los diccionarios en el español europeo se pone de manifiesto también en el
hecho de que para los autores españoles de diccionarios hasta hace poco sea por completo impensable
introducir, a semejanza de la marca americanismo, la de españolismo para vocablos, acepciones o
modismos cuyo uso se limita al español europeo. Ello está en relación, entre otros aspectos, con el
diferente “institutional support” del español europeo y el hispanoamericano, un aspecto importante para la
ubicación ecológica de una lengua determinada3. En un congreso de las Academias española e
hispanoamericanas celebrado en 1960, aún se sostenía que una designación como la de españolismo no
era pertinente, puesto que las palabras que sólo se empleaban en España pertenecían al “patrimonio
común” de la lengua española (cfr. Werner, 2002: 82). Las Academias de Hispanoamérica en aquella
ocasión todavía cojean del mismo pie. Y así, por ejemplo, la Academia Argentina defiende en aquel
congreso la postura de que los vocablos empleados sólo en España tienen derecho a propagarse y que ¡no
hay que frenarlos mediante la marca de uso españolismo! Por tanto, nos quedaríamos cortos criticando
simplemente a la Real Academia Española.
Hasta hace pocos años no ha sido posible empezar a comprobar un cambio paulatino de actitud entre los
responsables de los diccionarios. En la edición de 1992 del diccionario de la Academia, aparece por
primera vez la marca de uso españolismo, aunque sólo en doce casos (cfr. Werner, 2002: 81-83). Entre
ellos figuran tanto vocablos que se refieren a fenómenos no específicamente españoles, tales como cañón,
como voces para fenómenos específicamente españoles, tales como bonoloto. En unos 500 casos, si bien
no es posible hallar la marca de uso españolismo, sí encontramos, en cambio, indicaciones de que una
determinada palabra o bien un determinado uso son privativos de España (Werner, 2002: 82).
Globalmente, el vocabulario hispanoamericano de los diccionarios sigue sin estar representado de forma
apropiada. Los regionalismos españoles, como por ejemplo los andalucismos, reciben una atención
mucho mayor en los diccionarios que los regionalismos hispanoamericanos (por ejemplo, los
yucatanismos). Mientras que las palabras o los significados conocidos en la práctica totalidad del mundo
hispano, pero no en España, reciben una marca diatópica, a las palabras o los significados que,
exceptuando a España, no se emplean en ningún o en casi ningún lugar del mundo hispano no se les
asigna ninguna marca de registro (cfr. Werner, 2002: 83). Las razones que lo explican son, por una parte,
de naturaleza empírica (en algunos países apenas existen trabajos lexicológicos y lexicográficos previos)
y, por otra, derivan de una postura restrictiva con respecto a los americanismos (cfr. Werner, 2002: 75).
Palabras y expresiones que sólo son constatables en el español hispanoamericano son consideradas como
desviaciones con respecto a una modalidad ideal. Ni rastro de aquel axioma ecolingüístico que considera
la variedad como algo positivo y valora la diversidad como una riqueza. Entre los lexicógrafos españoles
sigue siendo una actitud muy extendida considerar el español peninsular como español “genuino”. En este
sentido, el reproche de Lara de que la “lexicografía española es una lexicografía imperialista” (Lara,
1990: 233) no resulta injustificado.

3
“What kind of institutional support has it won, either in government, education, or private organizations, either to regulate its form
or propagate it? We may call this study glottopolitics” (Haugen, 1972: 337).
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Lo escrito por Phillipson en 1992 acerca de la primacía del inglés con respecto a otras lenguas es
aplicable, por lo menos hasta fines del siglo XX, a la posición del español europeo en comparación con el
hispanoamericano:
A working definition of English linguistic imperialism is that the dominance of English is asserted and
maintained by the establishment and continuous reconstitution of structural and cultural inequalities
between English and other languages. Here structural refers broadly to material properties (for example,
institutions, financial allocations) and cultural to immaterial or ideological properties (for example,
attitudes, pedagogic principles) (apud Mühlhäusler, 1996: 18-20).

