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as palabras son unidades de lengua teñidas de magia. La reflexión sobre la 
manera de emplearlas, de tratarlas, de acariciarlas o vilipendiarlas debe 
conducirnos a un acuerdo con el pensamiento que facilite dar justo nom-

bre a las cosas.   
Las palabras llegan a turbar, a sobrecoger, e igualmente a encantar, he-

chizar o seducir, y también con ellas conseguimos rehusar a quien molesta, o 
inclinar a quien nos cautiva. Pueden pasearse por la mente y complacerla o herirla 
junto con asuntos transcendentes o triviales, réplicas inofensivas o insultantes, 
interpretaciones llevaderas o doloridas.  

El amor por las palabras provoca pérdida de apetito, sensación de eufo-
ria, noches de insomnio, pensamientos obsesivos, mariposeos en el estómago, 
temblor en las canillas, inquietud permanente, taquicardias inmoderadas, apego 
incondicional y pasión sin mesura. 

 
Soy consciente de hablar sobre diccionarios ideológicos ante una autori-

dad, la profesora Águeda Moreno, autora de los artículos más claros y didácticos 
sobre las características, métodos, resultados y usos de las clasificaciones en cam-
pos de significado. Lea detenidamente, quien desee conocer qué es un ideológico, 
cómo se construye y de qué manera podemos servirnos de él, el artículo titulado 
El Diccionario Ideológico General del Español. Difícilmente se puede concebir una 
aproximación mejor expuesta.  

 
Quien utiliza un diccionario ideológico parte de su propia competencia, 

de las ideas acerca de un concepto, para llegar a las palabras que lo designan o 
que tienen alguna relación de significado con él. Este procedimiento permite 
localizar una voz desconocida a partir de una idea; seguir la pista de términos 
emparentados; manejar la serie léxico-semántica de un lema y acceder al vocabu-
lario emparentado con una voz.  

 Al conjuro de la idea, a la llamada del concepto, el diccionario onomasio-
lógico reúne una colección de palabras en torno a un hiperónimo, ofrece en tropel 
las voces, las sinonimias, las analogías, las antítesis, las frases y referencias. Nos 
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regala un metódico inventario del caudal de palabras cultas o castizas que por 
desconocidas u olvidadas no prestan servicio alguno, de otras cuya existencia se 
sabe o se presume, pero que, dispersas o agazapadas resultan inaccesibles mien-
tras no conozcamos de antemano su representación en la frase.  

 
Permítanme que les hable del Altas léxico de la lengua española, de có-

mo lo concebí, lo compuse y di fin. Una tarea tan incómoda y tensa, y al mismo 
tiempo tan seductora, tan noble y sugestiva que ningún otro ejercicio intelectual 
alcanza, a mi parecer, retos tan exigentes, dedicación tan meticulosa, paciente y 
constante. La unidad del texto escrito es la oración, en el diccionario ideológico, la 
palabra. Cada voz exige un lugar condicionado por las vecinas, decisiones tan 
minuciosas como la construcción de un puzle de doscientas mil piezas. 

 
La primera vez que oí hablar de diccionarios ideológicos fue en boca de 

mi profesor de Lexicografía, en la Universidad Complutense. Nos hablaba del 
Diccionario de Julio Casares. Me entusiasmó saber que existía un repertorio  don-
de las palabras se agrupan por campos de significado. Nadie me había hablado 
antes de una obra tan singular, tan ingeniosa e inesperada. Cuando lo consulté, 
sin embargo, me decepcionó. Lo que había imaginado iba mucho más allá de lo 
que las páginas ideológicas de Casares ofrecían.  

Poco a poco fui apreciando el valor de los listados, tan evocadores. Los 
consulté tantas veces, quise tenerlos tan a mi alcance que desencuaderné las 
páginas ideológicas y las encuaderné separadas. Ni siquiera me sentí interesado, 
en mi juvenil espíritu crítico, por la clasificación general inicial.   

Lejos de construir con el andamio de partes, sub-partes, cajones y cajitas 
que yo soñaba, se distanciaba Casares con el uso del orden alfabético. Quedaban 
aquellas prodigiosas listas de palabras a medio camino, en esfuerzo interrumpido, 
entre dos luces, a medio pelo.  

La primera parte, que él llama sinóptica, es una discutible clasificación de 
ideas en cuarenta páginas. Ni siquiera en su desarrollo me pareció tan ingeniosa. 

En la parte central, la analógica, más conservador que sus colegas, muy 
breve comparada con la parte semasiológica, se refugió en el orden alfabético.  

La voz “ensalada”, por ejemplo, tiene su entrada en la parte correspon-
diente a la letra E, y el desarrollo son unas decenas de palabras.   

Luego supe que Julio Casares Sánchez había nacido en Granada en 1877, 
que estudió derecho, que no lingüística, y también música; que con veintinueve 
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años era violinista en la orquesta del Teatro Real de Madrid y que como aquello 
no le proporcionaba estabilidad económica tuvo que  trabajar durante algún 
tiempo en un taller de ebanistería. Se concentró después en la preparación de 
unas oposiciones para funcionario en el Ministerio de Estado, camino que tanto 
ha asegurado y asegura la estabilidad de los españoles. Lo demás, como tantas 
veces ocurre, fue una carrera guiada por el trabajo.  

Escribió ensayos y artículos, ganó prestigio intelectual y, en su progresivo 
ascenso en puestos de la administración, fue nombrado miembro de la Real Aca-
demia Española, y en 1936 secretario perpetuo. Desde cargo tan privilegiado, 
presentó varias veces el proyecto de elaborar, en equipo, su Diccionario ideológi-
co. No creyeron en él. Los académicos se mostraron tan reacios a su idea como a 
incorporar algunas de las propuestas metodológicas a las técnicas lexicográficas 
tradicionales que regulaban la revisión periódica del Diccionario de la Real Aca-
demia Española. Ante la falta de entusiasmo, Casares emprendió por cuenta pro-
pia la redacción. Y como fue un hábil políglota, tuvo la ocasión de conocer los 
grandes diccionarios ideológicos que enriquecían la lexicografía inglesa y francesa.  
Lo publicó en 1942 y encontró su versión definitiva en 1959. Desde entonces sus 
listados permanecen vírgenes.  

