
 

Hugvísindasvið 

 

 

 

La lexicografía/diccionarios árabe-

español y español-árabe 

Propuesta de un glosario de términos místicos árabe-español 

 

Ritgerð til MA-prófs í spænskukennslu 

Abdelkrim Ben-Nas 

Kt.: 071072-3719 

Maí 2015 

Tutora: Erla Erlensdóttir 

  



 



 

 

Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Spænskukennsla 

 

 

La lexicografía/diccionarios árabe-

español y español-árabe 

Propuesta de un glosario de términos místicos árabe-español 

 

 

 

Ritgerð til M.A.-prófs í spænskukennslu 

Abdelkrim Ben-Nas 

Kt.: 071072-3719 

Maí 2015 

Tutora: Erla Erlensdóttir 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugvísindasvið 

La lexicografía/diccionarios árabe-

español y español-árabe 

Propuesta de un glosario de términos místicos árabe-español 

Ritgerð til MA-prófs í spænskukennslu 

Abdelkrim Ben-Nas 

Kt.: 071072-3719 

Maí 2015 

Tutora: Erla Erlensdóttir 



 

 

 

  



 

 

Resumen 

La enseñanza del español de uso general está experimentando un periodo prolífero, y 

este mismo desarrollo nos plantea apuntar hacia la enseñanza de español para fines específicos. 

En nuestro caso, se trata de los imames de mezquitas en España como grupo meta. Para ello, 

antes de la planificación curricular, creemos necesario la elaboración de un glosario 

especializado específicamente elaborado para llevar a cabo las actividades de formación. Bien 

se ha comprobado la inexistencia de esta clase glosarios, este trabajo viene a proponer un 

glosario de términos sufíes árabe-español, siendo este nuestro objetivo principal. Pero, al 

emprender tal empresa de carácter lexicográfico se ha de pasar por los principales aspectos de 

la lexicografía. Así pues, tuvimos que andar por los senderos de la definición lexicográfica, 

haciendo especial énfasis en la equivalencia en el diccionario bilingüe. Inexorablemente se 

tuvo que tratar los aspectos prácticos de la elaboración de los diccionarios, para poder 

comprobar y analizar el estado de la lexicografía árabe-española y al final concluir con la 

propuesta. 

Abstract 

The teaching of mainstream Spanish is rapidly expanding, and at the same time, this fast 

development gives rise to the question of the teaching of Spanish for specific uses - in our case, 

that of the imams in Spanish mosques as a target group. But prior to planning any kind of 

curriculum, we believe it is necessary to elaborate a specialized glossary, which addresses the 

needs of this particular kind of training. As no such glossary presently exists, we made our 

purpose to create one. However, such a task requires to address the main aspects of 

lexicography, and therefore investigate the different paths of lexicographic definition while 

putting special emphasis on the equivalences of a bilingual dictionary. For that purpose, we had 

to address the practical aspects involved in the creation of dictionaries in order to analyse and 

verify the adequacy of the already existing arab-spanish lexicography and thus finalise this 

draft. 
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1. Introducción  

El presente trabajo es una faceta o estadio de algunas ideas y proyectos que han venido 

gestándose desde hace algunos años. Hará aproximadamente cuatro años se me propuso que 

diera clases de español a algunos imames de mezquitas en España. Adelantamos ya que este 

colectivo es nuestro grupo meta. Cuando empezamos a trabajar con algunos, comprobamos que 

se trata de necesidades educativas un tanto especiales, lo cual indica que la formación se ha de 

desarrollar dentro de la lengua de especialidad, la terminología religiosa islámica en este caso, 

lo que se denomina español para fines específicos. Más concretamente, estos aprendientes del 

español precisaban de redactar una síntesis o resumen en español del sermón del viernes el cual 

predican en árabe. Dicho resumen ha de ser en español por ser ésta la lengua vehicular entre la 

mayoría de los que presencian el rezo del viernes de los cuales gran parte no entienden el árabe. 

Por otra parte, durante mi formación en la Escuela de Traductores de Toledo, uno de los 

talleres consistía precisamente en la traducción del sermón islámico, jutba. Fue con el profesor 

Arias cuando nos acercamos a este género y procedimos a la práctica de su traducción. Durante 

el proceder de la traducción fue cuando se nos evidenciaba que los diccionarios bilingües 

generales árabe-español servían de poco, acontecía que durante largas búsquedas en los 

diccionarios de Cortés y Corriente, entre otros, mayormente no hallábamos las acepciones que 

realmente precisábamos.  

Entretanto, y después de lo recién dicho y lo que lo precede, llega un estadio o morada 

más consistente y contundente que desemboca en nuestra formación del español. Se trata del 

Máster Multiele. Desde nuestro modo de ver y nuestra valoración, ha determinado nuestra 

capacitación para la enseñanza del español como lengua extranjera. Toda esta formación, 

información y contenidos impartidos, nos han hecho replantear aquellos proyectos formativos 

que aludimos. Ya dotados de herramientas, experiencia, y diseños curriculares, se nos aventura 

capacitados para diseñar talleres y actividades específicos para nuestro grupo meta.  

Bien después de la sugerencia de un programa de formación, antes de todo, por haber 

vivido la propia experiencia de la poquedad de los diccionarios para esta formación, fuimos 

atraídos por la Lexicografía, el arte de componer diccionarios. En un principio tuvimos la 

convicción de que los talleres que diseñamos, en un google sites como extensión de ese trabajo, 

precisan de un diccionario especializado, mejor dicho, un glosario de árabe-español como 
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herramientas básica y de referencia. Un glosario que fuera orientado hacia la producción de 

lengua y destinado a los árabo-hablantes, pero además que contuviese la lengua de especialidad 

para ser una herramienta inmediatamente servible y consultable para los talleres, las actividades 

y sus contenidos. 

Y así para capacitarnos hacia la propuesta de la elaboración del glosario de términos 

místicos sufíes, se tuvo que hacer un repaso y síntesis de los principales aspectos, teóricos y 

prácticos, de la lexicografía como disciplina. Considérese que los capítulos 2, 3, 4 y 5 como 

marco teórico, aunque no tan teórico, de este trabajo. Por tanto se entiende que el capítulo 6 y 

7 dan cuenta del estado de la cuestión de la lexicografía árabe-español y español-árabe, para 

dar paso a la propuesta del glosario en el octavo, sin dejar de lado la página de google sites 

para los talleres y las actividades entiéndase la propuesta didáctica. Sobre dicha herramienta 

digital se ha comprobado su idoneidad en la experiencia de las prácticas de enseñanza de 

español en MH y HI, en Reykjavik, al mostrarse como soporte de interfaz dinámico para 

desarrollar las sesiones y las actividades y la descripción de las mismas. 

Como breve resumen del contenido de este TFM, vemos que se compone de siete 

capítulos aparte de la introducción y la conclusión. El segundo trata algunas generalidades de 

la disciplina de la lexicografía. El tercero atiende a los principales aspectos teóricos de la 

lexicografía bilingüe. El cuarto se adentra en los aspectos prácticos de la elaboración de los 

diccionarios bilingües. El quinto trata de la relación de la lengua de especialidad con los 

diccionarios especializados con especial atención al tema del corpus lingüístico. El sexto se 

centra en los principales diccionarios bilingües generales árabe-español. Mientras que el 

séptimo da cuenta de algunos diccionarios bilingües árabe-español especializados. Finalmente 

el octavo apartado consiste en la propuesta de un glosario árabe-español especializado de 

términos sufíes. 
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El contenido recién resumido se estima responder y atender a los objetivos que se 

plantea este trabajo, que son los siguientes: 

Objetivos 

1. Aproximarse a la lexicografía en general y la árabe-española en particular. 

2. Analizar algunos diccionarios árabe-español y español-árabe en términos de 

criterios lexicográficos y el uso de estos mismos diccionarios. 

3. Comprobar El estado actual de los diccionarios especializados árabe-español y 

español-árabe en la actualidad. 

4. Proponer la elaboración de un glosario términos místicos sufíes árabe-español. 
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2. La lexicografía 

El presente apartado pretende introducirnos en algunos aspectos generales teóricos de 

la lexicografía. Se trata de presentar la dicotomía que consiste en que la lexicografía es de 

carácter teórico o práctico, y tratar algunas clases de la definición lexicográfica  

2.1. Lexicografía y/o Lexicología 

En el prólogo de la segunda edición de Estudios de lexicografía española (2003), el 

autor M. Seco enuncia los cambios referentes a la evolución tecnológica y a la teoría 

lexicográfica, que repercuten en esta segunda edición respecto a la primera que había visto la 

luz en el año 1987. 

Los cambios recién mencionados consisten, según M. Seco, en dos hechos 

trascendentales: por un lado “el extraordinario crecimiento de la lexicografía” y por el otro, el 

avance de la era digital (Seco, 2003, p. 16). Este preludio del maestro M. Seco nos puede dar 

las primeras pistas de los cambios de la evolución de los aspectos de la materia que nos ocupa. 

Una evolución de los conceptos teóricos de la lexicografía de tal calado que se puedo hablar 

del nacimiento de una nueva disciplina denominada la Lexicografía teórica como parte derivada 

y extensión natural de la propia práctica de la lexicografía en su sentido de confección, 

elaboración de diccionarios y listas de glosas (Ahumada Lara, 1989, p. 30). 

Ahumada Lara apunta que Casares es el primero que saca la teoría de la lexicografía de 

las introducciones y los prólogos de los grandes diccionarios de renombre, así pues su obra 

Introducción a la lexicografía moderna (1950) se considera un punto de referencia. (Ahumada 

Lara, 1989, p. 32). Este dato en la historia de la lexicografía española, se nos revela sugerente 

para especular sobre hasta qué punto esta teoría es teórica. En efecto, Casares, autor de la obra 

magna el Diccionario ideológico (1942), después de haberla acabado en más de dos décadas, 

luego reflexiona sobre su propia labor para sacar a luz su Introducción a la lexicografía 

moderna (1950), ocho años después. Por lo tanto, se puede decir que la propia teoría de la 

lexicografía no se despoja del carácter práctico. 

Veremos que la cuestión del avance tecnológico no afecta tanto los aspectos teóricos, 

sino que se ocupa más de la parte técnica, en términos de rapidez y acopio y clasificación de 

los corpus. 
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El enunciado La lexicografía teórica quizás sea indicio de la intención de eludir el 

término lexicografía en su forma absoluta. Eso es, sin el ánimo de indagar en la distinción entre 

la lexicografía y la lexicología, en esta parte se nos aventura interesante especular sobre ello, 

como contextualización y precalentamiento introductorio a la disciplina. Bien es verdad que 

quizás a primera vista se augura infructuoso o baladí barajar tal cuestión. No muy lejos de la 

realidad, haciendo síntesis o gala de las diferentes visiones, definiciones, percepciones de los 

autores respecto a lo que entienden por lexicografía como yuxtapuesta a la lexicología, se nos 

evidencia que no hay lugar a consenso (Porto Dapena, 2002, p. 16). Esta “disparidad” de criterios 

entre las autoridades de la materia en gran medida es debida a la relativa juventud de la parte 

teórica de la lexicografía, ya que hasta hace recientemente el lexicógrafo es, y sigue, percibido 

como el artesano que dedica su vida al arte de elaborar listas de glosas.  

A su vez, Seco hace mención del excesivo progreso de la teoría de la lexicografía 

respecto a la práctica de la misma (Seco, 2003, p. 16). Como se acostumbra en las tendencias, 

la labor del lexicógrafo como práctica, ha desembocado de manera inevitable a tomar 

conciencia sobre su propia práctica: y eso es precisamente lo que acuña Porto Dapena como 

metalexicografía (2002, p. 16). 

Por otra parte, el concepto del adjetivo o atributo “teórica”, en sí, es susceptible a 

algunas matizaciones: ¿Hasta qué punto la metalexicografía, se ajusta al género teórico puro y 

duro? (Tarp, 2013, p. 5). Eso es, el estudio descriptivo e histórico de los diccionarios, tanto a 

través de su evolución histórica como su análisis intertextual en términos de la macro y 

microestructura, es innegablemente teórico. Sin embargo cuando se trata de métodos y técnicas 

de elaboración de diccionarios y glosas anotamos que se acerca a la práctica de la lexicografía.  

Aquí apuntamos, al respecto, que la obra de Haensch (1982) se enuncia pretender un 

enfoque práctico, de ahí su título La lexicografía: de la lingüística teórica a la lexicografía 

práctica; por otra parte Tarp (2013) reclama la “Necesidad de una teoría independiente de la 

lexicografía” como bien manifiesta el mismo título. Después de tres décadas, sobran los 

motivos evidentemente, sin embargo no deja de aparentar un tanto paradójico: el péndulo ahora 

parece estar en la parte de la teoría. 
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Dicho esto, podemos decir que la práctica de la lexicografía es, en efecto, pura práctica 

y que la teoría de la misma, aun siendo de naturaleza teórica, implica y contiene muchas técnicas 

metodológicas además de reflexiones sobre las mismas, es decir meta-lexicografía. 

Si partimos de la identificación nominal, usamos identificación para esquivar la 

definición, la lexicografía en su sentido literal es la descripción del léxico, y la lexicología es 

la ciencia del léxico. Si bien las definiciones literales no resuelven la desambiguación, tampoco 

las podemos dejar totalmente de lado. Ambas disciplinas versan su estudio sobre el mismo 

sujeto, que es el léxico; lo hacen desde enfoques y procedimientos bien distintos. La 

lexicografía al parecer no puede, o no quiere, despojarse del componente artesano que se 

requiere del lexicógrafo, por más que se haya desarrollado la teoría de la lexicografía en 

aspiración a cristalizarse en una ciencia independiente. 

A parte del análisis de las unidades léxicas en términos de su análisis semántico 

significado/significante, que evidentemente pertenece a la lexicología, el lexicógrafo se ocupa 

de registrar, escoger y ordenar estos significados, y no los eventuales significantes, de las 

unidades léxicas que habrán sido estudiados por el lexicólogo. Siendo la lexicografía una 

disciplina perteneciente a la lingüística por excelencia. Procede señalar que la lingüística ha 

tomado una tendencia hacia una recién renovada ciencia de la semiótica/semiología, tendencia 

cuya repercusión en la lexicografía se verá en el futuro: ¿Habrá diccionarios semióticos o que 

incluyan la semiótica? 

De todas formas, el lexicógrafo toma resultados de los lexicólogos para elaborar su 

diccionario. Sin embrago su labor no termina en este punto ya que se necesitan muchísimos 

más conocimientos extralingüísticos que disciernen claramente de la lexicología y que poco 

tienen que ver con ella. Estos conocimientos extralingüísticos pueden ser de lo más 

insospechado, informaciones sectoriales, gremiales, científicos, etc., y justamente aquí es donde 

sospechamos radica y se manifiesta el componente artesano de la labor del lexicógrafo, ya que 

es científicamente imposible que alguien abarque tantos conocimientos. “El lexicógrafo lo 

tendría que saberlo todo” (Zgusta, en Haensch, 1982, p. 12) lo cual es imposible. 

Por lo tanto, los criterios de la macroestructura para la selección de la nomenclatura, 

quizás son un tanto más abarcables acorde al potencial usuario del diccionario en cuestión. No 

obstante, los criterios para armar el artículo seguirán respondiendo al tino, a veces “intuitivo” 



12 

 

del lexicógrafo. Este “tino intuitivo” repercute en varios detalles del artículo definitorio: la 

selección y el orden de las acepciones, los ejemplos de uso, etc. Toda esta amalgama de criterios 

para confeccionar un diccionario, consiste en tomar decisiones continuamente para armar cada 

artículo. Decisiones sobre los contenidos que se estiman responder a las necesidades del 

usuario. Sobre los usuarios queda empíricamente complejo de determinar sus perfiles de manera 

exacta con el fin de atinar con sus necesidades. Por lo tanto el componente especulativo y 

estimativo queda presente en la labor del lexicógrafo. 

Sin el ánimo de concluir este apartado, sino de salir de sus redes, cabe mención de unas 

palabras de Tarp: “This is what we call the Identity crisis of lexicography. This crisis has 

developed and deepened step by step over several decades and is closely related to the progress 

made in theoretical field” (2009, p. 21). También dice: “…lexicography has historically been 

characterised by its great interdisciplinary vocation and its relation to almost all disciplines of 

human knowledge.” (Ibíd., p. 20). 