La Real Academia Española contribuye en no escasa medida a la preeminencia del español europeo en
relación con el latinoamericano. Sin embargo, como queda dicho, su hegemonía con respecto a las
Academias hispanoamericanas, ligada a aspectos económicos y culturales, no se cuestionó durante mucho
tiempo por parte de las Academias de Hispanoamérica.
Con todo, hay motivos de esperanza: me refiero al Diccionario de uso del español de América y España
de Nuria Lucena Cayuela, del año 2002. Su autora lo califica de “diccionario de características
panhispánicas” (Lucena Cayuela, 2002: V) que debe servir a todos los hispanohablantes.
Conscientemente, da entrada a palabras que no se emplean en la Península Ibérica. Cuando
Hispanoamérica y España tienen términos distintos para determinados fenómenos, se recogen ambas
variantes; cuando un mismo vocablo presenta significaciones diferentes, también se registran. En lo que
atañe al vocabulario de las definiciones, la autora evita ostentar rasgos privativos del español europeo.
3. DICCIONARIOS ESPECIALES SOBRE EL ESPAÑOL HISPANOAMERICANO
Existen ya más de 2.000 diccionarios, glosarios y repertorios léxicos que, desde diversas perspectivas, se
ocupan en particular del léxico del español hispanoamericano. La mayoría de estas obras registran
palabras que son americanismos desde un punto de vista histórico-genético, pero también otras voces que
constituyen americanismos desde una perspectiva sincrónica.
Hay que distinguir entre diccionarios generales de americanismos y aquellos otros diccionarios sobre un
determinado país o área geográfica supranacional. Los primeros son, como es fácil de entender, bastante
raros. Los primeros diccionarios generales de americanismos aparecen en el siglo XX; el más importante
de ellos es el de Augusto Malaret, Diccionario de americanismos, de 1925. En lo que se refiere al
segundo tipo, se puede diferenciar entre los diccionarios integrales, que pretenden abarcar todo el
vocabulario de un país o una región, y las obras de concepción contrastiva. Los diccionarios integrales
son la excepción, sobre todo, aunque no únicamente, por razones prácticas. Los diccionarios contrastivos
solamente recogen las unidades léxicas del español americano que o bien no se dan en el español europeo,
o bien, si existen, se emplean de forma diferente. La pauta de referencia constante es, por lo tanto, el
español europeo. Estos diccionarios, que podríamos llamar de ismos, son, desde una perspectiva
ecolingüística, un tipo muy delicado de diccionarios. La ecolingüística destaca el hecho de que toda
lengua posee un valor propio (“Eigenwert”, cfr. Ingendahl, apud Fill, 1996: 4). Si reducimos una variedad
a sus diferencias con respecto a una “variedad principal”, corremos el riesgo de limitar su independencia.
En la lexicografía hispanoamericana los diccionarios de -ismos tienen una larga tradición. Hasta
comienzos del siglo XIX, el primer plano de la atención, tanto en el caso de los lexicógrafos
hispanoamericanos (¡!) como en el de los españoles, lo ocupan los exotismos, esto es, “las designaciones
de realidades típicamente americanas que no se dan en Europa” (Haensch, 1989: 4). Hasta el siglo XIX,
los lexicógrafos no empiezan a prestar atención gradual al hecho de que el vocabulario hispanoamericano
también manifiesta especificidades en comparación con el español europeo que no se refieren a
exotismos. Aparecen entonces los llamados diccionarios de provincialismos y los diccionarios
nacionales, que
primordialmente [...] presentan peculiaridades léxicas del vocabulario español –de un país o de una región
de Hispanoamérica–, y lo hacen en razón de sus intereses geográficos, históricos, etnográficos o literarios.

Ello sucede “con arreglo a una actitud sumisa con respecto al español europeo, cuya posición hegemónica
no se cuestiona” (Haensch, 1989: 5).
