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latino no es más que el latino-romance vuelto al revés;
pero para ello necesitaba fijar por primera vez la orto
grafía de la lengua vulgar, 'y resolver el frecuente desa
juste semántico entre las acepciones de los dos idio
mas. Procedió con tan certero sentido del idioma, que
aun limitándonos a este solo aspeéto parcial de su obra
linguística, no hay hipérbole en que llamemos a Nebrija
el fundador de la Filología española. Y ya una vez
abierto el camino, siguen en los siglos XVI y XVII los
léxicos hispano-italianos, ingleses, franceses, flamencos,
de las lenguas indígenas de América, y en general todos
los diccionarios bilingues y plurilingues destinados, en
tonces como ahora, a la traducción y aprendizaje de
1enguas vivas.
- A nadie se le podía ocurrir, a fines del siglo XV y

en todo el siglo XVI, escribir un diccionario español
para españoles. En efeéto ¿qué utilidad había de tener
un libro que registrase por orden alfabético y explicase
las palabras que todos usaban sin necesidad-de libro al
guno? Recordemos la justificación de Nebrija en el pró
logo famoso de su Gramática CaSlellana: ¿para qué
serviría una Gramática para deprender por arte la lengua
que todos los españoles habían deprendido por uso?
Nebrija justifica su Arte -como es bien sabido- en
motivos imperialistas, de dominio de otros pueblos que
iban a incorporarse a la corona de Castilla. Pero aun
así, su Gramática se olvida pronto y no se reimprime.
Las gramáticas castellanas que se escribieron después
están concebidas generalmente como un escalón previo
para comprender mejor la gramática latina. Salvo algu
nas vo:;es aisladas y sin eco en la sociedad y en la
enseñanza, hay que adentrarse muého en el siglo XVIII
para que' se abra camino la idea de estudiar el español
por sí ~ismo, sin ulterior finalidad.

la

Desde el último cuarto del siglo XVI, con los
trabajos etimológicos del Brocense (1580) y de los
arabistas López Tamarid (I585) y Guadix (1593), apun
tan en la linguistica española nuevos derroteros al plan
tearse la cuestión de orígenes, filiación y desarrollo
histórico del romance. Aldrete en su Origen y princi
pio de la lengua caSlellana (I 606) traza por primera
vez en la Linguística románica un esbozo de lo que hoy
llamaríamos una Gramática histórica. Entre los nume
rosos diccionarios que mejor reflejan eSta aétitud pura
mente científica descuella el Tesoro de Sebastián de
Covarrubias (I6II). Ya no se trata de servir a la utili
dad práética de la traducción, sino a intereses múltiples
de curiosidad erudita y ciencia pura.

Esta es, recorrida é! grandes saltos y con la inexac
titud inevitable de toda generalización, la situación de
la Lexicografía española cuando se funda en 1713 la
·Academia Española, la cual se impone como primera
tarea componer un gran Diccionario, con el propósito
de elaborar después una Gramática y una Poética.

En todas las literaturas conocidas se ha observado
que las épocas de reflexión crítica, de recopilación
erudita que tiende a inventariar el pasado más o menos
próximo, surgen cuando las mentes que presiden la vida
inteleétual sienten, de un modo difuso o con plenitud
de consciencia, que el presente en que viven inmersos
es poco valioso de por sí; que carece de fuerza creadora
operante y, por lo tanto, hay que abrir caminos nuevos
y volver a empezar. Si el pasado es prestigioso, nada
más a mano que restaurarlo y buscar otra vez las fuen·
tes tradicionales de la cultura. No necesito recurrir a la
mención del helenismo alejandrino, comentador minu
cioso de la Grecia clásica, ni del esfuerzo de Aula Ge
lio y sus coetáneos en la segunda mitad del siglo JI, por
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ocurría, por ejemplo, con las voces de artesanía o de
labranza, demasiado humildes para que se hallasen auto
rizadas en los grandes escritores; y lo que se deseaba
era fijar un tipo de lengua noble, de alta calidad litera
ria. El grado en que cada una de las academias llevó a
sus diccionarios ese criterio de autoridad depende de
las circunstancias de cada país y, sobre todo, de los
rasgos dominantes de su cultura.

El primero en feéha es el de La Crusca florentina,
cuya primera edición se imprime en 1612. Es también
el que con más rigor impone el léxico de los escritores
toscanos del siglo XlV, especialmente Petrarca y Boc
caccio; no incluye las voces artesanas ni los tecnicismos
científicos; se cierra a los dialeétalismos distintos del
toscano, tan vivaces en toda Italia. EStimaba La Crusca
que la lengua italiana había llegado a su perfección; su
proceso hiStórico había terminado, como el del latín, y
no había que hacer otra cosa que ajuStarse a sus mode
los. Dice De Sanétis que plantó las columnas de Hércu
les del idioma: non plus ultra. Por eSte afán de regula
ción y norma se ha diého también que la Academia de
La Crusca fue «el Concilio de Trento de la lengu~