Como tantos intelectuales del siglo XX que dedicaron su vida a la investi-
gación o que alejaron su pensamiento del mundo para concentrarlo en la lingüís-
tica, Julio Casares murió con casi noventa años, probablemente pensando más en 
la vida de sus revoltosas palabras que en cualquier otra peregrina y triste imagen 
de la senectud.  

 
Cuento ahora una necesaria anécdota para ilustrar el sinuoso camino que 

me llevó a conocer la obra del médico lingüista Peter Mark Roget.   
Apenas licenciado en la Universidad Complutense los primeros pasos me 

llevaron, muy en contra de mi voluntad, y en errado y forzoso camino, a enseñar 
inglés. Y aunque parece que no viene al caso, he de añadir, para que se entienda 
rectamente, que con la remuneración de un profesor a medio tostar podía comer 
por entonces una familia de cuatro miembros como la mía, pero no daba para la 
cena. Por eso los profesores añadíamos al horario lectivo alguna labor comple-
mentaria. Y la mía se cobijaba en prestarme como traductor a tantas cuantas 
agencias madrileñas me dieran trabajo, que no siempre fueron las que prefería. 
Por eso abandoné en cuanto pude a mis amos, no sin desesperanza, en busca de 
otros dueños, los editores, que resultaron ser, como en el Lazarillo de Tormes, 
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todavía más crueles. Y tan mal me trataron después de convenir una docena de 
títulos (inútil entrar en detalles), que un buen día cambié la profesión de traductor 
por la de autor en busca de mejor fortuna.  

La permuta apareció mientras buscaba ideas en las librerías francesas pa-
ra proponer traducciones a las editoriales españolas. Descubrí un libro de gran 
interés, un manual útil por entonces que, más que traducir, era necesario versio-
nar, rehacer con la tradición literaria de la lengua española.   

Se lo propuse a la editorial Verbum, por entonces recién nacida. Los con-
vencí diciéndoles que yo componía un manual original para el comentario de 
texto por los honorarios que se aplicaban a las traducciones.  

Era el comentario de texto disciplina cultivada en institutos y universida-
des, y de gran importancia en las pruebas de selectividad.  

El editor aceptó. Lo redacté en unos seis meses, más o menos el tiempo 
que invertía en la traducción de un libro. Y tuvo una aceptación tan grande que 
fue ampliamente mejorado en una segunda edición, y aún hoy convocan al autor 
desde institutos que conocen el manual para que impartir charlas sobre el méto-
do.  

 
 

  
 

Aquel mi primer libro como autor se ha reeditado hasta que las autorida-
des académicas redujeron a casi nada el estudio y análisis de textos. Se llama 
Diccionario práctico del comentario de textos literarios y aún figura en el pro-
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grama de oposiciones para profesor de español en los Liceos Franceses, pues allí 
siguen cultivando el comentario como marca de respeto a la tradición francófona.  

 
Pues bien. Vivía yo la euforia de aquel éxito cuando conocí el Thesaurus 

de Roget. Fue tan fácil como alzar el brazo y sacarlo de la estantería del pasillo del 
piso que mi familia y yo habíamos alquilado en Edimburgo, donde pasábamos una 
temporada estival en busca de elevar un perfil de inglés para el que la universidad 
no me había preparado. Se mantenía el Thesaurus de Roget erguido en una mi-
núscula biblioteca de unos cincuenta ejemplares. Tuve que aprender a consultarlo 
y, contrariamente a lo que esperaba, servía perfectamente a mis necesidades, a 
mis peregrinas ideas sobre el léxico onomasiológico.    

 

 
 

Por entonces supe que Peter Mark Roget había publicado su Diccionario 
ideológico en 1852, que la clasificación era admirada y consultada por los usuarios 
como uno de los grandes diccionarios ingleses, que se servían de él con la misma 
naturalidad que el resto del mundo usa el diccionario semasiológico y que muchos 
usuarios no echan de menos el diccionario semasiológico a pesar de que las pala-
bras ocupan un lugar sin las tradicionales explicaciones que las visten de sentido.  
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 Divide Roget su obra en seis partes 
que me resultaron difíciles de entender en 
un primer acercamiento, y extraordinarias 
una vez sondeadas. Me entusiasmaba pen-
sar que alguien hubiera tenido una idea tan 
extraordinaria para la clasificación de las 
palabras, pues algo parecido es lo que me 
había imaginado en los años universitarios. 

Consulté la palabra ensalada en 
busca de un apartado de alimentación, y allí 
estaba, bajo el epígrafe 301, que recoge una 
larguísima lista de comidas y bebidas.  

Regresé a Madrid entusiasmado y 
le propuse a la editorial Verbum, única por 
entonces que me daba credibilidad, una 
versión española que modernizara al Julio 

Casares. Corría el año 1994. Tenía la seguridad de que un ideológico como el de 
Roget tendría que ser una excelente herramienta para los traductores, y yo mismo 
había sufrido esa carencia. 

El proyecto, sin embargo, era inabordable. El editor me dijo que no, cla-
ro; no podía ser de otra manera en una época en que ese tipo de diccionarios solo 
podían hacerlo un grupo de lexicólogos dirigidos por una autoridad académica. 
Pero lo convencí para hacer una obra de menor calado, una clasificación para 
estudiantes extranjeros que apareció en 1998, el Diccionario temático del espa-
ñol. 