Así pues, queremos entender que se trata del término crisis en su acepción positiva, 

crisis que tiene su origen en la enorme interdisciplinaridad de la cual goza la lexicografía y 

gracias al desarrollo de la parte teórica de la misma. 

2.2. La definición lexicográfica 

La definición lexicográfica constituye el talón de Aquiles de cualquier diccionario o 

glosario. Es el campo de batalla de la lexicografía, y quizás es donde más se inter-secciona la 

lexicografía con la lexicología y más disciplinas de la lingüística, más aún con la lógica 

aristotélica, si cabe.  

Somero esbozo en su Manual, Porto Dapena (2002, p. 266) en la nota de pie de página 

n. 1 enumera una larga lista de trabajos sobre la definición lexicográfica. Lo mismo hace 

Werner (1982, pp. 260-262) en la nota n. 1 de pie de página. Tales listas de monográficos sobre 

la definición lexicográfica revelan que se trata de arduo asunto. No obstante, se puede señalar 

las síntesis de los dos autores mencionados: Porto Dapena y Werner, y también tomar algunas 

informaciones de otros eminentes, M. Seco (2003) y Ahumada Lara (1989), con el fin de 

disponer de algunos conceptos de referencia sobre la cuestión. 
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Por otra parte, paralelamente, se intentará averiguar los orígenes de la controversia y los 

motivos por los cuales no se ha llegado a consensuar la sugerencia de algunos modelos más o 

menos prototípicos para la definición lexicográfica en términos de armar el artículo. Para tal 

menester, se ha de manejar algunas dicotomías terminológicas, la definición lógica/ la 

definición léxica, la ley de la sinonimia, la hiperonimia, la polisemia1, las palabras definibles y 

las no definibles, definición/colocación etc. En realidad, frente a tales innumerables aspectos, 

criterios y exigencias, el diccionario, como obra, se halla susceptible y vulnerable a toda clase 

de críticas por el simple hecho de que se le pide más de lo debe dar. De hecho una de las críticas 

que a menudo se formulan a los diccionarios es la de debería de haber incluido tal o cual entrada 

o información. 

2.2.1. Voces de algunos autores sobre la definición lexicográfica  

Debido a la complejidad del problema de la definición lexicográfica que acabamos de 

ver en el subcapítulo anterior, en este subcapítulo vamos a consultar a tres autores sobre la 

cuestión. 

2.2.1.1. Reinhold Werner 

Para la definición lexicográfica, Werner (1982, pp. 259-285) expone varios aspectos 

característicos de este tema, tratándose de facetas convencionales que luego se tendrá ocasión 

de abordar, a través de M. Seco y Porto Dapena. Retomando a Werner se percibe circunscribirse 

a formular críticas continuadas de las que tomamos algunas a continuación. 

Como muestras aleatorias de sus críticas dice, por ejemplo: “Empero, la mayoría de los 

autores no se han planteado el problema de cómo tendría que ser la estructura de la definición 

lexicográfica” (Werner, 1982, p. 260). También dice: 

Pocas veces los autores han profundizado en el problema de si el diccionario 

tenía que representar un análisis del contenido de unidades léxicas y si la definición 

lexicográfica no podría consistir en una simple instrucción, que debería permitir al 

usuario utilizar adecuadamente una unidad léxica (Werner, 1982, p. 262). 

                                                 

1 ver el subcapítulo ‘Las tres clases de la equivalencia’  
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Y a continuación declara que no se presta a dar soluciones a través de lo siguiente: “Aquí 

también queremos dejar a un lado el problema de cómo se podría estructurar la definición 

lexicográfica.” (Werner, 1982, p. 263). “Hasta hoy no ha sido posible tener en cuenta de forma 

adecuada el problema de la descripción del contenido ilocucionario de unidades léxicas. 

Tampoco aquellos lingüistas...” (Werner, 1982, p. 265). Si bien hace especial énfasis en la 

importancia de la metalengua a la hora de formular la definición lexicográfica de las unidades 

léxicas. De ahí afirma que desde el punto de vista actual la definición del contenido de las 

unidades léxicas representa una comunicación en el plano metalingüístico (Werner, 1982, p. 

270) y no solo la descripción del significado puramente lingüístico. 

En otras palabras, se da de entender que Werner aboga por las acepciones que hacen uso 

de la pragmática comunicativa, y quizás también constructivista, de la unidad léxica en 

detrimento de su significado lingüístico en sí que, según él, es característico de los diccionarios 

tradicionales. Sin embargo esto en la práctica no es siempre viable debido al hecho de que a la 

hora de la confección de los artículos de cualquier diccionario, por más moderno que fuera, la 

unidad léxica, antes de su uso para indicar, expresar o aludir a cualquier significado, es un signo 

lingüístico que pertenece a un campo semántico del cual emanan y provienen los usos que se le 

pueden dar. Por lo tanto estos usos y acepciones por más que se alejasen del significado inicial 

denotativo debido al uso o desgaste por parte de los usuarios siempre quedan vinculados al 

significado inicial. Los ejemplos son abundantes Arroba, Chatear, a consultar en el DRAE. 

Aquí el lexicógrafo se encuentra con el dilema de ser más purista y respetar el significado inicial 

y/o etimológico o anteponer el uso contemporáneo; y es aquí donde nos metemos en el meollo 

de la selección y el orden de las acepciones tema que veremos más adelante. 

De esta manera se puede considerar logrado el primer acercamiento a la problemática 

de la definición lexicográfica. Eso es, sin haber entrado en desmenuzar sus componentes y 

aspectos, queda evidente la controversia del asunto que se cree, no en vano, hallará sus 

repercusiones en todos y cada uno de los diccionarios que salen al mercado, en términos de la 

estructura y la redacción de los artículos. 

2.2.1.2. José Álvaro Porto Dapena 

No mejor suerte corren los lexicógrafos en la opinión de Porto Dapena. Pues seguro que 

tiene sus suficientes razones para decir lo siguiente: “La verdad es que, en general, debemos 
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reconocer que las definiciones de los diccionarios suelen tomarse poco en serio (…) como de 

los propios lexicógrafos” (2002, p. 267). También alega las excusas con las que suele 

justificarse esa laxitud, los cuales se resumen en el pretendido carácter práctico del diccionario. 

Y así reclama que como si el carácter práctico del diccionario fuera reñido con el rigor científico 

(Porto Dapena, 2002, p. 267). También dice “Los mismos autores de los diccionarios no se 

creen muchas veces en la posibilidad de llegar a un sistema de definiciones científicamente 

controlables...” (ibíd.). Indistintamente de hasta qué punto se comparta esta percepción, esta 

disyuntiva que adelanta Porto Dapena revela una pista sobre su propia tendencia respecto a la 

cuestión, definición lexicográfica frente a la definición lógica peripatética, percepción que a 

continuación seguiremos para dilucidar. 

Pero antes procede mostrar la disyuntiva en cuestión. Se ha visto que Werner enuncia 

declinarse por la metalengua; en términos prácticos se trata de dar prioridad al uso de la unidad 

léxica respecto a su significado en su sentido lógico. Sin detallar los conceptos de la definición 

lógica y su eterna relación polémica con la definición lingüística, aquí nos limitamos a aludir a 

la distinción entre la definición lógica y la definición lexicografía (Zgusta, 1971, p. 252). 

Considérese pues, estos dos extremos entre los cuales los autores se van a pendular. 

En efecto, aunque de manera un tanto equivoca, se vislumbra que Porto Dapena gusta 

de referirse a la definición lógica en su sentido peripatético. De hecho, enumera seis principios 

para la definición lexicográfica: la equivalencia, la conmutabilidad, la equivalencia categorial, 

la del análisis, la transparencia y la autosuficiencia (2002, p. 271). De los cuales, el principio 

de mayor sustancia es el de la equivalencia en el diccionario monolingüe, y es aquí donde 

escoge el ejemplo de la definición peripatética de la palabra hombre para explicar los dos 

requisitos de la equivalencia lógica exacta, que son la extensión y la compresión.  

Eso es, cuando definimos que el hombre es un ‘animal mamífero’, sí responde a la 

extensión pero no a la compresión ya que hay muchos más mamíferos aparte del hombre y no 

solamente el hombre. En este caso apuntamos que esta definición es hiperonímica. Sin embargo 

cuando definimos que el hombre es un ‘animal racional’, sí que especificamos e impedimos 

que otra clase de animales se incluyan en la definición y este es el segundo principio, la 

exclusión. Por lo cual la definición en su sentido lógico peripatético estricto ha de incluir a 

todos los componentes del ser/ente definido y ha de excluir todo lo que puede con ella 

confundirse. Pero además de estos dos principios, la definición lógica no ha de contener los 
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términos de lo definido, como por ejemplo decir que llamar es ‘hacer una llamada.’ (Al-Gazali2, 

1926, pp. 179,180). Sin embargo sí se puede aceptar como definición lexicográfica, y este es el 

punto donde radica la bifurcación entre la definición lógica y la lexicográfica. 

Sobre los restantes principios de la definición lexicográfica, Porto Dapena sigue 

difundiendo y comprobando que no siempre se respetan. Sin seguir todas las pistas, se plantea 

la pregunta de cómo tratarse de principios si se contradicen entre sí, en tanto que si se respeta 

uno no se puede respetar otro. Es más, se conviene que tampoco se han de seguir en la definición 

lexicográfica y es aquí cuando volvemos al punto de partida de la bifurcación entre la definición 

lógica y la definición lexicográfica.  

Llegados a este punto procede un acercamiento a la ley de la sinonimia, o lo que Porto 

Dapena prefiere llamar conmutabilidad que viene a ser la sinonimia en un sentido más estricto 

(2002, p. 272). Los ejemplos que expone no son definiciones lógicas porque contienen términos 

derivados de lo definido. Es decir que son definiciones circulares que se cierran. Lo cual hace, 

obviamente, que se ajusten a la ley de la sinonimia. Aquí vemos el ejemplo. Porto Dapena elije 

las entradas: Marroquí, ‘natural de marruecos’, enloquecer ‘volverse loco’, etc. Sobra decir que 

si se sustituye algo por lo que es lo mismo, inevitablemente responde a la conmutabilidad. 

Por otra parte para explicar que hay definiciones que no se pueden sustituir por lo 

definido en una oración, Porto Dapena escoge palabras que son el verbo ser, que es un verbo 

copulativo, y a las preposiciones que per se no constituyen significado independiente, o son 

palabras indefinibles o que tienen definiciones impropias (Seco, 2003, p. 33). En realidad esta 

confusión proviene del hecho de que las palabras, según una primordial primitiva clasificación, 

se dividen en tres grupos que son: los nombres, los verbos, y los restantes que son las 

preposiciones, los pronombres, algunos adverbios, etc.  

El verbo es una palabra que tiene por significado una acción, activa o pasiva, relacionada 

con el tiempo; el nombre es una palabra que tiene algún significado, más amplio que acción, no 

relacionado con el tiempo (sustantivos y adjetivos). Y los demás que son los pronombres y las 

preposiciones, adverbios de lugar y de tiempo, etc. son palabras que por sí solas no tienen 

                                                 

2 Teólogo, jurista, filósofo, psicólogo y místico de origen persa, (1058 - 1111). 



17 

 

significado independiente, sino que requieren de ser acompañadas de otras parabas para que las 

relacionen y/o construyan significados. (Ibn Ayarum, 1998, p. 5). 

Por lo tanto, las preposiciones, los pronombres y algunos adverbios ni pueden ni deben 

regirse por la regla de la conmutabilidad y es precisamente lo que hace Porto Dapena en la 

definición de la preposición a, la letra h del alfabeto y el verbo ser cuyas definiciones no pueden 

someterse a la conmutabilidad o lo que llaman el común de los lexicógrafos la ley de la 

sinonimia. Ahumada Lara prefiere usar el término sustitución. (1989, p. 109). 

Se da de entender que los autores mencionados prefieren, respectivamente, los términos 

conmutabilidad y sustitución sobre lo que se conoce como ley de sinonimia para no confundir 

ésta con una clase de definición que es la definición sinonímica. Por lo tanto incisa tratarse de 

dos cosas distintas. La ley de sinonimia es poder sustituir o cambiar la definición con lo definido 

en cualquier contexto y la definición sinonímica es aquella que usa sinónimos o sintagmas 

sinonímicos para la definición lexicográfica del lema.  

El caso de los adjetivos es un contenido aparte aunque Porto Dapena lo haya expuesto 

junto con los ejemplos mencionados (2002, p. 237). Recuérdese que los adjetivos al fin y al 

cabo son nombres en términos de distinguir de los verbos y los demás clases de palabras. 

2.2.1.3. Manuel Seco 

M. Seco habla de la definición propia y la definición impropia (Seco 2003, p. 33). Eso 

es, que las palabras que tienen definición impropia y que por sí solas no construyen significado 

independiente, se explican o se definen en metalengua de signo y no en metalengua de 

significado. Y aquí M. Seco deja claro que estas palabras, que no son nombres ni verbos, se 

describirán prioritariamente con una definición híbrida de gramática/léxica que informa sobre 

signo lingüístico e inexorablemente se recurrirá a dar ejemplos de colocaciones para acercar el 

término al usuario que consulta el diccionario. Y aquí señalamos a los diccionarios de carácter 

didáctico como los de ELE y los escolares, entendiendo que los generales como el DRAE, no 

ha de hacerlo.  

A este propósito, como bien señala M. Seco, el artículo de cualquier entrada del 

diccionario se compone de dos partes que él denomina dos enunciados, una que versa sobre la 

unidad léxica como signo y el otro que se refiere a su contenido. El primer enunciado contiene 
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informaciones “formales” sobre la entrada, tales como la etimología, la categoría gramatical, 

las marcas de uso, etc. mientras que el segundo enunciado es lo que constituye lo consistente 

del artículo, es decir, la definición lexicográfica. Así pues las palabras de definición impropia 

son más susceptibles y apropiadas a definir con el primer enunciado de las dos partes del 

artículo que es la descripción de la metalengua de signo en su aspecto formal (Seco, 2003, p. 

25). 

2.2.2. La definición lexicográfica: sinonímica y perifrástica 

Habiendo tratado algunas generalidades o más bien problemas de la definición 

lexicográfica y habiendo aludido de forma ocasional a algunas clases de definiciones 

lexicográficas, aquí se presentan las principales clases de definiciones. Mas aparte de las clases 

de definición lexicográfica que consten en este título; sobre los omitidos y más detalles, 

remitimos al artículo de Bosque (1982)3. 

Se puede hacer constar múltiples clasificaciones dependiendo de los distintos y 

numerosos criterios que se adopten para la clasificación. Una vez más podemos hablar de la 

perspectiva lingüística, de la semántica, de la lógica, (Ahumada Lara, 1989, p. 96). Por tanto 

sólo para asomarnos a la clasificación de la definición lexicográfica hallamos dos 

clasificaciones que estipulamos según el siguiente criterio. Por un lado, las definiciones en base 

al lema definido, o más concretamente según su categoría gramatical; entonces se trata de la 

definición de los nombres, adverbios, adjetivos y verbos. Y, por otro, las definiciones en base 

al tipo de definición destinada al lema definido, se trata de la definición sinonímica, perifrástica 

y enciclopédica a las cuales podemos añadir la híbrida que acuña Porto Dapena (1980, p. 310). 

De la síntesis de Ahumada Lara hay una aparente disyuntiva entre la definición con sinónimos 

y la definición a través de la perífrasis. Eso es, aclara Ahumada Lara, que se trata de dos 

tendencias. A su vez, manifiesta que el DRAE tiende a la definición sinonímica y María 

                                                 

3 Entre otras clases de la definición lexicográfica distinguimos las siguientes: Hiperonímica, antonímica, 

serial, mesonímica y ostensiva (op. cit., passim) 
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Moliner, en su Diccionario de uso del español (DUE), usa más la perifrástica en detrimento de 

la sinonímica (Ahumada Lara, 1989, p. 142). 

Desde el punto de vista de la lógica los sinónimos casi no existen (Bosque, 1982, p. 108) 

debido a que, en teoría, cada palabra/signo lingüístico tiene un significado exacto en sí. Además 

los sinónimos y sobre todo cuando son adjetivos se suelen acompañar para describir, calificar 

o atribuir atributos a determinados sustantivos, de uso más adecuado que otros. También a veces 

algunos atributos son exclusivos a unos sustantivos concretos y no a otros, lozana, esbelta, sí 

son sinónimos pero se usan en colocaciones diferentes, Omnipotente es atributo exclusivo a 

Dios. El término espeluznante se usa en forma de adjetivo y un nativo español no usaría el verbo 

espeluznar. 