italiana,). En el terreno literario velaba por el cumpli
miento de las reglas del arte según la preceptiva ariSto
télicas y horaciana: se medio toleraba a ArioSto porque
el caráéter romancesco de su Orlando le eximía en parte
de atenerse a las reglas del poema épico. O!!ien conozca
un poco la literatura italiana del seiscientos sabe los
apuros que pasó el Tasso por temor a la doéta censura
de los académicos, y el trabajo minucioso de lima pre
ceptiSta a que se entregó en todos sus poemas, especial
mente en la :Jerusalén libertada. Exigían las letras
italianas de entonces, como las francesas en el siglo
siguiente, la separación absoluta d(( géneros; y según

eSta exigencia, la criba había de ser de malla muy
eStreéha.

Inglaterra no ha tenido ni tiene Academia. Es el
país consuetudinario por excelencia en todas las mani
feStaciones de la cultura y de la vida, desde el Deretho
haSta el idioma. La ortografía, por ejemplo, se ha regu
lado por sí sola y, a pesar de su enorme dificultad para
los ingleses de hoy, obedece por coStumbre a unas
normas tan eStriétas y regularizadas como la de los
países que cuentan con una corporacióu literaria encar
gada de dirigirla. A crear las normas linguíSticas han
contribuído muéhos; entre ellos Samuel Johnson, cuyo
Diccionario (1655) eStá basado en la autoridad de los
grandes escritores de su Siglo de Oro. En eSte sentido
responde a la ideología general que se iba formando
en toda Europa, y es el que más se parece a las obras
lexicográficas que aquí comentamos. También la Uni
versidad de Oxford ejerció y ejerce positiva influencia
en el inglés literario.

El cardenal Riéhelieu fundó la Academia Francesa
aproveéhando la aétividad de los salones literarios que
desde hacía tiempo influían en el guSto de la corte. El
cardenal veía en ello una manera de eStatificar la Litera
tura sometiéndola indireétamente a la tutela centraliza
dora y omnipotente del Poder Real. Su modelo fue La
Crusca florentina y, como ella, aspiraba la recién nacida
Academia Francesa a erigirse en censora de las Letras,
según el propósito de su fundador. Pero los académicos
franceses, tras unos años de tanteos, tuvieron el buen
sentido de deshacerse poco a poco de su papel de crí~i

cos oficiales y encaminar sus esfuerzos principales a la
tarea de elaborar el gran diccionario normativo de la
lengua francesa, cuya primera edición se imprimió
en 1694. EStá basado en la autoridad de los mejores
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escritores; pero a diferencia de La Crusca, no imprimió
los textos literarios en que se fundaba al redaétar las
definiciones, aunque sus redaétores los tenían presentes
en todos los casos. Así pues, el diccionario eStá apoyado
aparentemente en la sola autoridad de la Academia, y
eSta autoridad era suficiente por sí misma. No incluyó
el vocabulario de ciencias y artes, con el propósito de
publicar después un diccionario especial de tecnicismos.
No admitió voces provinciales. Se desentendió de la
literatura medieval, en armonía con la cultura francesa

, del Siglo de Oro, que desdeñó su Edad Media, eStimán
dola a lo sumo como un valor arqueológico que en
modo alguno podía tomarse como modelo de buen
decir. Digamos en su descargo que el francés de la
Edad Moderna se había diferenciado del medieval
muéhísimo más que las l-enguas romances meridionales.
No es de extrañar, pues, que Italia y España continua
sen sin violencia la tradición linguíStica de su Edad
Media, y que Francia se desentendiese de ella. En eSte
sentido, la tarea académica había sido ya preparada por
la acción ordenadora de Malherbe.

D~ eSta manera nace el léxico de la Academia
Francesa con su aptitud especial para la Elocuencia y
la Poesía de la corte del Rey Sol, de tono noble, ma
jeStuoso y engolado; con un criterio tan reStriétivo del
buen uso, que ha podido decirse con razón que la
Academia va muy bien para Racjne, pero queda des
bordada en las páginas más personales de Moliere y
La Fontaine. Aunque en las ediciones poSteriores la
Academía Francesa iría abriéndose a las novedades lé
xicas de otros tiempos, sigue siendo hoy la personifi
cación más extremosa de la separación tajante que los
libros y la presión escolar han mantenido siempre en
Francia entre el buen francés literario y dotto, y el ha-

bla cotidiana y popular. Por eSto la lengua francesa es
la más codificada del mundo.