En el Diccionario Temático del Español clasifiqué unas sesenta mil pala-
bras en un millar de campos semánticos. Estaba todavía en las casetas de la Feria 
del Libro de aquel año cuando empecé a corregir, poner y quitar palabras y mejo-
rar listados sobre un ejemplar que llegó a tener más tinta añadida que la sacada 
de imprenta. Era un placer similar al que se desarrolla con otras aficiones de esca-
sa utilidad como el coleccionista de sellos o el aficionado a los crucigramas, y 
también un apego sin límites. Mi mujer llamaba a aquel entretenimiento El mito 
de Sísifo, porque después de construir todo un campo semántico, el trabajo se 
desmoronaba en su contacto con el campo vecino en busca de una estructura 
inexistente. Y no avanzaba. Estaba atacado, ahora lo sé, por ese insistente duen-
decillo que dice cosas aunque no queramos oírlas: ordena eso, pon aquí aquello, 
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quita esa palabra inútil… y me invitaba a buscar, a elegir, a pulir, a limar, a ajus-
tar… Parecía que mis listados, tan mimados, tan permanentemente agitados, 
habían de quedar, puestos negro sobre blanco, sellados para muchos años, según 
me complacían los cambios, pero apenas habían pasado tres días cuando un nue-
vo e incontrolable anhelo me decía insistentemente: tienes que mejorarlo,  tienes 
que mejorarlo… 

Surgían, mientras tanto, otras ofertas 
de publicaciones que contrataba con las edito-
riales a cambio de un anticipo para emular mi 
empleo de traductor. Así fue como escribí Enci-
clopedia Planeta de la novela española, Dic-
cionario Espasa de las lenguas del Mundo, 
Manual del vocabulario del español, Manual 
del español coloquial y, en el dominio de mis 
sueños, el  Diccionario conceptual, con unas 
veinticinco mil palabras clasificadas de manera 
ideológica en campos semánticos compartidos 
por tres lenguas.    

Por entonces ya me había convertido 
en un apasionado coleccionista de diccionarios 
ideológicos, una ambición parecida a la del 
numismático, o al cazador de mariposas exóti-
cas. Los consultaba sin ton ni son, los releía, los 
juzgaba, me recreaba en ellos, y comparaba 
unos con otros en busca de una clasificación universal que pudiera superar las 
inconveniencias de cualquier lector.  Llegué a tener más de medio centenar de 
libros más o menos cercanos a la clasificación ideológica. Unos en lenguas conoci-
das y otros en lenguas ignoradas. 

 
El más completo, el Thesaurus en francés de la editorial Larousse, redac-

tado por un equipo de lexicólogos dirigidos por Daniel Péchoin. El Thesaurus de 
Larousse imita la clasificación de Peter Roget y la amplia con desbordante erudi-
ción. Eso sí que es un tesoro, según pienso, para la lengua francesa. Pero unos 
años más tarde desapareció la primera edición a favor de otras dos que rendían 
culto al orden alfabético, llamados Dictionnaire analogique y el segundo, el inspi-
rado en el Roget, Le Dictionnaire des analogies, una obra gigante de la lexicología 

Diccionario Conceptual 
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que, pesar de la autoría colectiva, mejora al Roget y a tantos cuantos diccionarios 
ideológicos puedan hacerse en el mundo. Esa obra tuvo gran importancia en la 
redacción de mi ideológico.  

 
El más extravagante, Del concepto a la palabra, del valenciano Rafael 

Méndez, coronel de ingenieros, un mamotreto erudito que introduce larguísimos 
listados sin apenas orden, pero de gran atractivo muchos de ellos, como el campo 
semántico del ajedrez o de las plantas. Sin embargo no se atrevió con las palabras 
abstractas, ni con otros muchos otros campos de gran complejidad,   

 
El más desbordante, Palabras, de la editorial francesa Ellipses, sin dema-

siados principios lógicos, pero con gran aportación de vocabulario culto, popular y 
de la calle, y redactado por un equipo de catorce lexicólogos.  

 
El más simpático, el Diccionario temático de la lengua rusa, (Tematichi 

slovar ruscogo yasica) un ideológico compuesto por tres autores que se parece 
mucho a mi diccionario temático en disposición y número de palabras clasificadas.  

 
Pero el más práctico, uno de los que más me ayudó a revisar la amplitud 

de mis propuestas,  fue el Diccionario de ideas afines de Fernando Corripio, un 
madrileño nacido en 1928 que murió con 65 años sin sospechar el relieve de su 
obra, aparecida ocho años antes. Muchas generaciones de redactores de periódi-
cos, de escritores y de estudiantes lo tuvieron sobre su mesa en busca de la pala-
bra necesitada, de ese término rápido y expresivo que ni Casares ni Moliner pro-
porcionaban con la misma eficacia. El Corripio, en definitiva, estaba siempre a 
mano, con los filos de las páginas ennegrecidos y corroídos por el uso, porque 
ofrece torrentes de palabras agazapadas, seguidas, conectadas, palabras que 
evocan en abanico variadas posibilidades salpicadas de ideas. La ordenación es 
tradicional, es decir, alfabética, pero eso agrada y complace a muchos usuarios. 

 
Debo decir sin embargo que el más sabio, el que sirvió de fuente inicial al 

Atlas Léxico fue el Diccionario de Uso de María Moliner. La bibliotecaria aragone-
sa añade en algunas entradas unos listados tan atractivos, tan bien desarrollados, 
aunque con ordenación alfabética, que me sirvieron para el corpus inicial. Por 
entonces me interesé vivamente por la lexicóloga independiente, que no pertene-
ce a la generación de Casares, ni siquiera a la de los lingüistas del siglo XX, ni a las 
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clases académicas, ni al encumbrado, y tal vez altivo, cuerpo universitario, pero sí 
a ese reducido grupo de personas decididas, tenaces, capaces de cultivar con 
mimo y esmero el mágico mundo del léxico.   

María Moliner, natural y franca como Casares y Roget,  publicó su inmen-
sa obra cuando había cumplido los sesenta y seis años. Casares lo había hecho a 
los sesenta y cuatro y Roget a los setenta y tres. Son mi trío de repertorios léxicos 
favoritos, los tres el resultado de una labor individual, solitaria, y también obras 
de madurez, que es cuando se han agitado, ajustado y acomodado las palabras 
multitud de veces en la vida, en lecturas y conversaciones; que es cuando la men-
te alcanza la cuajada y henchida riqueza léxica.  