Pese a todas las críticas y carencias que pueda tener la definición por sinónimos, resulta 

útil, práctica y económica, siempre y cuando sea más fácil que el lema del artículo. Se cree 

entender que el concepto de ‘fácil’ en la lexicografía es mesurable acordemente a la frecuencia 

del uso del sinónimo o de los sinónimos definitorios. De otra manera, usando sinónimos menos 

frecuentes, volvemos al círculo cerrado y las pistas perdidas. Para evitar el círculo cerrado, el 

sinónimo ha de estar definido en su respectiva entrada de forma perifrástica (Porto Dapena, 

1980, p. 312) y no sinonímica que volviera a cerrar el círculo. En realidad, esta serie de 

definiciones nos remite a la “Mínima competencia lingüística del usuario” (Haensch, 1982, p. 

279), es decir, el vocabulario necesario para poder entender las entradas primarias del 

diccionario en cuestión y así para que el usuario vaya adquiriendo y construyendo más 

significados. 

Sobre la cuestión tomamos como ejemplo el análisis de la entrada pedante en el DRAE: 

pedante. 

(Del it. pedante). 

1. adj. Dicho de una persona: Engreída y que hace inoportuno y vano alarde de 

erudición, téngala o no en realidad. U. t. c. s. 

Una definición híbrida entre la perifrástica y la sinonímica, ya que el adjetivo engreída 

es un sinónimo parcial y no exacto/aproximativo de pedante. Además, la definición especifica 

tratarse de un adjetivo atribuible a las personas. Pues todos estos términos hacen que la 
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definición sea bastante completa, acotando y cerrando el significado del lema. Sin embargo, se 

puede aventurar que la definición contiene ítems, palabras definitorias, más difíciles, de menos 

frecuencia de uso, que la propia entrada.  

Habría que comprobar la frecuencia del uso de las palabras engreída, vano, alarde, 

erudición, respecto a la entrada pedante. En efecto, al comprobar en el corpus lingüístico del 

español, http://www.corpusdelespanol.org/, hallamos que el uso de pedante es mucho más 

frecuente que el de engreído, más aún al cambiar los criterios de búsqueda al corpus oral, 

hallamos que engreído no está registrado. Indistintamente de esto, un uso coloquial sería 

sinónimo de presumido y/o pesado. Pesado, lo hallamos en ese sentido en la séptima y la octava 

acepción: “7. adj. Molesto, enfadoso, impertinente.; 8. adj. Aburrido, que no tiene interés. No 

obstante, aun habiendo dicho esto, el DRAE puede alegar su carácter no didáctico, pero quizás 

como registrador de lengua, para evitar calificarlo de normativo. 

En cuanto a la definición perifrástica, como aludimos, es la que más se acercaría a la 

definición propiamente dicha. Y sobra mención de que la definición enciclopédica tiene mucho 

que ver con la perifrástica sustancial. Pero también el carácter pragmático pretendido en los 

diccionarios exime de ajustarse a la definición aristotélica. Porto Dapena, por ejemplo, habla 

de definición sustancial, autónoma, y la definición referencial, que remite a otros conceptos 

(2002, p. 291). Nada más lejos de la definición lógica, en teoría habría de comprender a ambos, 

pero la definición perifrástica se conformaría con alguna de las dos, la sustancial o la referencial, 

con el fin de descodificar el lema, el cual en realidad es el cometido del lexicógrafo. La 

definición sustancial expresaría el puro ser del definido, y la definición relacional describiría 

las características de la entrada con atributos, tanto inertes como accidentales, con el fin de 

relacionar su significado con otros matices y/o conceptos. 

A su vez dentro de la definición perifrástica se enumeran varias clases que nos 

abstenemos de desglosar, ya que nos conformamos con hacer contraste de la perifrástica con la 

sinonímica como modo de acercamiento conceptual. (Ahumada Lara, 1989, p. 149; Porto 

Dapena 2002, p. 290). 

Para salir de los entresijos de este apartado, se puede apelar a un fragmento, un tanto 

alentador, de Ahumada Lara:  
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…a pesar de ello y con todos los defectos que se deseen imputar a las 

definiciones lexicográficas, es de ley reconocer que en el análisis de la significación 

planteado por los diccionarios a través de su dilatada historia, se asientan, en buena 

medida, algunas de las bases, que sustentan hoy los distintos modelos para el estudio 

del contenido, lo que supone, de entrada, considerar la definición como un método de 

análisis, si se quiere primario, para el contenido lingüístico (1998, p. 96). 

 

Entonces pues, convenimos que la definición lexicográfica es “un método de análisis 

para (…) el contenido lingüístico.” (ibíd.). 
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3. La lexicografía bilingüe (aspectos teóricos) 

En este apartado se hablará de varios aspectos de la lexicografía bilingüe, de entre los 

cuales destaca el problema de la equivalencia y su relación con la traducción. Se verá también 

que la dificultad de la equivalencia no solo proviene de la interlingua sino también de la 

intralingua, finalmente se darán las tres clases principales de la equivalencia. 

3.1. La lexicografía bilingüe y la diversidad de las lenguas 

La lexicografía bilingüe es una disciplina antiquísima, cuando se trata desde el punto de 

vista histórico. Las primeras glosas que aparecieron fueron, mayormente, unas listas de 

términos técnicos que tenían equivalencia sinonímica en ambas lenguas (Biosson, 1996, p. 18, 

19). Por otra parte sería un despropósito negar los avances de la lexicografía desde su primera 

aparición, tanto en los soportes como en las formas. En efecto, los diccionarios de hoy en día 

no tienen nada que ver, casi, con las tablas, las piedras talladas, los pergaminos y manuscritos 

de antaño. 

A su vez, el objeto o la materia que ocupa los lexicógrafos estriba en la mismísima 

lengua, pese a ser, hasta cierto punto independiente de la lingüística, cuestión que hemos tratado 

de forma ocasional en el apartado Lexicografía y/o lexicología de este trabajo. En el presente 

apartado, que apunta hacia la lexicografía bilingüe, o multilingüe, hallaremos que le afectan los 

mismos “problemas” de la monolingüe, más aun se le añaden otros particulares relacionados 

con la equivalencia entre lenguas. 

Visto también de forma más simple, si los problemas particulares de la lexicografía 

monolingüe atañan sólo a una lengua, por otro lado los que conciernen la lexicografía bilingüe 

se derivan de dos lenguas, fenómeno que abre la posibilidad de varias parejas de combinaciones 

entre dos abanicos de problemas lo cual constituye, precisamente, el campo de batalla y la 

especialidad de la lexicografía bilingüe: sintetizar, ordenar, elegir, las parejas de “problemas” 

de las dos lenguas del diccionario, problemas que vamos a tratar en seguida, después de aludir 

a la siguiente cuestión: la diversidad de las lenguas. 

Aun siendo la lengua tema y objeto de la lexicografía, nos abstenemos de definir la 

lengua tarea de la cual se ocupan los lingüistas. Aparte de las definiciones que se le han dado a 

la lengua, como medio de comunicación entre personas, en cierto modo, se trata de un misterio. 
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No en el sentido de un concepto inalcanzable o imposible de ser algo abarcable, en su 

abstracción o especulación, sino en el sentido de que sigue siempre regenerándose como fuente 

inagotable de vida propia, prosperidad y evolución, pero a veces decadencia en la opinión de 

algunos eruditos. Eso es, las lenguas son seres o entes vivos, tan vivos que incluso algunos 

padecen la muerte.  

Así pues contémplese lo dicho, especialmente para aludir a la infinita variedad de las 

lenguas que se hablan en el mundo y que no tienen nada que ver entre sí. Sobre el fenómeno de 

la diversidad de lenguas hacemos especial hincapié y además en un mundo tan globalizado por 

los avances tecnológicos, la lexicografía bilingüe, en general, ha sido y sigue siendo una 

disciplina de gran interés. Más aún, en la era digital, está experimentando una auténtica 

ebullición, tanto en la práctica como en la teoría de la lexicografía o la combinación de ambos 

que se denomina metalexicografia en la actualidad, pues está siendo objeto de estudio en las 

universidades y demás instituciones lexicográficas. Aunque quizás no sea suficiente, esto es 

señal de la buena salud que goza esta disciplina, en general. 

Tal en boga está, que la disciplina de la lexicografía no se llega a determinar si es una 

ciencia o un arte o combinación de ambos. En la actualidad se pondera la necesidad de una 

nueva teoría independiente de a lexicografía (Tarp, 2013). No se pretende aclarar la dicotomía 

que consiste en que si la lexicografía es una disciplina de carácter teórico o práctico. Pero sí 

que se puede contemplar esta dicotomía para dar cuenta del estado de la cuestión de la teoría 

de la lexicografía en general y la bilingüe en particular. La cual hemos mencionado que se halla 

en auge. En algunos detalles de este trabajo se vislumbrará la cuestión, de que si la lexicografía 

es teórica o práctica, de forma indirecta cuando trataremos algunos aspectos de la lexicografía 

bilingüe desde enfoques o criterios diversos. 

Pero antes de tratar algunos detalles, podemos adelantar que la lexicografía bilingüe 

comparte muchos aspectos con la monolingüe (Haensch, 1982, p. 512), sobre todo en las 

cuestiones formales y también en algunas cuestiones de fondo, la macro y la microestructura, 

la redacción de los artículos, la selección del corpus, etc. Más aún la lexicografía bilingüe quizás 

se acercará mucho al diccionario pedagógico, escolar y luego el diccionario destinado a 

hablantes no nativos, o sea, que pretende ser útil para el que adquiere una segunda lengua 

partiendo de una primera. Los diccionarios bilingües generales compartirán también muchos 

detalles con los diccionarios monolingües generales, tales como las colocaciones, las 
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acepciones, etc. El diccionario bilingüe general pretenderá ser útil para los traductores y para 

los niveles intermedios y avanzados de los aprendientes de segunda lengua. A su vez los 

diccionarios bilingües especializados, servirán como herramienta para los traductores en 

general, pero a los especializados en particular. 

Más aún, en algunos casos, la definición viene a ser una definición sinonímica expresada 

en otra lengua. Así incluso en la moya del artículo hallamos que el diccionario monolingüe se 

cruza con el bilingüe. Sin embargo, en la práctica, ambos diccionarios difieren mucho entre sí. 

A priori, y lo más importante quizás, el hecho de que los diccionarios bilingües van dirigidos a 

distintos destinatarios que manejan dos lenguas (Forgas Berdet, 2001, p. 138), y eso veremos 

que tendrá graves repercusiones en la elaboración del diccionario, en todos los aspectos, y entre 

estos las marcas del uso como títulos enunciantes de la interculturalidad entre ambos idiomas.  

3.2. La lexicografía bilingüe y la traducción  

Si el lexicógrafo monolingüe ha de ser, además de otras cosas, un lexicólogo (Porto 

Dapena, 2002, p. 16), el lexicógrafo bilingüe tiene que ser mucho más que un traductor, eso es, 

traductor consumado y traductólogo inquieto. Haciendo préstamo de analogía del término meta, 

inspirado de la metalexicografia, llamémosle metatraductor. Lo cual implica que, aparte de 

conocer profundamente y manejar por lo menos dos idiomas, tiene que traducir y traductologar, 

pensar en lo que traduce y cómo lo traduce, tomar conciencia metatraductológica, para ir 

formando, ideando, seleccionando, organizando y acotando acepciones y significados 

dependiendo de las diversas condiciones contextuales y lingüísticas que lo hace decidirse por 

tal acepción y no otra. Y eso es precisamente armar los artículos, la microestructura. 

Cabe apuntar que los diccionarios bilingües especializados han sido ideados y/o 

elaborados por traductores, o por lo menos han sido fuertemente necesitados para que los 

traductores desarrollen su actividad, cualquiera que sea su ámbito o sector. De hecho aquellos 

que no han llegado a publicar diccionarios habrán tenido sus glosarios y minutas personales. 

Nos limitamos a aludir que grandes arabistas, por ejemplo, el polígrafo Miguel Asín Palacios 

que ha dejado un extenso legado de traducciones de obras del árabe al español, pero no ha 

confeccionado ningún diccionario. Sin embargo, manifestó la necesidad de un diccionario 

técnico que contenga los términos de la filosofía y la teología musulmana (Asín Palacios, 1903). 
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Dicho esto, habremos llegado al punto de bifurcación de la lexicografía monolingüe y 

la lexicografía bilingüe. Bifurcación que consiste en que la lexicografía bilingüe está 

estrictamente relacionada con la traducción mientras que la monolingüe no lo está. Cabe señalar 

también que aquí nos referimos a la equivalencia en su sentido teórico traductológico, para 

discriminarla de su aspecto práctico en la lexicografía contenida y desengranada en la 

microestructura. Mirando la equivalencia entre unidades semánticas desde este enfoque, el de 

la traductología, evocamos a Cicerón en su Perfecto Orador: 

…Y no lo traduje como intérprete, sino como orador, con la misma presentación 

de las ideas y de las figuras, si bien adaptando las palabras a nuestras costumbres. En 

los cuales no me fue preciso traducir palabra por palabra, sino que conservé el género 

entero de las palabras y la fuerza de las mismas. No consideré oportuno dárselas al lector 

en su número, sino en su peso. Este trabajo tiene por objeto que nuestras gentes 

comprendan aquello que tienen derecho a exigir de aquellos que se pretenden áticos y a 

qué tipo de estilo deben ellos referirse. (Trad. Vega Cernuda, 1994, p. 77). 

Texto de 46 años antes de Cristo sigue en vigor para la traductología y por tanto para la 

lexicografía bilingüe. No obstante, el texto de Cicerón nos recuerda el tema de la pragmática 

comunicativa e intercultural (Forgas Berdet, 2001; Szende (ed.), 2003). La presentación de las 

ideas y no la traducción palabra por palabra, adaptar las palabras a las costumbres, conservar el 

género y la fuerza de las palabras: la connotación, el peso de las palabras, el tipo de estilo, etc. 

De forma más simplista, no se trata de decir lo que dice el texto original, sino lo que quiere 

decir. 

Las pautas que da Cicerón, arriba mencionadas, sobre todo lo de presentar las ideas, 

adaptar las palabras a las costumbres, contemplar la fuerza y el peso de las palabras, etc., 

sugieren tratar la pragmática. A continuación se mencionan algunas clases de la pragmática y 

sus aspectos desde el punto de vista práctico orientado a la microestructura. Es decir, como 

reflejar la pragmática dentro de la forma y el contenido del artículo.  

3.3. La pragmática en la lexicografía bilingüe 

Si bien habrán más clasificaciones de la pragmática, partimos de la que proporciona 

Forgas Berdet que distingue tres tipos: 1. La pragmática lingüística, 2. La pragmática 

comunicativa y 3. La pragmática intercultural (2001, pp. 141, 142). 
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Pero antes de proceder a esta clasificación, obra cierta aproximación a la pragmática en 

sí. Llevando la explicación de ésta al extremo, apuntamos lo que dijo Violeta Demonte, “Todo 

lo que no es gramática es pragmática” (citado en Fogras Berdet, 2001, p. 141). Sin ir más lejos, 

este mismo enunciado que intenta explicar la pragmática es altamente pragmático. En efecto, 

además de no ser una definición en su sentido lógico, tampoco es completo en su sentido 

conceptual por haber excluido el componente de la gramática, uno de los elementos 

constituyentes del ente del definido, la pragmática. La gramática, especialmente en su aspecto 

semántico, es también un elemento de la pragmática lingüística como veremos. La indicación 

de que la pragmática es todo lo que no es gramática, envía al receptor del mensaje a lo que no 

dice el mensaje. En efecto el emisor, a través del enunciado, remite el receptor precisamente 

hacia lo que no contiene el mensaje. No obstante, este enunciado explica el concepto de la 

pragmática de la lengua, quizás mejor que las definiciones en su sentido convencional. 

En cuanto a la definición de la pragmática, compartimos la opinión de Díez Itza: “…la 

pragmática es uno de esos dominios complejos cuyos lindes se van oscureciendo a medida que 

se investigan” (Díez Itza, 1992, p. 281). En su artículo llega a la conclusión de que en realidad, 

al intentar definir la pragmática, la empresa se convierte en una “indefinición”, razón por la 

cual cita a Morris (1938) para poner “algo de orden en el contenido de este cajón de sastre” 

(Díez Itza, 1992, p. 282). Con lo cual se estima más conveniente hablar de los componentes de 

la pragmática que de definir en que consiste. Eso es, no interesa tanto qué es la pragmática en 

sí, sino cómo funciona y cómo se desarrolla dentro de los contextos y para qué sirve. 