En España, por el contrario, las fronteras entre
lengua escrita y lengua hablada son fruétuantes y
borrosas casi siempre, y en ciertos escritores y épocas
literarias puede decirse que no exiSte separación alguna.
Efta inclinación a fundir las zonas sincrónicas del len
guaje, va más allá del idioma y es, para bien y para
mal, un caráaer peculiar de nueStra cultura. Para bien,
porque mantiene la vivacidad de la lengua, nutrida
siempre de savia popular y sin peligro de que se
reseque entre minorías supercultas que la despeguen
de su raíz auténtica. También para mal, porque facilita
la vulgaridad y aun el aplebeyamiento del habla entre
las personas cultas, tanto en España como en Hispanoa
mérica. En compensación, las hablas popular y rúStica
tienden a imitar las formas de los que a su juicio hablan
mejor. y así se produce con más intensidad que en
otros países un movimiento de interpenetración osmó
tica entre las capas sociales del idioma: encontramos
hoy mismo mu&os señoritos aplebeyados que dicen
palabrotas y guStan de hablar en éhulo, y no son menos
frecuentes lo~ aldeanos dotados en la expresión de
cierto señorío, corno el que se fue pegando a San&o
en su convivencia con D. O!!ijote.

Precisamente la Academia Española, a pesar de
que por definición y por práética representa el lenguaje
seleéto de los doaos, nos va a demoStrar desde su
primer Diccionario la escasa consistencia que tiene
entre nosotros toda diferenciación interna entre lo
popular y lo sabio, entre lengua escrita y lengua habla
da. Por de pronto el primer diccionario acepta en masa
como autoridad toda la literatura medieval entonces
conocida: la prosa hiStórica, desde Alfonso el Sabio
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Hidalgo, con lo cual se éhapuzaba la Academia en los
estratos más bajos, aunque quizás también castizos, del
habla rufianesca. Bien es verdad que el uso de vocablos
jergales estaba sancionado por numerosos escritores
que gozaban de gran reputación literaria, como O!!e
vedo, toda la novela picaresca y la intervención de los
graciosos en el teatro clásico.

La estimación que en todas las épocas ha tenido
para nosotros el género picaresco merece ser examina
da con un poco más de detención. En todos los países
abundan las narraciones de pícaros, ladrones y avenlU
reros de todas clases; pero-es un género que llamaríamos
de cordel, que vive extramuros de la gran literatura,
d~Stinado a un público extremadamente vulgar, y fue
cultivado por escritores igualmente vulgares. En Espa
ña, en cambio, lo cultivan escritores doél:os de primer
orden, y a veces clérigos. Nuestros pícaros se caraél:e
rizan por tener una visión peculiar de la vida y de los
hombres apoyada en un fondo patente o latente de fi
losofía estoica; y por estar presentados con un arte
realista de alta calidad artística. Esto explica la boga
del género entre todos los públicos y justifica que la
Academia no desdeñase su vocabulario. Suele atenuar
su inclusión diciendo que es voz baxa o que pertenece

. .411 eStilo jocoso. En ediciones posteriores mantiene
muéhos vocablos de la germanía antigua, y da entrada
además a buen número de palabras aéhuladas o gitanas
como apoquinar, aéhantarse, de buten, éhipén, etc. Y es
que la Academia ha oscilado siempre entre si su diccio
nario debe ser normativo, como guía del buen uso, o
debe ser un inventario general de! idioma. Y esta falta
de diferenciación' es caraél:eríStica de nuestra cultura.
Añadiré, haciendo una ligera digresión, que la tenden
cia populariSta a empedrar el habla culta y literaria de
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vocablos y frases vulgares o plebeyas se halla presente
en todos los tiempos, si bien en ciertas épocas adquie
re especial intensidad. Una de ellas es el siglo XIX y
el primer cuarto del siglo aél:ual. Hoy parece que va

aminorando, y e! plebeyismo expresivo va por otro

camino: ha pasado de moda el habla agitanada envuel

ta en la atmósfera de la éhulería y el flamenquismo, y

que no hace muéhos años se estimaba como netamente

castiza. Recuerdo que una vez me decía Ortega y

Gasset: note Vd. que la última generación que ha habla

do en éhulo es la nuestra.

Por último, los tecnicismos de Ciencias y Artes

fueron excluidos por La Crusca y por la Academia

francesa, como queda diého. La Academia Española se

propuso al principio darles entrada, y encargó a algu

nos de sus miembros la redacción de artículos de can

tería, matemáticas, música, zapatería, esgrima, cerería

alojería, botillería, figón, pastelería, imprenta y blasón.

Pero el procedimiento era lento para la prisa que que

ría darse en publicar el Diccionario de Autoridades, y

prefirió señalar a cada uno de los académicos una o

varias letras para que redaél:ase todas las palabras de

su demarcación alfabética de cualquier clase que fueran .

O!!edó, pués, abandonado en gran parte el primer pro

yeéto y se acordó elaborar aparte un vocabulario espe

cial de tecnicismos; pero aun así encontramos gran

número de palabras de Náutica, Teología y Dereého, y

algunas especialidades como Blasón, Matemáticas y

Cetrería tuvieron redaétores permanentes que conti

nuaron su labor hasta el último tomo. El diccionario

académico de Ciencias y Artes no se publico nunca.

Fuera de la Academia, Terreros elaboró e imprimió en'
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