Pues bien, la obra de María Moliner es, una vez más, el resultado de una serie 
de circunstancias a veces favorables, a veces adversas, pero en una detenida lec-
tura biográfica parece como si los contratiempos hubieran contribuido a un mejor 
logro de sus objetivos.  

Las grandes obras léxicas personales no son el resultado de una minuciosa 
programación, sino el alumbramiento, la conjunción de un abanico de eventos 
entre los que el trabajo, la inteligencia y la paciencia ocupan un lugar privilegiado.  

Si por cualquier circunstancia Moliner hubiera dejado su obra a medias o casi 
acabada, no la llamaríamos lexicóloga, sino bibliotecaria. Allí, entre libros, debió 
de encontrar el ambiente necesario para su trabajo. Del detenido análisis de su 
vida y sus actuaciones descubrimos, en primer lugar, el mundo prodigioso de su 
infancia y juventud. Hija y nieta de médico rural, tuvo a su alcance la fina y delica-
da educación de las familias acomodadas.  

Aunque nació en Paniza, provincia de Zaragoza, a la vez que el siglo XX, a los 
28 años ya residía en Madrid. Perteneció a una de las primeras generaciones de 
mujeres universitarias. Terminada la licenciatura, buscó, a la temprana edad de 
veintidós años el mismo acomodo que Julio Casares: una plaza de funcionaria, 
ganada por oposición, en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Entre 1922, fecha en la que empieza a trabajar como funcionaria, y 1970, año en 
que se jubila, a María Moliner nadie la conoce por otro oficio que el de biblioteca-
ria.  Lo que nadie sabe muy bien es cuándo, ni cómo, ni por qué, inició la elabora-
ción de su obra. Conocemos sus instrumentos: una máquina de escribir, un lápiz y 
una goma. Y sus carencias: nunca dispuso de un privilegio universitario, ni acadé-
mico, ni de otra institución, ni recibió favor alguno que le permitiera desarrollar 
ese hormigueo en sus búsquedas, esas definiciones tan ajustadas, esas palabras y 
expresiones tan propias. El hecho es que en 1966 la editorial Gredos publicó el 
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primer volumen del Diccionario de uso del español, y un año después el segundo. 
Poca gente se hizo eco.  El Diccionario de uso del español, y esto es lo que me 
interesó, informa, entre otras cosas, de las ideas afines a las palabras, pero tam-
bién sobre los primos hermanos y primos lejanos, y ofrece ámbitos de parentesco, 
pero siempre en orden alfabético. Sus listados son interesantes, pero en la prácti-
ca, pensaba yo, poco útiles. Moliner, sin embargo, dejó sembrados los campos y 
yo me serví de ellos para hacerlos crecer.   

 
En 1995, en la gran década de la lingüística, vio la luz el Diccionario ideológico 

Vox creado por un grupo de lexicólogos. Recoge unas 75 000 palabras, acepciones 
incluidas, y las  clasifica en 1274 grandes campos semánticos, es decir más que 
Roget, pero menos que Casares, Moliner y Corripio, organizados en cinco partes. 
Consciente de la limitación, persuadidos de la dificultad de sus listados, o tal vez 
en consideración al usuario tradicional, el Diccionario ideológico Vox añade otro 
diccionario más: el semasiológico, el más extenso. Parece como si desde el princi-
pio aceptara las limitaciones del ordenamiento conceptual. Añadiremos que no 
explora en el riquísimo campo de las expresiones, ni en los usos léxicos regionales. 
La uniformidad en el tratamiento lo hace interesante como descripción. Resulta, 
sin embargo, frágil, quebradizo y tan frío que nunca me pareció una herramienta 
útil.  

 
Presenté mi plan en la Sociedad Española de Lingüística, en el Simposio cele-

brado en la Universidad de León del año 2006. Llevaba por título Principios para 
un diccionario conceptual y sistemático de la lengua española.  Defendía la nece-
sidad de introducir en la academia la clasificación ideológica. Allí enumeré, sin 
añadir que yo lo estaba haciendo, los principios que debían inspirar al equipo de 
lexicólogos.  

He aquí mi propuesta, que al mismo tiempo me dictaba a mí mismo:  
Primero. Huir, en lo posible del orden alfabético para favorecer el orden 

semántico, el orden lógico, de tal manera que los campos próximos de significado 
no queden separados.  

Segundo. Los campos semánticos, al servicio de los usuarios, deben ser 
tantos cuantos sean necesarios y los compartimentos, espacios capaces de alber-
gar una perfecta colección de palabras claramente emparentadas.    

Tercero. Las colecciones de palabras se alojan vecinas unas con otras, or-
denadas y tipificadas, y deben desplazarse como las ramas de un árbol, desde el 
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tronco hacia las ramas, desde las ramas más gruesas hasta las ramitas más distan-
tes.  

Cuarto. Un hiperónimo perfectamente entendible, que puede ser una pa-
labra o una frase, debe anunciar claramente los hipónimos que contiene. Algo así 
como una etiqueta muy concisa que anuncia el contenido de un cajón.  

Quinto. Los campos contienen palabras de la misma categoría gramati-
cal. Las listas de nombres solo contienen nombres, y las de verbos, solo verbos. 
Las palabras aparecen ordenadas.  

Sexto. Una palabra debe quedar definida por las vecinas, por el hiper-
ónimo que la contiene, y por los hiperónimos más amplios en jerarquía. Breves 
frases de apoyo pueden aclarar el significado.  

Séptimo. Las estanterías, los cajones que alojan a las palabras, deben fa-
cilitar la recepción de neologismos, o estar preparados para dividirse en dos para 
acoger a otras voces de un nuevo campo añadido para alojarlos.   

 
Durante catorce años, desde el viaje a Edimburgo hasta la publicación, vivie-

ron las palabras y expresiones de mis colecciones revoloteando y solicitando es-
pacios en el Atlas léxico. Una vez llevado a imprenta, sin que tampoco pudiera 
decidir sobre ellas, desaparecieron. Y descansé. 