De hecho Forgas Berdet opta por una definición operacional: “entendemos por 

pragmática el estudio de todo aquello que en un enunciado se refiere a la situación en la cual 

éste es usado y no solamente a la estructura lingüística de dicho enunciado” (2001, p. 141). 

Y en ese punto se retoma la clasificación de la pragmática respecto al criterio de los 

contextos, que se convienen tres que se dan a la vez. 1. La pragmática lingüística se circunscribe 

a la semántica y la gramática, lo que significa la palabra en sí, las colocaciones, información de 

carácter lingüístico en general. 2. La pragmática comunicativa se encarga de la situación 

enunciativa, el enunciador, el enunciatario, así como del enunciado y el evento de la 

enunciación (Forgas Berdet, 2001, p. 142). Esta información aparecerá en el diccionario, 

concretamente en el artículo, mediante algunas marcas de uso, niveles, registros y limitaciones 
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de uso. 3. La pragmática intercultural ocupa el contexto social, de ahí que se dirige o se sube 

más allá o por encima de la situación comunicativa.  

Entonces como componentes de la pragmática, tenemos por una parte la intención o los 

actos del habla del emisor. De por medio está la carga semántica: el peso de la palabra en sí. Y 

por otra parte, el efecto que la palabra produce en los sentimientos del receptor (Pruvost, 2003, 

p. 6). Dicho efecto dependerá más de la connotación social que del significado semántico de la 

palabra en sí. Eso es, la percepción del significado de la palabra entre los miembros de la 

comunidad lingüística. Ahora bien, por comunidad lingüística se puede entender que se trata 

del conjunto de los hablantes de determinada lengua, pero en realidad se trata de sub-

sociedades, gremios, sectores, etc., que se dan dentro de la gran sociedad: comunidad de los 

hablantes de determinada lengua. 

Cuando se habla de la interculturalidad, de entrada se enuncia tratarse de dos culturas 

que usan las dos lenguas del diccionario bilingüe. La lengua como canal de expresión de una 

cultura toma el rol de interlocutor de la misma. Eso es, las palabras revelan y manifiestan la 

forma de entender el mundo de sus usuarios, por lo tanto el diccionario bilingüe no solo ejerce 

funciones lingüísticas sino también culturales (Szende, 2003, p. 5). Se trata de relacionar dos 

universos a través del puente de la traducción, cometido harto complejo (Forgas Berdet, 2001, 

p. 138). 

Ante la inmensidad del tema de la interculturalidad se precisa acotar los aspectos que 

conciernen la lexicografía bilingüe que son diversos. Sobra mención del asunto de las marcas 

de uso y de ahí la propuesta de distinguir las marcas de carácter lingüístico de las de índole 

comunicativo y las del aspecto intercultural (Forgas Berdet, 2001, p. 146), de los que 

comentamos en los aspectos prácticos del diccionario bilingüe de este trabajo.  

Por otra parte, es cómodo utilizar la fraseología y los refranes para hacer relucir y dar 

ejemplos de la interculturalidad y sus contrastes. No en vano son aspectos relevantes de la 

lengua como intérprete de la cultura. De hecho, los trabajos sobre esta temática conocen cierta 

riqueza en la actualidad. Aunque en el presente trabajo no se ahondará en la fraseología, por 

entender que se trata de una rama de la lexicografía, eso no exime de que se aluda a ello 

oportunamente. Así hallamos que se puede criticar fácilmente a cualquier diccionario bilingüe 

general por las carencias de no atender adecuadamente a la fraseología. Sin embargo, conviene 
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anotar que para tratar las diferencias interculturales respecto al peso de las palabras no hace 

falta acudir a criticar el tratamiento de la fraseología y los refranes en el diccionario bilingüe 

general, ya que se entiende que para ello están los especializados. 

En efecto, para contrastar la interculturalidad entre las dos lenguas del diccionario 

bilingüe general, la traducción de cualquier palabra puede causar un uso inadecuado cuando se 

usa su equivalente en otra lengua. Pero desafortunadamente el equivalente no es uno, sino varios 

que dependen de las dos pragmáticas situacionales restantes: la comunicativa y la intercultural, 

en paralelo o por encima de la léxica. Con el ánimo de no dilatar esta explicación, veamos dos 

ejemplos:  

El primero tiene que ver con el significado del adjetivo roto. Se trata de una experiencia 

personal de hace más de una década. Aconteció que una persona mencionó que un reloj estaba 

roto, entendí que estaba quebrado o dañada su estructura exterior. Sin embargo yo lo veía 

íntegro, y entonces me explicó que con roto quería decir que estaba estropeado y que no 

funcionaba, acepción que desconocía. Ahora bien, el DRAE no recoge esta acepción y 

Wordreference sí. Wordreference también la recoge en la opción bilingüe del español al inglés, 

en la tercera acepción, indicando explícitamente tratarse de un uso coloquial: 

roto adj España, coloquial (averiado, inservible) broken adj 

    out of order adj 

  No pude ver el noticiero porque mi televisor está roto. 

  I couldn't watch the newscast because my TV is broken. 

Sin embargo, cuando cambiamos la búsqueda en el Wordreference del español al 

francés, tampoco se recoge el uso de roto con el valor de ‘no funciona’. 

El segundo ejemplo tiene que ver con un adverbio. Se trata de un adverbio de modalidad 

emotivo-afectiva, género de palabras altamente pragmático. En francés Hélas, es 

desgraciadamente en español, pero quizás en algún contexto sea de carga fuerte por provenir 

de la raíz desgracia. Entonces buscamos sinónimos de desgraciadamente los cuales no 

encontramos ni en el DRAE ni en Wordreference, sino que en el DRAE se cierra el círculo 

definitorio con lamentablemente. Pero si pensamos en un sinónimo de menos carga de tristeza 

sería desafortunadamente, en Wordreference sí lo recoge del español al inglés pero del español 

al francés no. Eso y el DRAE no recoge la entrada desafortunadamente. Entendemos que el 

usuario ha de buscar la entrada desafortunado como adjetivo y luego consultar el sufijo –mente, 
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para formar el adverbio a partir del el adjetivo. La verdad es que desgraciadamente es de mucho 

más frecuencia de uso que desafortunadamente, al consultar el corpus CREA de la RAE. 

Sobre las bases de las ideas antes expuestas, y argumentando con los ejemplos arriba 

mencionados, procede apuntar que para contemplar la pragmática intercultural, antes de ir a 

buscar el tratamiento de la fraseología y los refranes en los diccionarios generales, queda mucho 

por hacer en los adjetivos, los adverbios de modalidad, las interjecciones y las muletillas. Todas 

estas formas disponen mucha carga pragmática comunicativa y cultural, por ser valorativos, 

afectivos, etc.  

Al dejar este apartado de la pragmática, se nos plantea una especie de paradoja. Si bien 

como apunta Forgas Berdet, que los diccionarios online tienen la capacidad de recoger toda la 

información, habida y por haber, ya no les queda excusa por alegar el problema de la extensión 

(2001, pp. 156-157). Desde luego la era digital ha supuesto enormes avances para la 

lexicografía, partiendo de la digitalización de los corpus y llegando a los diccionarios en línea. 

Sin embargo quizás notamos una posición cautelosa y crítica por parte de Tarp hacia este gran 

acopio de información sobre las entradas que puede empachar al usuario: 

El hinchado horizontal (…) en la lexicografía se traduce en la presentación de 

mucho más datos que los necesitados por el usuario (…) cada vez más común en los 

diccionarios, (…) con gran cantidad de datos irrelevantes que (…) son superfluos para 

la solución del problema concreto del usuario y (…) [que] pueden dificultar (…) el 

acceso a (…) la extracción (…) de la información requerida, cf. Tarp (2012b). (Tarp, 

2013, p. 138) 

En definitiva, se trata de tomar decisiones sobre la selección de la nomenclatura: la 

macroestructura, y la estructura y extensión del artículo: la microestructura. Cuántos y cuáles 

son las informaciones, contextos, pragmáticas y ejemplos que han de recoger. 

Irrevocablemente, el acierto de tales decisiones pasa por el filtro de las necesidades del usuario 

del diccionario (Werner, 1997, p. 128; Tarp, 2013, p. 125-126) 

3.4. El problema de la equivalencia en el diccionario bilingüe 

En los apartados anteriores se ha hablado de la lexicografía bilingüe y la traducción, y 

la posición de la pragmática en el diccionario bilingüe. Ahora se puede hacer notar que la 

relación de la traducción con la lexicografía bilingüe es una relación polémica y alguna de las 

soluciones de estos problemas pasarían por la pragmática. 
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En términos de la convención lexicografía, la relación con la traducción se entiende que 

debe cristalizarse en la equivalencia. Eso es, el artículo debe proporcionar los equivalentes 

oportunos a la entrada. Con lo cual, la equivalencia para la lexicografía bilingüe sustituye la 

definición lexicográfica en la lexicografía monolingüe (Schuwer, 1994, p. 4 

http://asp.revues.org/4239). 

Como bien explicita el título de este apartado, la equivalencia es un problema. En efecto, 

así varios autores lo denominan: el problema de la equivalencia, (Werner 1982, p. 285; 

Haensch, 1982, p. 518). Ahora bien, las causas de donde provienen los problemas de las 

equivalencias de traducción entre lenguas corresponden, en gran medida, al funcionamiento 

interno de cada lengua, lo que llamamos el genio de la lengua. Por ejemplo, el sol en español y 

en inglés se pone, puesta del sol = sunset, en francés duerme, la coucher du soleil y en árabe 

desaparece. الشمسغروب   ghurub ash-ashams. Evidentemente, a nadie se le ocurriría decir en 

español que el sol se duerme cuando se disponga a interpretar o traducir del francés al español. 

En realidad el problema de la equivalencia tiene mayor calado y raíces más profundas 

que van más allá del cotejo y el contraste entre las dos lenguas del diccionario bilingüe: se trata 

de problemas intralingüísticos, o sea, dentro de cada una de las lenguas, la de partida y la de 

llegada. Dichos problemas se han mencionado de forma periférica al abordar el tema de la 

pragmática en este trabajo. Siendo tema objeto de la disciplina de lingüística, nos permitimos 

no profundizar sino aludir a aquellos aspectos que tienen repercusión en la lexicografía y por 

tanto la elaboración de los diccionarios. 

Si retomamos el ejemplo de la puesta del sol, vemos que el sol no se pone sino que la 

tierra gira en su órbita a su alrededor. Así pues, como afirmó Ortega y Gasset “No hablamos en 

serio” (Citado en file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/1008-1722-1-PB.pdf). A excepción 

de pocas palabras que van asignadas a cosas materiales tangibles, la lengua en su mayoría 

funciona en el uso metafórico y no literal. Haensch sentencia que: “La gran dificultad del 

diccionario general bilingüe estriba en el hecho de que el vocabulario general es mucho más 

impreciso, más fluctuante, más difícil de delimitar en sus (…) matices…” (1982, p. 524). 

Dicho esto, se habrá aludido al origen de los problemas de la equivalencia, sin embargo 

no se hará desmenuzar sus detalles y sus repercusiones, sino que se van a ir mencionando según 

procedencia. Tal como se procedió en el capítulo de La definición lexicográfica del presente 

http://asp.revues.org/4239
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trabajo, para la lexicografía monolingüe, donde solo abordamos la definición sinonímica y la 

perifrástica, esquivando detallar la hiporonimia, la antonimia, la definición enumerativa, la 

jerárquica, y otros tipos de definiciones. A continuación se hará una clasificación simplificada 

de la equivalencia. 

3.5. Las tres clases de la equivalencia 

En general, se contemplan tres clases de equivalencias (Haensch, 1982, p. 521; Thiry, 

2000, 2006), aunque Werner prefiere establecer cuatro (1982, p. 288-292). Entre cierta variedad 

terminológica y formas de referir a cada una de estas equivalencias y además tratándose de 

clasificaciones generales, convenimos que las tres clases serían:  

1. La equivalencia aproximativa 

2. La equivalencia parcial 

3. La equivalencia nula o ausencia de equivalencia 

Así mismo, hay que señalar que Thiry (2000, p. 804) habla de la equivalencia perfecta 

que aquí denominamos como aproximativa siguiendo a Haensch (1982, p. 521). Aunque el 

mismo autor denomina la equivalencia parcial como la equivalencia aproximativa en otro 

artículo (Haensch, 2003, p. 80) y habla de la equivalencia plena que se da entre los términos 

técnicos unívocos (ibíd., p. 79). 

Partiendo de esta clasificación de la equivalencia, observamos que Werner divide la que 

llamamos aquí 2. La equivalencia parcial, en dos, suponemos según el criterio de la 

hiperonimia. Cuando expone que el ejemplo de comer en español corresponde a dos verbos o 

dos equivalentes en alemán dependiendo del sujeto si es una persona o animal essen y fressen, 

respectivamente, que por cierto, en árabe se hace la misma distinción, علف و أكل ‘alafa wa akala 

y en islandés también, borða y éta. Por lo tanto se entiende que si se dijera fressen (Werner 

1982, p. 289), para una persona sería peyorativo comparando su forma de comer con la de un 

animal, información que sería conveniente registrar en el diccionario para el que aprende 

alemán. Por otra parte pone el ejemplo de tres sustantivos en español: decepción, desengaño y 

desilusión, que equivalen a uno solo en alemán Enttäuschung (Werner 1982, 291). Si 

contemplamos el matiz lógico y quizás también lingüístico de la hiperonimia, hallamos que 
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comer es un hiperónimo respecto a los dos verbos en alemán al comprender a ambos en una 

misma palabra. Y la palabra Enttäuschung es un hiperónimo respecto a las tres palabras en 

español ya que los comprende. Llamaremos a este fenómeno la hiperonimia trans-lingüística o 

inter-lingüística. 

Para seguir exponiendo aspectos de los problemas de la equivalencia, conviene hacer 

una incisión, la cual consiste en que la clasificación de los tipos de equivalencia es una 

operación teórica aproximativa. La equivalencia exacta, por ejemplo, casi no existe y, por eso, 

se prefiere llamarla aproximativa. Así Haensch afirma que “Un caso ideal es el de una 

equivalencia no del todo ‘exacta’ pero ‘congruente’” (1982, p. 520), y pone el ejemplo de 

Headache que es “dolor de cabeza” en español. Bien es verdad que puede existir, pero sólo y 

exclusivamente en el uso concreto de una acepción de un término en un texto/contexto concreto, 

en la lengua de partida, que equivale al mismo y en las mismas condiciones a una acepción 

concreta en la lengua de llegada. 

Mas aun, la equivalencia nula no la es tanto (Thiry, 2000, p. 10). Bien es verdad que, en 

teoría, hay términos específicos en una lengua que no existen en otra. Por ejemplo, en el 

vocabulario taurino en español se denominan a los toros según varios criterios tanto de físico 

como de su comportamiento, lo cual responde a ningún equivalente en otras lenguas. Sin 

embargo, también, todo lo que se dice en una lengua se puede decir en otra, y aquí 

inexorablemente se usará la definición perifrástica y en su caso la enciclopédica con todas las 

técnicas de referencias culturales oportunas para clarificar al usuario el concepto que, en teoría, 

se halla sólo en la otra cultura. 

Por otra parte, yendo más lejos para llevar el concepto de la equivalencia nula al 

extremo, aunque esto quizás pertenezca más a la traducción que a la lexicografía, pongamos el 

caso en el que, el traductor, al traducir un texto se encuentra con palabras inventadas en la 

lengua de partida. Eso es, que estas palabras no existen y sólo las usa el autor como jerga de un 

personaje o pocos del texto o novela de partida. Sin embargo, con estas palabras inventadas, su 

emisor pretende comunicar un mensaje con matices de la intención del habla que proporciona 

el contexto. En este caso el traductor, entre varias posibilidades, baraja la posibilidad de 

inventar palabras nuevas en la lengua de llegada que equivalgan en su efecto al oído del lector. 

En esta situación se trata de pura pragmática comunicativa, con cierto componente de 

pragmática intercultural también, ya que la lingüística está neutralizada por la inexistencia de 
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las palabras dentro del léxico. Así pues, aunque no haya equivalencia habrá que inventarla por 

el simple hecho de que las palabras aunque, no tengan significado, el que las usa sí que tiene la 

intención de decir algo. 