En los años setenta del siglo XX, surge una nueva generación de diccionarios nacionales. Zimmermann
(2003: 71) los califica de “premodernos”. Estos diccionarios son amplios repertorios léxicos, pero
adolecen del defecto de que no manejan una definición precisa de americanismo y de que además no se
basan en investigaciones sistemáticas. El punto de referencia general de estos diccionarios es el español
europeo; les sirve de pauta el DRAE (cfr. Zimmermann, 2003: 71-72).
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Desde fines de los años setenta, está en marcha un proyecto de investigación muy ambicioso que se ocupa
de cuestiones de lexicografía contrastiva. Este proyecto, ideado por Günther Haensch y Reinhold Werner
e impulsado desde Augsburgo, recibió inicialmente el nombre de Nuevo Diccionario de Americanismos
(NDA) y más tarde fue rebautizado como Diccionarios contrastivos del español de América: Español de
América - Español de España (DCEA). Como se ve, el sufijo -ismo desaparece del título. Ello podría
deberse en parte a las críticas crecientes a los diccionarios de ismos, realizadas por parte de investigadores
hispanoamericanos (cfr., por ejemplo Ávila, 1998: 404). Otra razón podría ser que en el desarrollo del
proyecto se fue poniendo de manifiesto que las fronteras políticas y las lingüísticas no son coincidentes,
de tal manera que conceptos como el de argentinismo, uruguayismo y demás se revelaron poco operativos
(cfr. asimismo Zimmermann, 2003: 78). Los diccionarios surgidos en el marco del proyecto de la
Universidad de Augsburgo son, con diferencia, los más perfectos de entre todos los diccionarios
contrastivos, y con toda razón han sido muy elogiados. Haensch y Werner van desgranando con exactitud
de qué tipo pueden ser las diferencias entre las lexías hispanoamericanas y su contrapartida en el español
europeo: junto a su inexistencia en español, pueden ser divergentes, por ejemplo, su significación o su
registro, pero también su frecuencia de uso, su género, su número o su valencia. El DCEA es un
diccionario de concepción descriptiva y sincrónica. Sus autores han compaginado de forma equilibrada
las unidades léxicas que designan realidades específicas del país hispanoamericano en cuestión –los
exotismos– y los llamados universalismos, esto es, aquellas voces que se refieren a realidades universales.
Es también destacable el hecho de que los autores se esfuercen por emplear “en la medida de lo posible
un 'español panhispánico'” (Haensch, 1989: 23), inteligible tanto para españoles como para
hispanoamericanos.
Sin embargo, y pese a sus cualidades, estos diccionarios de concepción contrastiva de la colección DCEA
también pueden ser objeto de críticas. Llevan a una enorme fragmentación del saber. En principio, la
exacta indagación y documentación de la diversidad de la lengua española es, sin lugar a dudas, un asunto
encomiable y puede contemplarse como signo de aprecio, pero la ecolingüística advierte con razón de que
ello no ha de suponer que se pierda de vista la totalidad del conjunto:
En lugar de fragmentar cada vez más nuestro saber, una teoría científica ecológica aspira a un holismo
epistémico que sea críticamente consciente de los déficit de las especializaciones eventuales (Finke, 2002:
46).

Dado que los diccionarios del proyecto de Augsburgo se basan de manera estrictamente sincrónica en la
lengua actual, ¡en ellos no se presta atención a los americanismos histórico-etimológicos que han pasado
al español europeo, como por ejemplo tabaco, maíz, chocolate! Ello ha suscitado, precisamente en
algunos estudiosos iberoamericanos (como por ejemplo Coello Vila, 2001; Ávila, 2003b: 25), reproches
de eurocentrismo. Justamente la nitidez metodológica, en principio casi ejemplar, que distingue
positivamente los diccionarios de Haensch y Werner de otros muchos diccionarios de americanismos
lleva a que las variedades hispanoamericanas se vean privadas de muchos de sus vocablos.
Yendo más allá de ello, a los diccionarios del proyecto de Augsburgo se les reprocha, como a todos los
lexicones contrastivos del español hispanoamericano, que desatiendan –como consecuencia inevitable de
su concepción– los términos hispanoamericanos referidos por ejemplo a pensar, pan o agua cuando su
uso lo cubre el español europeo. Ávila (2003a: 57-58) lo formula exagerando un poco: “No sirven para
hablar”. Y sostiene que son aptos para filólogos o capillas de especialistas, pero no para el público
mayoritario.