 
Distinguía dos tipos de trabajos: los mecánicos y los de concentración, y todos 

los esfuerzos tendieron a convertir en mecánico cualquier proceso, pues la con-
centración es casquivana y traicionera. Resultaba muy fácil adoptar un criterio, y 
olvidarlo al día siguiente o modificarlo sin tener en cuenta que ya lo había aplica-
do en otras páginas. 

 
El esquema general de la clasificación fue modificado más de veinte o treinta 

veces. Ni las horas de trabajo podían ser muchas, ni tampoco prolongarse los días 
inactivos. Muchas horas saturaban, y muchos días vacíos desorientaban.  

 
Hubo periodos de trabajo muy intenso, y otros más relajados, pero ninguno 

de total inactividad. En los periodos relajados me desesperaba la lentitud, y me 
encolerizaba yo mismo pensando que no iba a terminar nunca, en cuyo caso todo 
el trabajo había de quedar enterrado para siempre como si no hubiera existido. 
Por eso, y porque me encantaba hacerlo, me acercaba a mis palabritas con tanto 
cariño que casi nunca sentía estar haciendo un esfuerzo. 
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Uno de los repertorios que añadí en su integridad fue El español de España y 
el español de América, que ofrece unos cuantos miles de americanismos. Fue una 
de las labores más plácidas del diccionario. Conocida la manera de ir al epígrafe 
correspondiente, ya organizado, llegaba la palabra americana sin esfuerzo alguno 
a su lugar. Era tan sencillo, se acomodaba con tanto encanto, que viajaba de un 
libro a otro incluso cuando el autor se distraía con otra actividad. Desde entonces 
uso ordenadores pequeños que me permiten trabajar en el tren, en un aeropuer-
to, en un avión, o en una cafetería para aprovechar, como se aprovecha el tiempo 
leyendo periódicos, cualquier momento del día.  

 
Otra colección de palabras que introduje fue el Diccionario panhispánico de 

refranes. Y lo mismo hice con colecciones de palabras o expresiones, y también 
con las que me encontraba en cualquier lectura o que de alguna manera oía y 
anotaba. Ayer descubrí la palabra ebriorexia con el significado de rechazo a la 
alimentación para compensar las calorías que aporta el alcohol. La habría llevado 
de inmediato a su lugar, junto con anorexia o vigorexia, en el apartado de la psi-
quis, para indicar igualmente el trastorno que rechaza la alimentación por miedo a 
engordar o el que demanda un ejercicio permanente para mantenerse fuerte y 
vigoroso. 

 
Mi labor de lexicólogo, sin embargo, quedaba relegada a un tercer nivel de 

exigencias.  
Era el primero la actividad docente en el Liceo Francés de Madrid donde he 

dado clase durante más de treinta años, tres o cuatro días a la semana. El segun-
do, el libro de turno, contratado con la editorial correspondiente, costumbre he-
redada de la época de las traducciones. Y solo en tercer lugar el Atlas léxico.  

Hubiera podido ganar un puesto de haber encontrado pronto un editor, pero 
el libro avanzaba sin acuerdos.  

De vez en cuando hablaba de mi actividad con los amigos, y creo que todos 
llegaron al límite.  

 
En una ocasión comentaba el diccionario con el académico Ignacio Bosque, 

que a su vez preparaba la edición de su Diccionario combinatorio. Y apareció en la 
conversación la palabra atlas para aludir a la manera de extender el léxico por los 
dominios hispanófonos, y ya no pude prescindir de la idea de añadirlo al título.  
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En el verano de 2008 le puse fin, el 31 de agosto, después de tres meses de 
dedicación ininterrumpida, porque o bien acababa el Atlas léxico o el Atlas léxico 
acababa conmigo. Una vez entregado, me derrumbé en una depresión inconsola-
ble, pero eso no es objeto de esta conferencia. 

 
Clasifiqué más de 200 000 palabras y expresiones de todas las épocas y del 

hispanismo actual con la intención de contestar a preguntas del siguiente tipo:  
¿Qué voces dedicamos a nombrar determinada realidad?  
¿Disponemos de la más adecuada para lo que queremos decir?  
¿Son las mismas en todos los dominios hispanohablantes?  
¿De qué manera y en qué orden rozan sus significados? 
¿Con qué adjetivos, todos agrupados, podemos describir la belleza de una 

persona o la posición de los hombres frente a las riquezas?  
¿Con qué sustantivos damos nombre a los libros según su contenido o a las 

personas según su relación con la música?  
¿De qué verbos nos servimos para distinguir las acciones realizadas con los 

brazos?  
¿Cómo disponer de todas ellas de manera que los significados se entrecrucen, 

superpongan, froten o acaricien?  
Y para dar respuesta elegí un orden que permitiera dar a conocer las palabras 

que son, las que siendo no utilizamos, las que fueron y ya no se usan, las que 
acaban de ser y las recién incorporadas, las que frecuentan el uso coloquial, las 
ingeniosas, las que se usan como variantes en el inmenso dominio del hispanismo, 
y también, por qué no, las vulgares y malsonantes.  

 
Los apartados han sido sometidos, necesariamente, a la ecuanimidad del au-

tor porque el léxico nace y crece de manera desbaratada y ajustado a las capri-
chosas necesidades, porque las palabras recogen una amplia diversidad de situa-
ciones en el tiempo y en el espacio, y porque no existen compartimentos mágicos. 
Por eso el lexicógrafo ha de transformarse en taxónomo del mundo, en observa-
dor de la realidad visible e invisible, concreta y abstracta, para proporcionar al 
usuario una mirada lógica y, cuando menos, poco discutible, aunque siempre 
debatible, de su entorno. Los epígrafes por tanto, base de la clasificación, no son 
conceptos en busca de significado, sino campos de significados.  
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La presentación de los distintos campos permite descubrir las fronteras signi-
ficativas entre unas palabras y otras, elegir el término que más conviene, recordar 
la palabra que alguna vez supimos y hemos olvidado, o toparnos con una nueva 
que no sospechábamos que existía, y también indagar o complacernos en la ri-
queza léxica de un ámbito de nuestro interés, y al mismo tiempo descubrir la 
abundancia de voces en un determinado campo de significados y disponer, en 
imprevisible e inimaginable uso, de un catálogo sistemático del léxico y expresio-
nes de la lengua española. 