Aquí conviene retomar la equivalencia parcial por ser la más frecuente entre lenguas, 

pero antes procede aludir a que su concepto es un tanto escurridizo. Eso es la entrada, en el 

diccionario bilingüe, tiene varias acepciones (Werner, 1982, p. 323) y la candidata a ser 

equivalente también tiene varias acepciones. Entonces pues, cuando asociamos una acepción 

de la lengua de llegada a otra de la lengua de partida, en realidad es una equivalencia parcial. 

Eso es, relacionar una o varias acepciones de la lengua de partida a otra/s en la lengua de 

llegada. Ahora bien, hasta este punto queda claro, si las dos acepciones, que hemos asociado de 

ambas lenguas, son idénticas o sólo son comparables (Haensch, 1982, p. 521), vemos que eso 

daría lugar a una nueva distinción dentro de la equivalencia parcial. Por lo tanto, tal como al 

comienzo aludimos, esta clasificación de tres equivalencias es teórica con el ánimo de 

simplificar y no seguir haciendo más sub-clasificaciones. 

Ejemplo de la entrada As-sabr, صبر en árabe, en el diccionario de Corriente, como 

sustantivo, significa paciencia, resignación, conformidad, constancia, perseverancia, aguante, 

resistencia. Y en http://www.almaany.com/ salen más acepciones, entre ellas tolerancia. En 

ambos diccionarios no se proporcionan ejemplos, entonces cumplirían, en el mejor de los casos, 

la función de descodificación y no de la codificación, o sea, la producción. Evidentemente el 

usuario de nivel medio quedaría desorientado sobre cuál de las acepciones en español puede 

usar. 

Ahora bien, antes de salir de este apartado conviene aludir a dos cuestiones. La primera 

trata de dejar constancia de que el presente trabajo ha eludido adentrarse en el tratamiento de la 

polisemia, entendiéndose ésta perteneciente a la lingüística semántica y semiótica. Sin 

embargo, nos permitimos aludir a que hay varios tipos de polisemia, diversidad que tiene su 

origen en las formas que hay de la relación entre significado y significante. No obstante, vamos 

a distinguir tres tipos de relación entre la palabra y su significado: en general, una relación de 

1. compatibilidad acontece cuando el término tiene un significado exacto de una cosa por 

ejemplo árbol. 2. La relación de sinonimia ocurre cuando dos palabras o más tienen el mismo 

significado. Y 3. La relación de polisemia se da cuando una palabra comprehende varios 

significados. Y esta última es la más compleja ya que se puede tratar de polisemia parcial o 

http://www.almaany.com/
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total y más complejo todavía si la palabra indica el significado de manera real/literal o 

metafórica. Ésta a su vez es de distintos tipos. Pues aquí en realidad nos metemos en el terreno 

de la hiperonimia: una palabra, digamos general, que abarca varias entes, por ejemplo animal 

contiene muchas especies (Al-Gazali, 1927, pp. 46-47). 

Pero volvemos a simplificar, al decir que una palabra es polisémica auténtica absoluta 

cuando significa dos cosas distintas de la mismísima manera, sin necesidad de que haya 

indicadores contextuales que la hagan señalar hacia tal o cual significado. Por ejemplo, la 

palabra Ayn en árabe, significa ‘ojo’ y ‘manantial’ de la misma manera e incluso tienen las 

mismas formas de plural. Eso es, que el oyente pensaría en los dos significados, ‘ojo’ y 

‘manantial’, indistintamente (ibíd., p. 46). 

Por otra parte digamos que la polisemia tiene varios grados, el ejemplo Ayn recién 

mencionado es el más alto  y va disminuyendo el grado de la polisemia, hasta llegar a 

desaparecer en significados más lejanos, en los préstamos y la metáfora. Por ejemplo, las 

palabras, bombón y perla al oírlas de forma absoluta nos remiten a sus significados 

reales/literales, definición enciclopédica, y eso es lo primeo que se nos ocurre al oírlas. Como 

segundo significado, se entiende que se trata de una persona atractiva y joven, bombón, y de 

persona de gran valor, perla. Para que se les pueda atribuir estos significados, esto ha de ser 

motivado por algún indicador contextual. En este caso quizás hablamos de una polisemia 

metafórica. 

En todo caso, aunque la polisemia incumba al lingüista, el lexicógrafo la trata en forma 

de acepciones dentro del artículo. Por lo tanto tiene que tomar decisiones sobre cuáles son las 

acepciones que va a escoger y más grave aún, el orden en el cual las va a exponer (Werner, 

1982, p. 314). 

El segundo apunte, antes de dejar este apartado, consiste en la necesidad de anotar que 

por cuestión de extensión se ha abstenido de detallar más problemas específicos de la 

equivalencia en la lexicografía bilingüe, con lo cual nos hemos conformado con la clasificación 

de los tipos de equivalencias. Sin perjuicio de volver a encontrarnos con algunos en el siguiente 

capítulo, de los aspectos prácticos de la bibliografía bilingüe, hemos consultado a Haensch 

(1982, pp. 520-524; Szende, 1996, pp. 112-116) sobre la enumeración de algunos problemas de 

la equivalencia en los diccionarios bilingües. 
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4. Los diccionarios bilingües (aspectos prácticos) 

En el apartado anterior, acabamos de ver algunos aspectos teóricos de la lexicografía 

bilingüe. Sin necesidad de volver a enumerarlos, obra señalar que los acercamientos a los 

conceptos teóricos, en varias ocasiones, se han visto argumentados mediante algunos ejemplos. 

A su vez, entre otros asuntos de la lexicografía en general y la lexicografía bilingüe en 

particular, se ha dejado constancia de que, para bien o para mal, la teoría y la práctica de la 

lexicografía se solapan en el terreno que se hizo denominar meta-lexicografía. Eso es, reflexión 

retrospectiva e introspectiva, que el lexicógrafo toma autoconciencia sobre su propia práctica a 

la hora de compilar y elaborar el diccionario. Con esto se viene a referir a que este apartado 

pese a enunciarse como aspectos prácticos, veremos que no se va a librar de la disyuntiva teoría 

vs práctica de la lexicografía. 

Por otra parte, evocando al ejercicio de reflexión o toma de conciencia, antes de abordar 

algunos aspectos específicos y concretos de la lexicografía bilingüe, nos permitimos hacer una 

especie de lluvia de ideas sobre qué son los aspectos prácticos. A priori, como resultado, lo 

primero que podemos pensar es que la lexicografía bilingüe se cristaliza en un producto: los 

diccionarios, los glosarios, las glosas de términos, los diccionarios en papel, en línea, los 

generales y los especializados. Eso es, tipos y clases de diccionarios, que son clasificables 

acorde a varios criterios: según el número de lenguas, si sean generales o especializados, si son 

digitales o en papel, etc. 

El criterio de a quien vaya destinado el diccionario, será un factor altamente 

determinante: a los aprendientes, a los traductores y/o ambos, el nivel hacia el cual apunta, si 

es para el usuario principiante o avanzado, etc. Pero ante todo, la lengua materna del usuario, o 

mejor dicho, la primera lengua, como lengua de partida mediante la cual se hará la enseñanza 

de la segunda lengua o lengua extranjera. Respecto a esta cuestión apuntamos que, por ejemplo, 

la mayoría de los países árabes tienen una segunda lengua como oficial, en gran parte el inglés 

y en otros el francés. Por lo tanto, el aprendiente de lengua materna árabe, en muchas ocasiones 

aprende el español como tercera lengua mediante el inglés o el francés como segunda lengua, 

o por lo menos el aprendiente recurre a hacer inferencias de estas segundas lenguas a la tercera 

por aprender, que en nuestro caso es el español. Por lo tanto según la lengua nativa o mediante 

la cual se hace el aprendizaje, veremos que el usuario no necesita mayor información, sí que se 

le pedirá al diccionario más informaciones sobre la lengua que se ha de adquirir. 
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De las preguntas que se planten inevitables, se nos acontece cuando vemos un 

diccionario de un número considerable de páginas, más de mil páginas por ejemplo, nos 

preguntamos de dónde proviene. Como bien sabido, en casi toda obra escrita, se suele 

mencionar las fuentes de donde se alimenta y proviene, pero parece que los diccionarios están 

exentos de esta regla natural, hecho que es fácil de comprobar en los mismos prólogos y las 

partes introductorias de los diccionarios. Ya se da por hecho de que no vamos a hallar tal 

información, o sea las fuentes, y en su lugar veremos seguramente que el diccionario se enuncia 

como nuevo, ampliado, actualizado, moderno y que contiene el vocabulario y las acepciones de 

mayor uso en la actualidad, etc. Por otra parte, en el mejor de los casos, hallaremos que 

menciona una larga lista de destinatarios a los quien les será muy útil la consulta del diccionario 

en cuestión.  

Mediante la mención de estos aspectos, estimamos suficiente un acercamiento hacia los 

principales aspectos prácticos de la lexicografía bilingüe. Pero se hará énfasis en algunos que 

en otros, por ser más concernientes a nuestra propuesta de lista de términos. En definitiva, 

mediante algunos autores, una vez más se hará una serie de aproximaciones, a través de los 

apartados que siguen. Eso sí, la misma exposición y el tratamiento de los conceptos, datos, 

informaciones y aspectos, se le intentará dar un enfoque práctico y a veces descriptivo, hacia la 

propuesta del trabajo cuyo objetivo, de entre otros, es abogar por la necesidad de los 

diccionarios especializados. Además por el hecho de apuntar hacia la práctica, consideramos 

que en gran medida, se ha de aportar ejemplos clarificadores.  

4.1. El contenido del diccionario bilingüe general 

Debido a que dentro de toda la amalgama que supone el contenido de los aspectos 

prácticos, por alguna parte se ha de empezar. Para ello, apelamos a Alvar Ezquerra (1993a) 

como introducción, de enfoque práctico, al diccionario bilingüe. En efecto, tal como concluye 

el autor al final del artículo, su intención es no abordar los grandes temas teóricos que rigen e 

incumben al diccionario bilingüe (Alvar Ezquerra, 1993a, p. 164). Hemos tratado los más 

trascendentales en lo que precede del trabajo: la polisemia y la equivalencia, y con los cuales 

nos volvemos a encontrar a la hora de analizar algunos ejemplos. Así dice “con menor 

detenimiento que el preciso” (1993a, p. 163), aborda varios aspectos prácticos en su mayoría 

referentes al diccionario bilingüe en concreto, y no la lexicografía en general. 
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4.1.1. La macroestructura y la gramática. 

Alvar Ezquerra (1993a) remite a otro artículo suyo: “¿Qué es un diccionario?” (1993b), 

con el propósito de contextualizar el diccionario bilingüe respecto al monolingüe (1993a, pp. 

145-148). A partir de ahí se va introduciendo en la macroestructura, la cual denomina estructura 

vertical del diccionario bilingüe. 

En el artículo de Alvar Ezquerra se percibe cierto enfoque gramático, o mejor dicho el 

problema de las competencias mínimas. Estos son conocimientos que ha de tener el usuario 

sobre la gramática, más específicamente se trata de conocimientos de morfología y 

morfosintaxis (1993a, pp. 148-149), tema que nos remite a la clásica cuestión de hasta qué 

punto un diccionario, tanto si es bilingüe como monolingüe, puede ser útil para consultar la 

gramática. Por lo general, a nuestro modo de ver, por lo menos ha de contener un mínimo de 

gramática semántica sorteando la normativa, lo cual no impide que conste un mínimo de 

irregularidades gramaticales siempre y cuando tengan repercusión semántica. Por lo tanto se 

pueden tratar las irregularidades de género femenino y masculino, y asimismo lo que puede 

conllevar del uso de sus respectivos artículos que les han de acompañar. Para reflejar estas 

informaciones gramaticales, en el artículo definitorio destinado al lema, se suele hacer a través 

de los signos, abreviaturas y marcas gramaticales que se caracterizan por ser útiles y a la vez 

económicos (Haensch, 2003, pp. 87-88). 

Conviene dejar constancia de que los plurales irregulares plantean más complejidad, 

pero quizás en las lenguas románicas sean más abarcables. Sin embargo cuando se trata de los 

plurales irregulares en la lengua árabe llamados fractos, que son la mayoría, hallamos que no 

se ajustan a paradigmas, o que éstos son de total irregularidad afectando la raíz y la desinencia. 

Pero además, presentan diferencias de orden semántico, así hallamos el plural de pocos entre 

tres y siete, el plural de muchos, el plural de los plurales, etc. Es decir que cada forma de plural 

tiene matiz propio distinto de los restantes. En efecto, en la lengua árabe hay varias formas del 

plural y todas se usan. 

No en vano, el tema de la inclusión o exclusión de la gramática en el diccionario es una 

cuestión vital que ha derramado mucha tinta. Si bien no se le dedica un capítulo aparte en este 

trabajo, por considerar que la gramática, en sí, es una ciencia aparte, sin embargo es una de 

varias disciplinas que la lexicografía usa para elaborar el diccionario. Tomando esta 
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consideración, las cuestiones gramaticales aparecerán oportunamente. Más aún, cuando 

tratamos el diccionario árabe-español, nos hallaremos en la necesidad de referir a algunas 

particularidades concernientes a la gramática de la lengua árabe respecto a la española. Entre 

tanto se evidencia que Alvar Ezquerra se inclina por la inclusión de un apéndice gramatical que 

da “cuenta de (...) las cuestiones indispensables para el manejo del repertorio léxico” (1993a, 

p. 149).Y con esto se vislumbra uno de los primeros criterios que condicionará, tanto la macro 

como la microestructura del diccionario: la información gramatical. 

4.1.2. La macroestructura del diccionario bilingüe 

A continuación, ya dentro de la macroestructura en el sentido de la extensión de la 

nomenclatura, nos encontramos con que quizás hay un cierto consenso que consiste en que el 

cuerpo del diccionario bilingüe, o sea la nomenclatura, es bastante reducido en comparación 

con la del diccionario monolingüe. Si bien los pequeños diccionarios bilingües, tales como 

guías para turistas o para niños, son de gran utilidad, todos los restantes, no obstante, tampoco 

pueden ser de tamaño tan reducido hasta llegar a ser “irritantes” (Zgusta, 1971, p. 304). 

Así es, a la hora de comparar el diccionario monolingüe general respecto al diccionario 

bilingüe general, Alvar Ezquerra ha calculado que el bilingüe contiene un tercio menos de 

léxico que el monolingüe (1993a, p. 147). Y eso responde, evidentemente, a la exclusión de los 

localismos y regionalismos (Alvar Ezquerra, 1993a, p. 153), dialectalismos, americanismos 

(ibíd., p. 154), palabras de uso poco frecuente y tecnicismos, principalmente. Y luego, 

evidentemente, cuando hablamos de léxico especializado, técnico, etc. bajando en los niveles 

lingüísticos, según Alvar Ezquerra habríamos de acudir al monolingüe. Similar alusión se hace 

a los términos que no tienen anotaciones especiales sino que requieren de un conocimiento 

cultural muy amplio, se refiere a las palabras que tienen su origen en nombres propios, y los 

que son lejanos en el tiempo, sobra mención de los arcaísmos (Alvar Ezquerra, 1993a, p. 156). 

En realidad, estas reducciones, que en muchos casos son actualizaciones, para delimitar 

la macroestrucura del diccionario bilingüe, no afectan sólo al diccionario bilingüe sino también, 

de igual manera, al monolingüe. Se trata de la evolución histórica de los diccionarios. Sin 

embargo, esta evolución, que se refleja en la actualización, no es lineal irreversible o definitiva. 

En efecto, el hecho de que se le pueda tachar a un diccionario de “obsoleto” no es una sentencia 

de muerte, debido a que incluso las palabras y las acepciones consideradas en desuso, puede 
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que resuciten en cualquier momento. No obstante, independientemente de que acontezca o no, 

el diccionario en general y especialmente el bilingüe sigue siendo el mejor testimonio de la 

época, de los cambios que se produjeran en el uso de ambas lenguas, en comparación con el 

monolingüe que tendrá tendencia hacia el registro o incluso el uso normativo del cual el bilingüe 

se libra hasta cierto punto (Alvar Ezquerra, 1993a, p 157). 