Desde el punto de vista de la ecología lingüística, podemos suscribir la crítica de Ávila. Según
Mühlhäusler, la metáfora ecolingüística contribuye a un cambio de perspectiva: el centro de la atención
ya no lo ocupan los lingüistas entendidos como “players of academic language games” –por mucha finura
y rigor que se emplee en ellos–, sino los lingüistas en su papel de “shop stewards [personas de confianza]
for linguistic diversity”, que junto a aspectos lingüísticos también toman en cuenta otros puntos de vista,
de naturaleza por ejemplo ética o económica (Mühlhäusler, 1996: 2). Los principios de la ecolingüística
advierten del riesgo de “centrar[nos] en una especialización cada vez mayor” (Finke, 2002: 46) y de una
fragmentación del saber (ibid.), y en lugar de ello abogan por una forma holística de pensar. “The notion
that ecological thinking is holistic is central to ecolinguistic argumentation” (Mühlhäusler, 2000: 95).
Si ya se da una especialización en forma de diccionarios de ismos, para ser consecuentes tendría que
existir para cada variedad un diccionario de sus ismos, esto es, ¡también tendría que redactarse un
diccionario de españolismos!
Es mucho menos frecuente encontrar diccionarios integrales que contrastivos. La ventaja fundamental de
aquéllos es evidente: no dependen de ningún otro diccionario, sino que en cierta medida son
“autosuficiente[s]” (Zimmermann, 2003: 79). El mejor ejemplo de este tipo es, sin duda, el Diccionario
del español de México, aparecido allá bajo la dirección de Luis Fernando Lara. Este diccionario, basado
en un corpus amplísimo, recoge todas las voces usuales del español de México, independientemente de su
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origen y de si tienen uso en el español europeo o en algún otro país hispanoamericano. El DEM es un
proyecto realmente impresionante y se basa en un método coherente, si bien ha resultado muy costoso en
cuestión de tiempo y dinero.
4. LA DIVERSIDAD ENTENDIDA COMO UN VALOR: UN NUEVO IMPULSO PARA LA LEXICOGRAFÍA GRACIAS A
LA CONCEPCIÓN DEL ESPAÑOL COMO LENGUA PLURICÉNTRICA
Werner (2001) señala con acierto cuál es el problema central de la lexicografía hispánica. En principio,
desde hace siglos existe una determinada, si bien tácita, separación de tareas. Los diccionarios
monolingües lo son primordialmente del español de España. Algunos de ellos recogen un pequeño
número y otros gran cantidad de americanismos, pero su elección es en general muy arbitraria. Frente a
ello, los diccionarios de americanismos se ciñen a aquellas palabras que difieren en su uso del español
europeo. Para Lara (1990: 234), en estos dos tipos de diccionarios se reflejan
la lexicografía de la metrópoli imperial y la lexicografía complementaria de la periferia colonial. […]
Diccionarios de la lengua y diccionarios de -ismos: cubanismos, argentinismos, mexicanismos, etcétera
(Lara, 1990: 234).

Aunque la crítica de Lara está formulada en términos algo exagerados, es, a mi entender, certera en sus
rasgos fundamentales.
En los últimos tiempos, las Academias española e hispanoamericanas persiguen proyectos lexicográficos
comunes. El primer diccionario conjunto de las 22 Academias de la Lengua de España e Hispanoamérica
es el Diccionario panhispánico de dudas (2005), un diccionario especial que aborda cuestiones del
ámbito de la ortografía, la fonética, la morfología, la semántica y la etimología popular. En la actualidad,
está en preparación –bajo la dirección de César Hernández Alonso– un Diccionario de americanismos,
que incluirá más de 100.000 voces con unos 500.000 significados. Su conclusión está prevista para 2008
y su publicación para 2009. Pese a que por un lado un proyecto de tales características es ciertamente
plausible, por otro no deja de tratarse nuevamente de un diccionario de -ismos en el que las variedades
hispanoamericanas se presentan sobre la falsilla del español europeo. Con todo, hay que considerar que la
edición conjunta de diccionarios representa cuando menos un avance.