 
He aquí el campo semántico de una situación en la que uno habla y otros es-

cuchan. Recordaremos que el campo semántico anterior, es 50.07 conversación, y 
el siguiente, 50.09 cualidades de la expresión. 

 
50.08 conferencia 
discurso, parlamento, alocución, alegación, alegato, prédica, proclama, argumen-
tación, disertación, charla, enunciado, DESP soflama, DESUS eloquio  
pregón, p. literario 
monólogo, soliloquio · INÚTIL E INSUSTANCIAL: vaniloquio, 
ELOGIOSO: laudatoria, panegírico, RECRIMINATORIO: filípica, catilinaria, MOLESTO: pero-
rata, EN BOCA DE PERSONAJE FEMENINO CÉLEBRE: heroida, EN BOCA DE LA PERSONA MUERTA: 
idolopeya, LAMENTO POR LA MUERTE: elegía, DESP E IRÓN speech 
— MIL arenga 
— RELIG sermón, homilía, plática, prédica, predicación, vespertina o vespertino, 
sermón de tabla, palabra de Dios COLOQ algarabía, guirigay, chinchorrería, matra-
quería, explicaderas · MODOS: tonillo, retintín, recancanilla, locuela · música celes-
tial 
PARTES: introito, exordio, insinuación · argumentación, narración, proposición, 
periodo · epílogo, epilogación · refutación · FINAL EFICAZ: peroración 
 

Ejemplo de los nombres que recibe el contacto de la tierra con el mar: 
 
21.05 tierra y mar 
continente, península 
— isla, ínsula, islote, atolón, cayo, columbrete 
· MONTÓN DE ARENA CASI A FLOR DE AGUA: médano 
· DE HIELO: iceberg 
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— CONJUNTO DE ISLAS: archipiélago 
litoral 
— cabo, promontorio, morro, pezón, punta, repunta, arrecife, EN GAL castro · 
lengua de tierra 
— golfo, regolfo, bahía, rada, cala, caleta, concha, abertura, abra, abrigo, abriga-
dero, ancón, anconada, ensenada, broa, estuario, fondeadero, grao, saco, seno, 
DESUS angra, ESTRECHO Y PROFUNDO: fiordo · lengua de agua 
— albufera, marisma, albina 
— puerto, muelle, dársena, ancladero, desembarcadero, atracadero, fondeadero, 
surgidero, apostadero, refugio, abrigo · DONDE SE CONSTRUYEN Y REPARAN BUQUES: 
astillero 
— orilla, costa, playa, ribera, borde · cornisa, acantilado 
— estrecho, bocana, canal, brazaje, ría, manga 
fondo, profundidad, fosa abisal, SI FORMA ESCALÓN: cantil, SI ES POCO PROFUNDO: bajío 
· MENOS PROFUNDO E INUNDADO POR EL MAR: marisma 
 

Sabemos que son numerosas y variadas las corrientes artísticas y no re-
cordamos una que supimos, y ahora no sabemos evocar. Si consultamos el epígra-
fe correspondiente, veremos todas de una vez, y al mismo tiempo organizamos en 
la mente las que conocemos y las que tal vez necesitemos conocer.  
 
80.14 descripción de los movimientos artísticos 
DE LA ANTIGÜEDAD: 
— rupestre, primitivo 
— mesopotámico, sumerio, acadio, asirio, persa, babilónico, egipcio 
— celta, celtíbero, íbero 
— cretense, micénico, griego, egeo, fenicio 
— etrusco, romano · paleocristiano 
DE LA EDAD MEDIA: 
— bizantino, ostrogodo, mozárabe, escuela románica catalana, e. románica caste-
llana 
— prerrománico español: visigótico, asturiano 
— carolingio, merovingio, lombardo 
— vikingo, irlandés, anglosajón, escandinavo, germano · románico, cisterciense, 
gótico, g. flamígero o isabelino, g. manuelino · g. internacional, primitivos flamen-
cos 
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— musulmán, hispano-musulmán, mudéjar 
DE LA EDAD MODERNA: 
— plateresco, renacentista, herreriano, manierista 
— barroco, churrigueresco, rococó 
— renacimiento italiano, escuela de Siena, e. veneciana, e. flamenca, e. holande-
sa, tenebrismo, paisajistas ingleses · escuela sevillana, e. madrileña, e. valenciana 
DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA: 
— neoclasicismo, romanticismo, realismo 
— HISTORICISMOS: neogótico, neomudéjar, neorrománico, neorrenacentista 
— modernismo, impresionismo, puntillismo, naif o naíf, postimpresionismo, sim-
bolismo, nabis, fauvismo 
— VANGUARDIAS HISTÓRICAS: cubismo, futurismo, expresionismo, abstracción, da-
daísmo, surrealismo 
— arquitectura racionalista, a. organicista 
— assemblege, constructivismo, orfismo, antiarte, ready-made, suprematismo, de 
stil o neoplasticismo, pintura metafísica, nueva objetividad, expresionismo abs-
tracto, espacialismo, art brut, neodadaísmo, pop-art, informalismo, happening, 
arte cinético, a. de la tierra, a. feminista, instalación, performance, arte concep-
tual, op-art, arte corporal o body art, minimalismo, abstracción postpictórica, arte 
povera, neoexpresionismo 
— EN PINTURA: neoclasicismo, romanticismo, realismo pictórico, impresionismo, 
puntillismo o divisionismo, post-impresionismo, simbolismo, modernismo · fau-
vismo o fovismo, cubismo, expresionismo, futurismo, abstracción, constructivis-
mo, neoplasticismo, dadaísmo, surrealismo, nueva objetividad, informalismo, 
tachismo, expresionismo abstracto, nueva figuración, arte naif, a. pop, a. concep-
tual, hiperrealismo, minimalismo 

 
En el epígrafe 30.15 unos seiscientos adjetivos colocados en sus respecti-

vos compartimentos están al servicio de la descripción de la cara: color, forma, 
descripción de los ojos, descripción de la barba y el bigote, descripción de la nariz, 
descripción de la boca, y descripción de los dientes. Y en la descripción de los 
labios, color, forma, tacto y estado. 
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Partes, capítulos, epígrafes y listados, en este orden, sirven para subordinar y 

encasillar palabras y expresiones.  La disposición se apoya en la lógica y se conec-
tan al modo de un árbol, desde el tronco (partes), pasando por las ramas principa-
les (capítulos) y las secundarias (epígrafes) hasta las alejadas (listados). Una pala-
bra, un concepto, y luego otro, domina desde su significado más amplio o hiper-
ónimo al grupo de hipónimos que contiene.  