4.1.3. Microestructura del diccionario bilingüe 

A continuación Alvar Ezquerra, pasa a tratar la microestructura del diccionario bilingüe 

(1993a, pp. 157-163) la cual llama lectura horizontal (ibíd., p. 161). Así sentencia que la mayor 

dificultad del diccionario bilingüe estriba y se centra en el anisoformismo de las lenguas 

(Zgusta, 1971, p. 294). Eso es que, en su opinión, no radica tanto en las diferencias culturales 

entre ambos idiomas, sino en “el abanico de posibilidades significativas que cada voz tiene en 

el interior de esas lenguas” (Alvar Ezquerra, 1993a, pp. 158). Entendemos que se trata de varios 

conceptos que se solapan y se compenetran, y todos emanan de la traducción y la 

traductibilidad, el genio de la lengua, la polisemia y la equivalencia (consultar el apartado de la 

equivalencia en este trabajo). De todos estos se puede derivar en el uso no adecuado de los 

términos y ya en su máxima manifestación (de forma un tanto exagerada) nos referimos a los 

falsos amigos cuando se trata de lenguas cercanas entre sí. 

Sobre la máxima trascendencia de la equivalencia, Alvar Ezquerra hace cita en la nota 

al pie de página número 56, mencionando algunos autores sobre la cuestión (1993a, p. 159). 

Así evidencia que el problema que el diccionario bilingüe debe resolver, no es el problema de 

la definición lexicográfica, sino la equivalencia entre los términos y sus giros dentro y entre 

ambas lenguas. Es evidente que este problema no existiría si dos términos considerados como 

equivalentes fueran de aires semánticos estrictamente sustituibles o superpuestos. En efecto, las 

correspondencias que se establezcan entre una lengua y otra no responden necesariamente a 

cambiar una palabra por otra a la hora de redactar el artículo del diccionario bilingüe (Alvar 

Ezquerra, 1993a, p. 159). 

La nota recién mencionada implica varias sugerencias metodológicas y formales de la 

redacción e incluso la estructura del artículo del diccionario bilingüe: categorías gramaticales y 

semánticas por una parte. Pero por otra parte, nos preguntamos hasta qué punto se pueden llegar 

a compartir los significados y sus matices a través de los dos términos equivalentes dentro de 
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cada lengua. Y una vez dentro de la jerarquía o niveles semánticos si se puede ir a las 

correspondencias del uso tales como el sentido literal del término, del uso figurado o incluso 

metafórico. Bien entendemos que difícilmente haya coincidencia de los giros de uso metafórico 

entre una lengua y otra, y en este estadio si vamos más lejos, en el uso metafórico de la lengua, 

quizás puede que salgamos del dominio del diccionario bilingüe general, propiamente dicho, 

para ir a los refraneros y el extenso tema de la fraseología donde abunda la metáfora. 

Aspecto más concreto también y de mucha importancia al que alude Alvar Ezquerra, es 

la connotación. Señálese que este problema también afecta al diccionario monolingüe, esto hará 

que el bilingüe y sobre todo el de uso general, no se limite a dar una equivalencia, sino que 

barajará varios “sinónimos” acompañados con sus ejemplos de uso (Alvar Ezquerra, 1993a, p. 

159). Si bien, quizás sea improcedente tratar el tema de la connotación, nos vamos a conformar 

con decir que ésta depende de la intención del emisor del mensaje, la intención del que habla, 

en detrimento del significado denotativo significado primario de la palabra. Dicho esto, y 

acordemente al enfoque práctico pretendido, en seguida vamos a comprobar que la connotación 

tiene repercusión más grave para el diccionario bilingüe que el monolingüe. 

Si tomamos un término de uso muy frecuente moro, sin entrar en los detalles de las 

acepciones que recoge el DRAE y los que aparecen el Wordreferece, echamos en falta las 

connotaciones del uso peyorativo/despectivo y la connotación cariñosa de uso familiar en forma 

de diminutivo morito. Hasta cierto punto, esta limitación puede ser justificable por el simple 

hecho de que el diccionario no lo puede recoger todo, no obstante lo vemos de uso muy 

frecuente y quizás no está demás que se recojan estas connotaciones. Aun habiendo marcado 

esto se ha de constar de que sí, ambos diccionarios recogen los usos: familiar, vulgar. 

Wordreference, recoge la acepción de argot y en la que califica de uso coloquial, “moro adj. y 

m. col. [Hombre] machista y muy celoso”, quizás se tuviera que calificar de uso peyorativo o 

por lo menos vulgar. 

Siguiendo este ejemplo, y dejándonos llevar por los modismos y los refranes, hallamos 

que, acertadamente, Wordreference registra la expresión “haber moros en la costa” y algunos 

más en la parte del foro. Este dato, junto con el uso frecuente de moro y por tanto los dichos 

que de él hacen uso, se plantea la cuestión de la equivalencia en su dimensión de la traducción. 

La expresión “o todos moros o todos cristianos”, que significa reclamar un trato de igualdad, 

quizá le sea posible al usuario, no nativo, inferir su significado a través del diccionario 
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monolingüe español, pero muy difícil será encontrar en el diccionario bilingüe general a menos 

que sea un refranero. En todo caso, se supone que el traductor ha de encontrar un dicho o refrán 

equivalente en la lengua de llegada que tenga el mismo efecto al oído del receptor. Y de aquí 

lo antes aludido, que el asunto de la connotación es de más grave repercusión para la 

lexicografía bilingüe en comparación con la monolingüe que se limita a la descodificación, 

asunto que aludimos someramente en el apartado de la pragmática en el presente trabajo. 

Sobre las bases de las nociones y los ejemplos recién expuestos, si las tomáramos en 

consideración quizás nos conduzca a la abundancia de los sinónimos en los diccionarios 

bilingües y por tanto artículos muy largos. Y en este punto puede haber una controversia. En 

efecto, esta riqueza abre muchas posibilidades de adquisición del vocabulario, no obstante 

puede ser contraproducente, puede implicar confusión y frustración para el usuario al menos 

que vayan acompañados de sus ejemplos de uso correspondientes (Alvar Ezquerra, 1993a, pp. 

160-161). 

Por otra parte, se entiende que el diccionario bilingüe tiene por función la trans-

descodificación, y por tanto la trans-codificación, de un mensaje codificado a otro mensaje 

expresándolo en otro código de la lengua de llegada (Alvar Ezquerra, 1993a, p. 161). En otras 

palabras, el lexicógrafo del diccionario bilingüe, ante todo es un traductor que somete y se 

somete a una suerte de interactuación entre los significados de los lemas que quiere cotejar entre 

varios idiomas. Para visualizar la dificultad que supone la trans-codificación pongamos por 

ejemplo la expresión salir por la puerta grande en español, que toma su origen del lenguaje 

taurino y cuyo significado es concluir la faena con triunfo, y la comparásemos con la expresión 

salir por la puerta ancha خرج من الباب الواسع jaraya mina al-bab al-wási’ en árabe que significa 

optar por la opción o la solución más cómoda. Si bien las palabras usadas en ambos casos son 

fáciles, a la hora de combinarlos en una unidad fraseológica, nos remiten a significados dispares 

respecto de una lengua a otra. Eso, y una vez más, evocamos al criterio del usuario destinatario 

y la frecuencia del uso para decidir sobre la inclusión o la exclusión de más información y por 

tanto más ejemplos de uso. 

Independientemente de la cuestión aludida sobre la interactuación semántica recíproca 

entre lenguas, el lexicógrafo en todo caso estará necesitado de dar ejemplos y aclaraciones de 

uso del término, cuando estime que puede generar dudas al usuario, pese a haber seguido, a 

priori, una estructura adoptada para armar el artículo (Haensch, 2003, p. 90). Tales aclaraciones 
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serán de orden cultural en particular y/o de índole extralingüístico en general. (Alvar Ezquerra, 

1993a, p. 161). A señalar que los diccionarios bilingües especializados tienen un trecho de 

camino hecho al respecto, ya que el título y la portada contextualizarán al usuario respecto a la 

convención terminológica en ámbito sectorial o la disciplina en cuestión. 

Finalmente, la fonética hoy en día se halla en gran medida cubierta por los diccionarios 

en línea, sin embargo unas breves indicaciones sobre la fonética que trate algunas 

particularidades de uso frecuente de la segunda lengua podría ser interesante, siempre y cuando 

no sea un tratado exhaustivo y engorroso que para eso están los manuales hechos para este 

menester. Por lo tanto el posible apéndice fonético de particularidades será más indispensable 

en los casos de lenguas lejanas entre sí (Alvar Ezquerra, 1993a, p. 162), como en caso del árabe 

y el español, debido a que el alfabeto árabe contiene sonidos que no hay en español y viceversa. 

4.2. Las marcas en el diccionario bilingüe general (microestructura) 

Se trata de una serie de técnicas adoptadas para presentar las informaciones de forma 

sintetizada, ordenada, y hasta cierto punto, sistematizada. Pero antes de ponernos a enumerar 

algunas de estas técnicas, y con el fin de averiguar el origen de las marcas de uso, los signos y 

las abreviaturas que se designan al artículo definitorio, nos proponemos una primera 

clasificación en cuanto a las informaciones que aparezcan dentro del artículo definitorio. Para 

ello retomamos algunas técnicas y métodos que comparte el diccionario bilingüe con el 

monolingüe. Eso es, estando dentro de la microestructura, en términos formales y 

metodológicos de la estructura y la forma del artículo, la información sobre el lema se divide 

en dos enunciados. Las descripciones sobre el lema en el diccionario, versan en dos principales 

vertientes: una que aporta informaciones sobre la unidad léxica como signo lingüístico en sí y 

otra vertiente en cuanto a su contenido, que se formula en la definición lexicográfica y/o en 

equivalente en el caso del diccionario bilingüe (Seco, 2003, p. 25). 

Para vislumbrar estas dos clases en los cuales versa la información nos proponemos 

tomar un ejemplo de una entrada en el DRAE: 

majo, ja. 

(De or. inc.). 
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1. adj. coloq. Que gusta por su simpatía, belleza u otra cualidad. 

4. adj. p. us. Dicho de una persona: Que en su porte, acciones y vestidos afecta un poco 

de libertad y guapeza, más propia de la gente ordinaria. U. t. c. s. (…) 

Con el propósito de sistematizar la información, se adopta un modelo de estructura de 

la información que se intenta seguir en todo el diccionario, el DRAE en este caso. Lo primero 

que encontramos es la 1. etimología de la palabra, su origen de que lengua proviene. En este 

caso indica que es de origen incierto. Inmediatamente sigue 2. la categoría gramatical. En la 

primera acepción indica también 3. el nivel del uso, siendo coloquial y en la cuarta que es de 4. 

poco uso en esta acepción, también indica que 5. se dice de una persona eso y concluye la 

entrada con la expresión utilícese también como sustantivo 6. (U. t. c. s.). Así pues recogemos 

seis informaciones: sobre la etimología (1), sobre el nivel del uso (3), de la frecuencia del uso 

(4), para quien se usa esta acepción (5) y dos de índole gramatical (2 y 6) y todos describen la 

entrada como signo lingüístico. Por otra parte tenemos la definición que se le adjudica a cada 

acepción: “1. Que gusta por su simpatía, belleza u otra cualidad” y “4. … Que en su porte, 

acciones y vestidos afecta un poco…”, es decir información sobre el contenido. 

Cabe señalar que se trata de un solo ejemplo y por tanto se da lugar a múltiples y diversas 

informaciones a lo largo del diccionario. Si bien son muchas, queremos pensar que no son 

innumerables o infinitas, y de ahí el cometido del diccionario que es acotar y ordenar las 

informaciones de forma sistemática. Asimismo hay que señalar que la “inconstancia” de 

información en sí, consiste en información por omisión, en palabras de M. Seco “indicación 

«cero»” (2003, p. 27). Es decir si el nivel de uso no está marcado si es familiar, coloquial, 

vulgar, culto, poético, etc., eso significa que la acepción de la entrada en cuestión es de nivel 

medio y, por tanto, de uso general. Si no se marca el uso regional o geográfico entonces la 

acepción es de uso común. De igual modo, si no se marca si el uso es anticuado o en desuso esa 

indicación ‘cero’ implica que el término está vivo en su plenitud (Seco, 2003, pp. 27-28). 

Dicho esto, aunque quizás no venga muy a cuento, se presenta un tanto anecdótico el 

asunto del origen etimológico de la palabra maja. Cuando no haya indicación ninguna, acorde 

a M. Seco esto indica que la palabra es de origen desconocido (2003, p. 27). Pero en este caso, 

el DRAE indica que es de origen incierto (De or. inc.), hecho que invita a indagar más en su 

origen. En efecto al consultar el Glosario Etimológico de Eguilaz Y Yanguas (1886, p. 540-
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541), hemos encontrado que hay un desacuerdo entre dos grandes arabistas. El alemán M. J. 

Müller afirma que maja es de origen árabe (bahya)  بهجة  y el holandés R. Dozy refuta esta 

hipótesis en su Glossaire de mots espagnols (1869, pp. 381-382). Sin entrar en detalles, los 

argumentos de R. Dozy no se nos presentan del todo convincentes o suficientes para rechazar 

los tres argumentos de Marc. Jos. Müller. Éste aparte de que se basa en el texto medieval de 

Ibn Bassam, al segundo argumento le avala la fonética, eso es la m de maja y la b de bahya, 

ambas son bilabiales que se pueden confundir fácilmente. El tercer argumento es de orden 

semántico, ambas palabras en español y en árabe tienen equivalencia aproximativa: la palabra 

bahya بهجة en árabe como sustantivo significa alegría, deleite o placer y se usa también como 

nombre femenino propio. Y este es el caso de la historieta que aporta el texto sobre el cual se 

ha basado Marc. Jos. Müller: un hombre llamó a una chica que se llamaba bahya بهجة y al 

pronunciarlo mal dijo mahya مهجة de ahí, maja.  

4.2.1. Las marcas lexicográficas (distintos criterios) 

La acción de marcar consiste en señalar con signos distintivos algo que se quiere 

destacar y poner de relieve. Si nos basamos en esta definición lingüística quizás podemos 

sortear muchas y diversas clases y clasificaciones de dichas marcas, centrándonos en su 

repercusión y manifestación práctica y pragmática: es decir tal como llega a aterrizar en el 

artículo definitorio. Más aparte, se nos presenta una diversidad de clasificaciones que no vemos 

contradictorias sino válidas, y a veces complementarias entre sí, según las que se quieran 

adoptar para hacer una especie de hibridación, de estos criterios, cuya finalidad es armar el 

artículo acordemente a las necesidades del usuario destinatario. La mencionada diversidad, de 

clasificaciones conceptuales de los tipos de marcas lexicográficas, responde a la especulación 

lógica de sus autores, voces autorizadas que la confeccionan. 

En base a lo dicho, se entiende que abordar detalladamente todos los tipos de las marcas 

se enuncia improcedente para nuestro cometido. Cometido que pasa por el diccionario bilingüe 

general para llegar al especializado, dentro del cual veremos que, al ser especializado, se exime 

de hacer determinadas distinciones, a través de las marcas, que el diccionario bilingüe general 

sí ha de hacer por estar en la condición de tratar la lengua de uso general. Si, por ejemplo, se 

trata de un glosario bilingüe o multilingüe de términos médicos, obvio queda que el título, de 

por sí, enuncia una marca. Y por tanto carece de sentido que aparezca en los artículos del 

diccionario la marca (en medicina). Sin embargo sí se puede marcar la especialidad dentro del 
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sector, en el caso de que por algún motivo determinado, el término en cuestión tenga ligera 

diferencia entre su uso en la odontología respecto a la otorrinolaringología por ejemplo. Por 

otra parte, el diccionario bilingüe general podría solo limitarse a la marca de especialidad de 

medicina sin bajar en los niveles de subespecialidades, eso es que acota y delimita tanto la 

macroestructura como la microestructura. 

Aun habiendo dicho esto, conviene no dejar de lado las marcas lexicográficas por ser 

fundamentales en la confección del artículo ya que facilitan al usuario el manejo del diccionario 

(Haensch, 2003, p. 85). A su vez, habiendo hecho varias alusiones a la etimología, la fonética 

y la gramática nos ahorramos de tratar en este subapartado, sin perjuicio de aludir a la marcación 

categorial de la gramática cuando se traten los signos y las abreviaturas, estos últimos sí que 

vamos a exponer sin detallar. Y para este menester, pretendiendo la brevedad, vamos a exponer 

una clasificación simplificada y resumida de tipos de marcas lexicográficas que establece 

Haensch (2003, pp. 88-90). 