En mi opinión, la lexicografía hispanoamericana podría recibir un nuevo impulso siguiendo la evolución
que expongo a continuación. Cada vez es más frecuente la consideración del español como idioma
pluricéntrico y no monocéntrico4. El concepto del pluricentrismo lingüístico puede situarse como mínimo
en tres niveles. En primer lugar, en el nivel del comportamiento idiomático real de una comunidad de
comunicación delimitable nacionalmente. En segundo lugar, en el nivel que dicha comunidad se
conciencie y haga conscientes a otros de ese comportamiento idiomático en tanto que “distinto” con
respecto a comunidades de comunicación relacionadas con la “misma” […] lengua. […] En tercer lugar,
la puesta en práctica en el campo de la política idiomática de esta conciencia o actitud en las tareas de
estandarización, codificación e institucionalización (Bierbach, 2000: 148).
La separación categórica realizada durante tanto tiempo –y censurada no sólo por Lara– entre la metrópoli
y la periferia hoy en día ya no tiene vigencia. Los hablantes hispanoamericanos están cada vez más
convencidos de que su variedad posee el mismo valor que la española. Otro indicio de que actualmente el
español puede tomarse por una lengua pluricéntrica es el empleo del idioma en los medios de
comunicación hispanoamericanos. La televisión hispanoamericana, por ejemplo, ya no adopta como
punto de referencia de forma automática el español de la Península Ibérica cuando se producen programas
en español, sino que se elige la palabra que resulte más comprensible para la audiencia internacional (cfr.
Ávila, 1998: 402). Con arreglo a ello, el español europeo estándar es en la actualidad un estándar regional
que, si bien goza de gran prestigio, se sitúa a la misma altura que otros. Según Oesterreicher (2000: 301,
310), existen
cuando menos tres grandes estándares americanos que demarcan sendas amplias zonas geográficas:
México, Buenos Aires con los Estados del Río de la Plata y el español de los países andinos.

Que cada vez es más frecuente la consideración del español como idioma pluricéntrico lo muestra
también el hecho de que la descripción lingüística de las diferentes variedades de la lengua española se da
“cada vez más desde una perspectiva presidida por la igualdad de derechos” (Zimmermann, 2003: 74).
La interpretación pluricentrista de la lengua, que poco a poco se va imponiendo con más fuerza, conlleva
que sea cada vez más frecuente el postulado de que la variación implica no un “desvío” con respecto al

4
Ahora bien, esta opinión es objeto de discusiones. Bierbach (2000: 161), por ejemplo, considera el español todavía como una
lengua más bien monocéntrica, si bien está convirtiéndose progresivamente en un idioma pluricéntrico.
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buen camino (esto es, con respecto al ideal del español de España), sino que ella representa más bien el
ser de la lengua española (cfr. Lara, 1990: 235). La valoración que hace Lara de la variación es
coincidente con la perspectiva de la ecolingüística: “[…] ecolinguists […] reject any suggestion that
diversity merely reflects degrees of deviation from an ideal type” (Mühlhäusler, 2000: 91). Lara mantiene
la idea de la unidad de la lengua española, pero al mismo tiempo elogia la diversidad en la unidad y la
considera como una riqueza. En este sentido, existe un paralelismo con respecto a la postura dominante
entre la población latinoamericana:
para los hispanohablantes, pese a todas las diferencias idiomáticas […] y la indudable autoestima que se
da en los distintos centros, [es] aún primordial precisamente la función 'unificadora' de su lengua
(Oesterreicher, 2000: 311).

Diccionarios que toman en cuenta de varias maneras la interpretación pluricentrista de la lengua son los
ya mencionados Diccionario del español de América y España de Lucena Cayuela y el Diccionario del
español de México de Luis Fernando Lara. Sería deseable que les siguieran otros que describieran el
español de un país concreto sin emplear como pauta el español europeo.
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