Las partes son ocho y giran en torno al hombre, bloque central de la clasifica-
ción, tercera y cuarta, Cuerpo humano, Espíritu humano. En ellas aparecen pala-
bras y expresiones relacionadas con el entorno vital directo, material, y también 
las que se refieren a su mente, razón o pensamiento.  

Las dos primeras partes (Principios generales y Orden de los elementos) re-
cogen los términos que, con independencia de los individuos, existen de manera 
física o conceptual acerca del mundo, la tierra o el universo.  
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Las cuatro restantes desarrollan la convivencia: Vida en sociedad, Actividades 
económicas, Comunicación, Arte-ocio. Y no falta nada. Cualquier novedad léxica, 
tiene cabida. 

Los capítulos son unos diez para cada una de las ocho partes, y se conciben 
para alojar cualquier tipo de significados. El orden en que aparecen respeta los 
principios lógicos. Todos van precedidos por el número de la parte a que pertene-
cen.  

La tercera parte, por ejemplo, se inicia con la anatomía y su entorno: primero 
las que constituyen el ser (Anatomía, Sentidos), a continuación las que refieren su 
desarrollo (Ciclo de la vida, Enfermedad, Sanidad), y luego las necesidades ali-
menticias (Comida, Bebida), para acabar con las de protección (Confección, Ves-
tido, Vivienda).  

Los epígrafes suman alrededor de 1.600 y están al servicio del desarrollo del 
capítulo. El capítulo 36, por ejemplo, Bebida, lo forman 20 epígrafes, que guardan 
continuidad lógica: primero los nombres, luego adjetivos y adverbios para termi-
nar con verbos y expresiones. En los nombres, además de bebida y embriaguez, 
agua, refresco, leche, café, infusión, cerveza, vino, licor, aguardiente, combinados. 
Y luego personas, lugares y objetos relacionados con la bebida. Dos campos para 
los adjetivos: descripción del vivo y bebedor. Y tres para los verbos: bebedor, 
embriagarse y acción con las bebidas. 

 
Desarrollamos el epígrafe 36.05 leche y entramos en los listados.  

TIPOS: — leche de vaca, l. de oveja, l. de almendra, l. de soja · l. materna — PRIMERA 

QUE DA LA HEMBRA DESPUÉS DE PARIDA: calostro 
PRESENTACIÓN: — leche entera, l. semidesnatada, l. desnatada, l. descremada, l. 
deshidratada, l. evaporada — leche esterilizada, l. pasteurizada, l. caseificada · l. 
con lactosa, l. sin lactosa — leche cortada, l. cuajada, l. merengada — leche con-
densada, l. concentrada, l. en polvo 
PRODUCTOS: vid. 35.05 quesos  — nata, ARG Y VEN crema de leche, CHILE crema chan-
tillí, MÉX crema, UR crema doble  — crema, tona, utiro, manteca, mantequilla — 
suero, cuajo, requesón, queso — yogur · caseína, cuajada, kéfir O quéfir · HOND 
angola (LECHE AGRIA) · BEBIDA MORUNA CON LECHE AGRIA: lebení 
COMPONENTES: ácido láctico, caseína, crema, grasa, lactosa 
VASIJAS: — cartón de leche, ANGL tetrabrik, ANT cuartillo - — cántara, lechera, le-
cherón — colodra, CANTB zapita o zapito 
INSTRUMENTOS: cremómetro (MIDE LA MANTECA), galactómetro (MIDE LA DENSIDAD) 
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LUGARES: granja, lechería, vaquería, ARG tambo (CORRAL DONDE SE ORDEÑA) 
 
Los listados superan los veinte mil, desarrollan el hiperónimo de los epígrafes 

y consideran el orden de colocación más favorable para el usuario, que es aquel 
en el que la palabra o expresión se encuentra en la vecindad de su ámbito signifi-
cativo. En el desarrollo de leche solo hay siete listados, pero en los verbos y ex-
presiones pueden ser más numerosos. 

Las palabras preceden a las expresiones, y éstas a las frases de comparación 
ingeniosa, y quedan para el final los refranes.  

Los usos cultos generalizados en el dominio del español preceden a los rele-
gados a regiones o provincias españolas.  

Siguen los términos desusados y antiguos; y luego los coloquiales, despresti-
giados, malsonantes y vulgares. Como estos últimos dependen tanto de la subjeti-
vidad de los usuarios, y también de la nuestra, y sobre todo del contexto en que 
se utilicen, hemos tenido que valorar de manera muy general las voces y expre-
siones precedidas de tan sutiles marcas. Somos conscientes de que para algunos 
usuarios podría parecer malsonante lo que para otros es coloquial, por mencionar 
uno de entre los muchos transvases apreciativos posibles que dejamos al apego, 
simpatía y estima del lector.  

Las voces del español de América vienen ordenadas desde las grandes regio-
nes hasta las que limitan su uso a algunos países. Si varios países utilizan el mismo 
término, éstos preceden a los que no lo comparten.  

En algunos casos pueden utilizarse otras ordenaciones lógicas, como de me-
nor a mayor, de abajo arriba, aparición en el espacio o en el tiempo, criterio de 
uso…  Y cuando no aparece una disposición evidente para la clasificación, el lista-
do puede recurrir, ahora sí, al orden alfabético.  