4.2.2. Tipografía 

Por lo general, se usa la negrita para la rápida visualización del lema, pero no es 

exclusiva para la entrada, sino que se usa también para las eventuales sub-entradas que consten 

en la lengua de partida, o mejor dicho se intenta que se haga en negrita casi todo lo principal 

que esté en la lengua de partida. Y esto precisamente obliga a marcar el lema del artículo, que 

está en negrita, para diferenciarlo de las otras palabras que están en negrita pero están dentro 

del cuerpo del artículo. Este hecho se va a notar especialmente en la lengua árabe, por motivos 

de lematización que vamos a ver más adelante al tratar el diccionario de Corriente y de Cortés, 

pero de momento vamos a coger un pequeño fragmento del Diccionario de Corriente para mejor 

visualización de las informaciones recién mencionadas: 
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Pues aquí vemos que todas las palabras derivadas del lema, teniéndolo como raíz, 

aparecen en negrita. También lo están las preposiciones acompañantes: el régimen 

preposicional. Mas aparte, es muy importante indicar que aquí se diferencia la entrada principal 

con un asterisco (*), lo cual enuncia el comienzo de un nuevo artículo y que a su vez indica 

tratarse de la raíz de las palabras derivadas que vayan apareciendo en árabe. Sobra mención de 

que los equivalentes y las definiciones en español están en letra redonda. La cursiva en este 

caso se ha usado para la transcripción de las palabras del árabe al español. Cabe señalar también 

que la cursiva se puede usar para las marcas de especialidad, o en su lugar la versalita. 

Finalmente sobre la tipografía queda por señalar que la mayoría de los diccionarios en la 

actualidad usan varios colores, mayormente el azul para el lema (Haensch, 2003, p. 85). 

4.2.3. Los signos gráficos 

Huelga decir que cualquier diccionario, en la parte introductoria, ha de desglosar las 

instrucciones para el uso de los signos gráficos adoptados, así como la lista de las abreviaturas 

se encuentra en la macroestructura. A su vez es casi imprescindible que proporcione algunos 

ejemplos de uso para que el usuario se familiarice con los signos desde el primer momento y 

por tanto saque el máximo provecho de la información que contiene el diccionario. 

En realidad no hay unificación o normativa de los signos, ya que dependiendo de las 

particularidades de cada diccionario, cada signo se puede usar para marcar un aspecto u otro. 

Eso quiere decir que los siguientes signos recogidos por Haensch son de carácter general 

orientativo. Por lo tanto, en la parte introductoria de cada diccionario habrá que fijarse 
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detenidamente en el propósito del uso de cada signo. Los signos gráficos que se pueden usar en 

los diccionarios son los siguientes: 

El paréntesis ( ), usado generalmente para explicar las diferentes acotaciones de 

uso de una unidad léxica en determinados contextos o dar el nombre científico de un 

animal o de una planta.  

El corchete [[ ]], reservado, en general, a la transcripción fonética. 

El signo <, que significa ‘procede de’ (etimología). 

El signo >, que significa ‘da origen a’ (por ejemplo: lat. porta> esp. puerta).  

El asterisco (*), para indicar que una etimología es hipotética, o bien para 

distinguir ciertas palabras de otras (por ejemplo, añadiduras, neologismos, etc.). 

La raya oblicua (/) o dos rayas (//), para separar distintas acepciones de un lema 

o subentradas con un nuevo lema dentro de un bloque de entradas.  

La tilde [~ o a veces guion-] o signo de repetición… 

La flecha (→) que remite a otra entrada… (Haensch, 1982, p. 479) 

4.2.4. Algunas clases de marcas lexicográficas 

Ahora conviene referir a Porto Dapena para ver en detalle la diversas clases de marcas 

(2002, pp. 249-265). El lexicógrafo distingue tres grupos de marcas: 1. Las marcas gramaticales 

(por ejemplo s.f, adj. v. tr., intr. adv., etc.), 2. Marcas de transición semántica (cuando se hace 

desplazar el significado del uso literal al figurado «fig.» o metafórico) y 3. Las marcas 

diasistemáticas, que son la mayoría, incluyen las diacrónicas, diatópicas, diastrácticas, las 

difásicas, las técnicas de especialidad y las marcas connotativas. Estas últimas implican juicio 

de valor o intención del emisor dentro de la pragmática comunicativa, lo recogen las 

abreviaturas: vulgar (vulg.), peyorativo (peyor.), irónico (irón.), despectivo (despect. o desp.), 

etc. (2002, pp. 264-265). Mas aparte cabe señalar que esta clasificación es aproximativa ya que 

una misma marca, según se mire y sobre todo según se use, puede estar catalogada en una clase 

u otra, o en ambas. Por ejemplo, la marca (vulg.), puede que pertenezca a las diafásicas, a las 

connotativas o ambas. En todo caso, lo que interesa al usuario es la utilidad de las marcas, en 

términos de la claridad y la relevancia de la información que aportan, y no sus clasificaciones. 

Mas aparte de las distinciones mencionadas y pretendiendo la brevedad, hemos optado 

por sintetizar algunas de las marcas lexicográficas y acotaciones aclaratorias que menciona 

Haensch (2003, pp. 88-90), que son las siguientes: 
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4.2.4.1. Marcas diafásicas 

Son aquellas que se refieren al nivel lingüístico del uso, entiéndase como estilo. Así 

pues, se marca con lit. literario o elev. elevado un nivel que está por encima del estándar. Por 

debajo de éste podemos hallar fam. y popular que en la actualidad se sustituyen por la marca 

coloquial coloq. Y la marca vulgar vulg., que antes en la lexicografía tradicional podía significar 

familiar o popular, hoy en día, debido a los profundos cambios sociales, se ha cambiado vulg. 

adjudicándola a las acepciones tabúes y malsonantes. A su vez, la marca cero, de este aspecto 

del nivel de uso, se entiende que se trata de un uso estándar, por lo tanto se exime de explicitar. 

Mas aparte, ya que tratamos con la lexicografía bilingüe, se ha de apuntar que mayormente una 

palabra en la lengua de partida y su equivalente en la lengua de llegada no coinciden en el 

mismo nivel de uso, por lo tanto se ha de marcar el nivel de cada una para ambas lenguas 

(Haensch, 2003, p. 89). 

Esta cuestión de desnivel de uso, estilo o registro entre lenguas, es uno de los campos 

de batalla de la problemática cuestión de la equivalencia. Pero además dentro del mismo nivel 

vulgar por ejemplo, puede haber, malsonante y muy malsonante o insulto, etc. además los 

insultos traducidos surten distintos efectos entre algunas lenguas. Por lo tanto es muy 

conveniente marcar el uso en ambas lenguas cuando se produzca el desnivel. 

Como breve ejemplo pongamos la palabra entremetteuse en francés que es una persona 

que arregla encuentros amorosos, generalmente ilícitos. Su traducción al inglés en 

wordreference es matchmaker que no implica intermediar en encuentros ilícitos, sino cualquier 

intermediación y sobre todo quien interviene para posibles matrimonios, que es marieur en 

francés y casamentera en español. Por otra parte entremetteuse en español sale como celestina, 

que quizás sea de nivel literario un poco más elevado que el del francés entremetteuse, pero 

también implica ilicitud. De entre este apunte, constatamos que para la traducción al inglés el 

diccionario prefiere quedarse por el nivel de uso entre elevado y estándar para no bajar al vulgar, 

en detrimento de la denotación de la entrada inicial entremetteuse, que sí implica ilicitud. 

Ahora bien, si bajamos en el nivel del uso, para responder a esta ilicitud, hallamos que 

uno de los equivalentes de entremetteuse, la palabra alcahueta en español es de origen árabe 

 siendo, en árabe, un uso extremadamente vulgar, insulto muy malsonante. Y en esta línea قوادة

de insultos hallamos muchos más en todos los idiomas. En todo caso, sea cual sea la decisión 
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que tome el lexicógrafo, habrá de indicar el nivel de uso en cada lengua en el caso de que haya 

desnivel. Si traduce alcahuete, m. vulg. al equivalente قواد se ha de especificar que es insulto 

malsonante, aun siendo ambos, más o menos en el mismo nivel vulgares. Y aquí se pueden 

enfrentar dos criterios: siempre se puede afinar más en las marcas diafásicas pero muchas 

marcas pueden empachar al usuario y hacer que el diccionario sea engorroso. 

4.2.4.2. Las marcas diatópicas 

Su tema está relacionado con el clásico asunto en los diccionarios del español porque 

implica la cuestión de las variantes del español: el de la Península vs el de Latinoamérica. Hasta 

donde nos concierne, decimos que estas marcas dan unas pistas geográficas de donde se hace 

el uso exclusivo o más extendido de determinadas palabras. (ibíd.) 

4.2.4.3. Las marcas de especialidad (diatécnicas) 

Según Haensch, no presentan mayor dificultad y así es, pensamos, cuando se trata de 

ciencias experimentales o exactas, ingeniería, botánica, astronomía, etc. Sin embargo, quizás 

en humanidades, filosofía, religión, etc., puede haber solapamientos o intersecciones 

conceptuales y semánticas por doble motivo: el primero por el hecho de que, dentro de la misma 

disciplina, no hay unanimidad terminológica y el segundo consiste en que las disciplinas de 

carácter de humanidades no presentan líneas divisorias claras entre una y otra. Y esta cuestión 

precisamente hace que nos encontremos con la polisemia y la hiperonimia junto con la 

equivalencia parcial. Y aquí es precisamente donde estriban y radican las dificultades de los 

glosarios bilingües especializados en términos religiosos, filosóficos, jurídicos, etc. 

No obstante, aun de haber aludido a esta complejidad de fronteras terminológicas entre 

disciplinas, que a su vez se multiplican en el caso del diccionario bilingüe, por manejar dos 

idiomas, apelamos a un ejemplo sencillo del árabe al español. La palabra salat, ,صالة azalá en 

español la define el DRAE: “(Del ár. hisp. aṣṣalá, y este del ár. clás. ṣalāh).1. m. Entre 

musulmanes, oración (‖ ruego o súplica)”. Ahora bien dentro del árabe salat en su sentido 

lingüístico significa hacer o formular cualquier clase de oración, rezo, rogatoria, suplica o 

petición a Dios, siendo un hiperónimo. Sin embargo, aun dentro de su significado lingüístico, 

si se hubiera que elegir una sola acepción se escogería la de formular peticiones. Por otra parte 

la acepción más excedida de la palabra salat se refiere a los cinco rezos obligatorios para los 
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musulmanes en determinadas horas y de una forma determinada establecida en la disciplina 

religiosa del Islam, pero también incluye otros rezos similares de la misma forma, que no son 

obligatorios, sino voluntarios. Por lo tanto el término salat se puede utilizar, en ambos sentidos, 

lingüístico y religioso musulmán, a la vez, o sea que alguien diga que ha hecho un rezo que 

incluye meditación y con la intención de formular peticiones.  

En la parte equivalente, Cuando pasamos al español hallamos que apenas se hace 

distinción entre rezo y oración, considerados como sinónimos. Sin embargo, pensamos que 

para hacer la distinción entre el uso del término salat en su valor lingüístico (petición, rogativa) 

y su valor religioso de la charia, شريعة (rezos litúrgicos), conviene establecer la sutil diferencia 

entre rezar y orar en español, consultamos el DRAE: 

rezo 

3. m. Oficio eclesiástico que se reza diariamente. 

4. m. Conjunto de los oficios particulares de cada festividad 

oración  

2. f. Súplica, deprecación, ruego que se hace a Dios o a los santos. 

3. f. Elevación de la mente a Dios para alabarlo o pedirle mercedes. 

Acordemente a estas consideraciones y de haber comprobado en CREA que el término 

equivalente de salat, ‘azalá’ en español es de uso prácticamente nulo, nos parece oportuno 

indicar que salat en su sentido general lingüístico árabe, con valor de hacer peticiones, rogativas 

y meditación, es más apropiado traducirlo con oración. Y cuando se refiere a azalá en su sentido 

religioso musulmán de los cinco rezos diarios obligatorios es más próximo que se traduzca con 

rezo. Ahora bien, conviene apuntar que esta clase de sutiles distinciones quizás sea 

improcedente abordarlas en un diccionario bilingüe general, dejando tal proceder a los glosarios 

bilingües especializados. 

Ahora bien, quizás con todas las marcas lexicográficas adoptadas, quede claro el 

significado equivalente en la lengua de llegada. Convenimos que se trata de una descodificación 

clara y concisa que proporciona plena comprensión para el usuario. No obstante, aun en el 
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supuesto recién mencionado, lejos quedaría el propósito de que el usuario sea capaz de la 

producción de modo correcto en la lengua de llegada mediante la ayuda del diccionario bilingüe 

en cuestión. En efecto, el artículo armado para el lema, al final ha de garantizar dos aspectos 

más: las acotaciones y los ejemplos de uso.  

Las acotaciones aclaratorias se suelen poner entre paréntesis y/o en cursiva poner (algo), 

(a alguien), (algo a alguien), etc. En el rango de las acotaciones aclaratorias están las glosas y 

marcadores metalexicográficos en general (Haensch, 2003, p. 90). También es importante hacer 

constar algunas restricciones de uso cuando se estime que el usuario pueda hacer inferencias 

del modo de uso, de su lengua nativa hacia la segunda lengua, a través del calco. Para este 

fenómeno, muy frecuente en los aprendientes de segundas lenguas, y con el fin de visualizar el 

asunto, pongamos un ejemplo muy simple y además de uso altamente frecuente:  

El verbo hacer. Anótese además que el léxico de uso muy frecuente es el que más 

dificultades presenta para la lexicografía debido a que se usa en múltiples y distintas acepciones 

que dan lugar a artículos extensos. Eso es, el calco consiste en que cuando se quiera decir hacer 

un bizcocho en inglés, quizás se diga to do* a cake, en vez de decir make. En árabe también se 

dice صنع كعكة Sana’a ka’ka en el valor de fabricar* un bizcocho igual que en inglés. Por otra 

parte sobra decir que un aprendiente inglés puede equivocarse y decir fabricar un bizcocho. En 

todo caso, eso dependerá de las necesidades del usuario ya que el ejemplo de la entrada hacer 

que acabamos de ver nos sugiere la necesidad de poner varios ejemplos. Pero antes de abordar 

éstos, queda aludir que en cuanto a las restricciones de uso hallamos que se manifiestan en su 

plenitud mediante los falsos amigos entre lenguas cercanas/afines. Estos últimos sí que hay que 

garantizar un mínimo para que el diccionario tenga cierta calidad. 

4.3. Los ejemplos y las citas 

Por otra parte, a parte de las acotaciones aclaratorias, otro criterio de gran relevancia 

para la valoración de un diccionario son los ejemplos de uso que proporciona. Así afirma 

Garriga Escribano: “Los ejemplos constituyen un elemento esencial en la microestructura (…). 

Todos los lexicógrafos lo admiten así…” (2003, p. 219). Los ejemplos son los que ilustrarán 

las palabras en su uso y contexto, pero lo más interesante quizás sea el potencial de la 

capacitación de la producción del usuario, ya que éste suele recoger los ejemplos que se suponen 

los más adecuados para él. Y qué mejor muestra de lengua que la que se recoge de un buen 
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diccionario. En efecto, el usuario que ya tiene algún conocimiento sobre el significado del lema, 

pero no hasta el grado de saber manejarlo, suele localizar la entrada e ir directamente a los 

ejemplo del uso con la “esperanza” de encontrar una frase que le valga para expresar lo que 

quiere decir. Y de aquí la necesidad del diccionario unidireccional que vamos a tratar en el 

subcapítulo que sigue después de pasar someramente por las acepciones. 

Cabe señalar que la localización de los ejemplo, sobre todo cuando son abundantes, su 

visualización se hace mejor cuando no están sustituidos por el signo (~) o (-). Evidentemente 

la mayoría, pero no todos, de los diccionarios en papel lo hacen por motivos de extensión, 

restricción que no afecta al diccionario en línea que no tiene la necesidad de sustituir el lema 

dentro del cuerpo del artículo por el signo. 

El número de ejemplos que se puedan adosar a una definición lexicográfica no se rigen 

por criterios definidos, sino que dependerá de la complejidad de la entrada y del usuario 

destinatario. Así que puede haber diccionarios que proporcionan ejemplos para todas las 

acepciones y otros no (Garriga Escribano, 2003, pp. 121-122). 

Como clasificación de los ejemplos, podemos hallar las citas literarias que son voces 

extraídas de obras literarias escritas, a señalar el Diccionario de autoridades, por una parte, y 

por otra están los ejemplos que pueden ser reales o inventados. En todo caso, la disyuntiva de 

ejemplo real vs inventado responderá a los objetivos del diccionario en términos de a quien 

vaya destinado, lo cual implica que cuando los ejemplos reales no fueran didácticos se preferirá 

sustituirlos por otros inventados que cumplan tal función didáctica, sin perjuicio de aportar 

extracciones de textos literarios y poéticos para las acepciones que vayan marcadas como tal, 

(lit.) y (poet.) (Bajo Pérez, 2000, p. 49). 