 
La colocación de la palabra contribuye a la definición. Pongamos un ejemplo: 

esfenoides. Aparece entre etmoides y vómer, y se encuentra precedida de una 
brevísima explicación: huesos, en un listado dependiente de otro.  

El hiperónimo que la define es nariz, listado que pertenece al epígrafe 30.02 
cabeza, del capítulo 30. Anatomía, en la parte 3, que es la destinada al cuerpo 
humano.   

Así pues la voz esfenoides está definida por los hiperónimos cuerpo humano, 
anatomía, cabeza, nariz y hueso, que a su vez sirven para definir a otras palabras 
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vecinas o cercanas. El resto del significado queda anclado por su colocación en la 
lista: se trata de un hueso de la nariz entre el etmoides y el vómer.  
 

El término siesta aparece, por su condición de polisémico, en cuatro epígrafes 
distintos en listados precedidos de la palabra guía correspondiente:  

• 16.01 números cardinales, en el listado precedido por la palabra guía seis, 
pues recuerda que es la sexta hora en la división romana del día.  

• 18.02 horas, en el listado precedido por la palabra guía la hora, pues se alu-
de con ella a ese momento del día («Sucedió a la hora de la siesta»).  

• 30.09 funciones vitales, en el listado precedido por la palabra guía sueño, 
pues alude a esa función del organismo: «echar la siesta», expresión reflejada 
también en el apartado de expresiones, precedida del hiperónimo dormir.  

• 86.03 canto religioso, en el listado precedido por la expresión guía: en ala-
banza, pues alude a las composiciones que se tocaban en las iglesias por la tarde.  

 
El verbo regar, por su parte, figura en los siguientes epígrafes:  
• 21.19 acción y agua, encabezando un listado.  
• 26.12 acción y plantaciones, en el listado precedido por la palabra riego y 

acompañada de un listado de acciones afines: «irrigar · aguar, inundar, anegar, 
embalsar, encharcar · rociar, mojar, humedecer».  

• 36.18 beber, en el listado precedido por la palabra guía tomar, y precedida 
de en sentido figurado, que recuerda el uso retórico del verbo.  

• 67.22 ganado y acción, precedida de las palabras guía la abeja, y con el sig-
nificado de humedecer los vasos en que está la cría.  

 
Tres maneras se ofrecen para su uso o consulta:  
La primera es una búsqueda libre por las páginas. La interpretación del orden 

para navegar solicita del usuario una ligera adaptación de su pensamiento al es-
quema clasificatorio, y no se aleja de lo que muchas mentes coincidirían en con-
cluir. El orden responde a esquemas y principios tan lógicos que respeta los esta-
mentos más generalizados.   

La segunda es la búsqueda desde el índice conceptual, en el que aparecen 
partes, capítulos y epígrafes referidos a tantas cuantas posibilidades de campos 
de significados rodean al hombre.  

La tercera es una búsqueda desde el índice alfabético, formado por unas 
quince mil entradas que recogen capítulos, epígrafes, palabras guía y algunas 
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palabras más que sirven de referencia para el rápido acceso a los conceptos bus-
cados.  

 
Frases de ayuda en versalita dotan a algunas palabras o expresiones del signi-

ficado que no le proporcionan las vecinas. El caso más frecuente es el de aquellos 
listados en los que de una lista de sinónimos o casi-sinónimos se separa una o dos 
voces que necesitan un apoyo conceptual. Comparto y acepto la opinión que 
puedan tener algunos usuarios sobre la subjetividad de este criterio.  
 

El Atlas léxico de la lengua española nació con la intención de reflejar, como 
en mágico espejo, el lugar que le corresponde a cada una de las palabras y expre-
siones de nuestro patrimonio léxico activo, del conocido aunque nunca usado, y 
del repartido por los dominios de nuestro idioma.  
         

Podría indagar un argentino como se dice pollera en Madrid, y un madrileño 
cómo diría un argentino en un periquete. ¿Qué hablantes de español no cubanos 
saben que de ahora para ahorita significa rápidamente y que la misma expresión 
sería en México ya mero, y en la República Dominicana de una vez…?   
        

Es verdad que la lengua escrita, bastante homogénea en el amplio dominio de 
los hablantes de español, usaría el término adolescencia, y no edad del pavo, pero 
en Cuba se diría edad de la punzada, y también en México, pero en El Salvador, 
habría que usar la edad del chucho.  
        

De la misma manera, argentinos, bolivianos y uruguayos llaman pive al mu-
chacho, y en Cuba chamaco.  

 
Pocos españoles imaginan que lo que significa agarrar un agua, creerán que 

les ha llovido mucho, pero no sé si los cubanos saben que esa misma idea puede 
expresarse en Sevilla o Barcelona como pillar una tranca, y en Santiago de Chile 
entrar agua al bote o, con más humor, quedar como piojo.  

 
El Atlas léxico de la lengua española nació para servir de fichero de ideas, cla-

sificador de palabras de nuestro patrimonio léxico activo, del conocido aunque 
nunca usado, y del repartido por los dominios de nuestro idioma. Esa recopilación 
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ha de confiar en sí misma, en su propia estructura, y servir como repertorio sema-
siológico, y también, y sobre todo, como diccionario onomasiológico. 
 

Y añadiré, para terminar, que el último diccionario ideológico de mi colección, 
el Diccionario de ideas afines de Eduardo Benot, se lo debo a la profesora Águeda 
Moreno a través del artículo que he citado. Ni mis profesores, ni mis compañeros 
lexicólogos y lingüistas me habían hablado de él, ni lo había encontrado en las 
bibliotecas, ni en las bibliografías.  

 
El mismo vacío podría tener con el Roget’s Thesaurus si no me hubiera visto 

obligado a enseñar inglés. Queda así, negro sobre blanco, que nadie sabe nunca 
por qué caminos lo va a llevar la vida. Muchísimas gracias 

 
Madrid, 26 de febrero de 2016 



Rafael del Moral 
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