4.4. Las acepciones: su separación y ordenación 

La definición de acepción en el DRAE es: “1. f. Cada uno de los significados de una 

palabra según los contextos en que aparece.” Es decir que al tratar de definir qué es la acepción, 

se nos plantean dos cuestiones: el significado de la palabra en sí, de forma absoluta a nivel 

lingüístico y su significado dentro del contexto, cuestión que habíamos visto en el capítulo de 

la pragmática. 
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De la definición de la acepción emanaría la cuestión de la separación de las acepciones. 

Eso es, que en el artículo, cada vez que sugiriera una acepción del lema habría que separarla 

tipográficamente de las demás acepciones. Porto Dapena enumera varios criterios para la 

separación de las acepciones (2002, pp. 203-224), de los cuales sólo vamos a aludir a tres: 1. 

Criterio de la categoría gramatical, (ibíd., p. 204), 2. Criterio del diasistema que incluye el 

diafásico, el diatópico y el de especialidad (ibíd., 205), criterios que hemos visto antes en el 

capítulo de las marcas lexicográficas, 3. El criterio de usos rectos y figurados. (ibíd., pp. 205-

209). Insistimos en que son muchos criterios que se estiman contemplar para determinar que se 

trata de una nueva acepción dentro del artículo y por tanto el lexicógrafo habrá de dejarlo bien 

claro. Además de acompañar con los ejemplos pertinentes cuando vea necesario. 

Porto Dapena (2002, pp. 203-224) apunta que se hace ineludible referir a tres criterios 

más, de los cuales nos vamos a conformar con uno: la sinonimia. No nos referimos a la 

sinonimia en sí, que ya hemos abordado en varias ocasiones, sino cómo se separan los 

sinónimos dentro del mismo artículo. Partiendo de la base de que la sinonimia absoluta casi no 

existe entonces se tratará de cuasisinónimos, pues éstos los intentamos cotejar o yuxtaponer con 

las acepciones que son semánticamente conexas pero no son sinónimos. Y para mejor 

discriminación, también aludimos a cómo se separan las acepciones. Dicho esto, para mejor 

visualización tomamos una entrada del Diccionario de Corriente: 

fiqh saber, conocimiento, inteligencia || jurisprudencia islámica, fiqh فقه  ◊ اللغة   _ 

filología; lingüística.  

Así vemos que la coma (,) separa sinónimos, el punto y coma (;) separa acepciones 

semánticamente conexas y las dos rayas (||) separan las acepciones propiamente dichas, eso es, 

usos semánticamente distintos. Ahora bien, en base de este análisis podemos detectar un criterio 

muy importante a la hora de decidir la separación de los sentidos y por tanto las acepciones: las 

que comparten algún matiz o concepto semántico, sin llegar a ser sinónimos, y los que no 

comparten conceptos. En definitiva podemos decir que cada diccionario adoptará sus criterios 

de separación de las acepciones, y cualquiera de ellos será válido si responde a las necesidades 

del usuario, a la claridad respecto a las explicaciones de los signos y sobre todo que estos 

criterios se mantengan coherentes a lo largo del cuerpo del diccionario. Cabe señalar que el 

DRAE impreso en papel maneja muchas y diversas marcas para el tema de las acepciones 

estableciendo varios rangos de categorías y subcategorías.  
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Sobre la separación de las acepciones, afirma Porto Dapena que es una tarea que 

depende de “la pura intuición” (2002, p. 195) del lexicógrafo. Pensamos que este hecho quizás 

sea debido a que las fronteras semánticas para distinguir cual es cual entre la acepción absoluta 

y la acepción parcial por una parte, y por otra parte los sinónimos o mejor dicho cuasisinónimos, 

no son tan claras. Sin embargo conviene no perder de vista el corpus como punto de partida del 

diccionario. En efecto, el corpus adoptado, a priori, es el referente del diccionario del cual parte 

y hacia el cual vuelve. 

Para la ordenación de las acepciones Porto Dapena establece cuatro criterios (2002, p. 

225). Por otra parte, aquí nos basamos en algunos los conceptos anteriormente desglosados 

tanto en las marcas lexicográficas como en los criterios de la separación de las acepciones, para 

elegir algunos criterios y no todos. Así pues, convenimos los siguientes: 1. El criterio de la 

categoría gramatical, 2. El criterio de los niveles de uso (marcas diafásicas), 3. El criterio de la 

frecuencia de uso. A su vez, ahorramos mención del criterio lógico estructural, el etimológico 

y el histórico. Además conviene señalar para ordenar las acepciones que estos criterios no se 

contradicen sino que en la práctica se combina la mayoría de ellos. 

El criterio de la categoría gramatical es fundamental ya que facilita al usuario seguir 

un orden intuitivo de la forma morfológica que busca. De esta manera, en todo el diccionario 

ya sabe de antemano que va a encontrar, por ejemplo, el verbo primero, el adjetivo, el sustantivo 

y el adverbio al final. 

Sobre los niveles de uso también comenzará con el registro común estándar, que hemos 

visto que no es necesario marcar, pasando al coloquial, luego el vulgar, terminando por los 

literarios, poéticos y después las marcas de especialidad.  

La frecuencia de uso, quizás hoy en día con el avance de los corpus digitales se pueda 

determinar con un poco más de “precisión”. Sin embargo este criterio es bastante complejo 

porque los corpora, de por sí, son varios y distintos. Añádasele, por otra parte, que lo que es 

frecuente en una zona, entre los miembros de una sociedad, colectivo, o gremio, etc., no lo es 

para el otro. En la actualidad, quizás estamos presenciando un proceso de estandarización 

virtual del léxico, la expansión vertiginosa de la tecnología de la red, nos da la impresión y la 

sensación de que lo que no está en la red ya no existe y está sentenciado a preceder. En cualquier 

caso una selección cuidadosa del corpus lingüístico es elegir una materia prima de calidad y 
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sobre todo congruente con el glosario que se quiera compilar. Huelga decir que durante la 

confección se ha de tener en cuenta el corpus, no en el sentido de ajustarse estrictamente a él, 

sino en respetar sus grandes líneas generales de estilo, información, ejemplos, citas, etc. Eso, y 

en este punto también cabe aludir a que los diccionarios bilingües especializados quizás tengan 

cierta ventaja respecto al general en términos de la precisión en la selección del corpus, 

precisión que se estima ver reflejada en la microestructura. 

4.5. El diccionario unidireccional (su microestructura) 

La idea de la creación de diccionarios unidireccionales fue lanzada por el lexicógrafo 

ruso L. V. Ščerba en el año 1940, la cual fue desarrollada por varios autores (Haensch, 2003, p. 

94). En realidad la teoría de Ščerba da lugar a varios tipos de clasificaciones para los 

diccionarios. Así pues, acorde a nuestro cometido, que sugiere la confección de un glosario de 

términos dirigido a la producción de textos, establecemos una simple clasificación que 

presentamos a continuación. A su vez señalamos que esta clasificación está basada en Zgusta 

(1971, p. 299). 

La clasificación propuesta para distinguir diccionarios bilingües unidireccional se basa 

en la combinación de dos criterios: la lengua materna del destinatario y para qué lo va a usar, 

si es para la comprensión o para la producción. El resultado de esta combinación, para el 

diccionario árabe-español y viceversa, nos da como mínimo cuatro tipos de diccionarios que 

presentamos en la tabla siguiente: 

Tabla de los diccionarios unidireccionales 

Usuario nativo Dirección del diccionario Para que lo usa La parte de más explicaciones 

Árabe Español-árabe Descodificación Árabe 

Árabe-español Producción Español 

Español Árabe-español Descodificación Español 

Español-árabe Producción Árabe 

Dicho esto, obviamente, cada diccionario de estos cuatro tendrá su macroestructura y 

microestructura bien distinta que los restantes. Respecto a la microestructura, a continuación 

vamos a tomar un ejemplo para vislumbrar la repercusión y resaltar las diferencias que 

presentan los artículos definitorios entre ellos.  
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Zgusta pone un ejemplo de la palabra čyzg en la lengua oseta al inglés que significa girl 

y daugther (1971, p. 300). Del árabe al español pasa lo mismo, bint, significa hija y chica en 

español. Aquí presentamos como sería en cada diccionario de los cuatro: 

Caso 1. El usuario árabe que está aprendiendo español y quiere buscar el significado de 

la palabra chica o hija que sale en un texto oral o escrito, sería suficiente dar el o los 

equivalentes en árabe sin la necesidad de detallar las descripciones, o incluso quizás no sea 

menester que proporcione ejemplos, ya que el texto que tiene delante le contextualiza el uso del 

término.  

chica s.f. fatat, bint. 

hija s.f. bint. 

En realidad en este supuesto caso 1 se puede extender más en explicaciones descriptivas 

en árabe para la descripción de la entrada en español, lo cual daría lugar a otro diccionario 

direccional, pero aquí nos hemos limitado a cuatro para simplificar, de otra manera serian seis 

tipos de diccionarios (Zgusta, 1971, p. 300) 

Caso 2. Para el usuario árabe que quiere producir un texto en español el diccionario será 

del árabe al español, ofreciendo suficientes ejemplos de uso para los dos significados del 

término bint que son hija y chica.  

 Bint, chica s.f. 1. mujer joven /María es una chica simpática; 2. (empleada de hogar) بنت

/mi madre ha contratado una chica para limpiar la casa., 3. Bint. hija. /Quiero mucho a mi hija/ 

la hija de mi amiga es muy cariñosa. 

Como distinciones tipográficas sugerimos que el significado primario denotativo 

(indistintamente de la etimología) vaya sin paréntesis y las demás acepciones entre paréntesis. 

La barra es para anunciar que sigue un ejemplo. Por otra parte se pueden proporcionar 

sinónimos que remitan a sus respectivas entradas. Sería muy aconsejable distinguir la sílaba 

tónica, siendo un aspecto fonético fundamental para la correcta pronunciación, ya que podría 

dar lugar a errores en la comunicación y además de que constituyen un tipo de errores 

susceptibles a la fosilización, con lo cual conviene que se intenten adquirir correctamente desde 

los inicios del aprendizaje del español. 
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En este caso 2 de la producción anotamos que cuando se trata de un diccionario bilingüe 

general, el artículo por más extenso que sea será difícil que contenga todas las acepciones y 

además adjudicarles ejemplos de uso a cada acepción. Es que el diccionario bilingüe general, 

por su condición como tal, pretende recoger lo máximo en acorde a todos los aspectos que se 

han venido mencionado en este trabajo. A priori, como aludimos, se basa en un corpus 

lingüístico general. Por el otro lado, el diccionario bilingüe especializado, se centra en un tipo 

de lengua y consecuentemente acota el corpus lingüístico a la disciplina en cuestión. 

En cuanto al caso 3. El usuario hispanohablante que esté leyendo un texto árabe y 

desconoce la palabra bint, en el diccionario árabe-español, se conformaría por dar las dos 

equivalencias de chica e hija en árabe sin necesidad de dar ejemplos por tener el texto en árabe 

delante que contextualiza si se trata de hija o chica. 

Bint بنت, s.f. chica; hija  

Caso 4. Un usuario hispanohablante precisará de un diccionario español-árabe destinado 

a la producción por lo tanto ha de contener ejemplos de uso en árabe. 

hija, bint s.f. mi hija binti, ibnati, /mi hija es una chica aplicada ibnati fatatun mujtahida 

chica, bint, fatat فتاة    s.f / (ejemplos de ambos sinónimos) 

Conviene distinguir tipográficamente los cambios morfológicos de las palabras árabes 

respecto a su raíz trilítera, que es la 1ª forma verbal básica en pretérito, aquí los hemos puesto 

en negrita, ya que presentan muchas dificultades por ser el árabe una lengua altamente 

morfosintáctica. Por otra parte, conviene indicar que, como consecuencia del diccionario 

unidireccional, dependerá de a quien vaya dirigido. Se puede poner en negrita la lengua que no 

es la del aprendiente, independientemente si es un lema de entrada o no (miremos el caso 4, por 

ejemplo), en negrita van las palabras en árabe del diccionario dirigido a un hispanohablante y 

no los lemas que están en español. 

Para salir del subcapítulo del diccionario unidireccional cabe mencionar que en el año 

2003, Haensch manifestó que no existe esa clase de diccionarios por “el enorme despliegue de 

recursos humanos y económicos que su realización requiere.” (2003, p. 95). Queremos pensar 

que en la era digital, de entre otras ventajas, se permite mayor ordenación, procesamiento y 
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clasificación de los corpus lingüísticos. Si bien es tarea engorrosa para un diccionario general, 

no lo será tanto para glosarios de términos especializados. 
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5. Los diccionarios especializados 

Si bien la lengua de especialidad constituye un tema de cierta magnitud y extensiones, 

en este apartado abordamos el tema mediante aproximaciones periféricas para en seguida llegar 

a la relación de los diccionarios especializados con la lengua de especialidad. Mas especial 

énfasis se hará en el corpus siendo éste definitorio y determinante del diccionario especializado. 

5.1. Introducción  

Por varios motivos la lexicografía especializada está experimentando una notable 

evolución en un mundo digitalizado que avanza con un ritmo vertiginoso. Por una parte, el 

usuario necesita acceder a la información de forma rápida y concisa, lo cual por lo general no 

se lo proporciona el diccionario general. Más la adquisición del idioma en varias ocasiones se 

hace para fines específicos y profesionales. Si bien por una parte, constatamos que gracias al 

MCER la enseñanza de idiomas en Europa ha conocido una gran evolución estandarizada. En 

efecto, se trata de competencias lingüísticas generales comunicativas. Por otra parte quizás la 

enseñanza de idiomas para fines específicos se halla lejos del avance que ha manifestado la 

enseñanza de la lengua general. Pensamos pues, que queda mucho por hacer en este campo.  

No en vano, la enseñanza personalizada del español para fines específicos, pasa por 

procesos y diseños curriculares bien distintos respecto a la adquisición de la lengua de uso 

general. En efecto, un estudio de las necesidades curriculares específicas de un determinado 

grupo meta sugiere la confección de tipos de talleres y actividades específicos. Y de entre las 

herramientas que se hacen imprescindibles, están los diccionarios especializados o también los 

glosarios (Gómez de Enterría, 2000, p. 107). Partiendo de la base de que el diccionario es una 

herramienta básica y casi obligatoria para el desarrollo y la planificación de los talleres, cae por 

su propio peso plantarse de antemano averiguar si hay un diccionario especializado para la 

disciplina dentro de la cual se quiera llevar a cabo la formación. 

Por otra parte, el avance digital a nivel del tratamiento y el procesamiento de las bases 

de datos, permite ir determinando de forma rápida y eficaz los distintos corpus lingüísticos de 

los cuales se quiera partir tanto para diseñar materiales y actividades como para la elaboración 

de los diccionarios especializados. La prensa, los periódicos, la radio, la televisión, de entre 

todos estos se puede seleccionar lo que interese. La digitalización de las grandes bibliotecas a 

través de www.archive.org, por ejemplo, abre amplias opciones para obtener los corpus 
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adecuados de textos traducidos en varios idiomas. Se trata de obras y documentos de referencia 

para seleccionar y acotar el vocabulario. Sin embargo, estas obras todavía están en formato de 

pdf. lo cual hace que su procesamiento permanezca todavía en estado rudimentario, a falta de 

desarrollar nuevos programas, software, para un tratamiento más inteligente del léxico. 

5.2. Generalidades sobre los diccionarios especializados 

Si el diccionario bilingüe general busca equivalentes y equivalencias de la lengua de 

partida a la lengua de llegada, el especializado busca equivalencia funcional dentro de una 

terminología especializada, eso es dentro de una disciplina y/o gremios de profesionales. 

La nomenclatura, y por tanto la macroestructura, del diccionario especializado se nos 

presenta mucho más reducida que la del general (Marello, 1996, p. 39) debido a que la 

especialidad acota y maneja un número más o menos determinado de términos con los cuales 

se comunica dentro de la disciplina.  

Sobre la microestructura se trata de la equivalencia funcional en detrimento de la 

equivalencia lingüística. Eso es reducir y excluir los equivalentes que no son de la especialidad 

en cuestión (Werner, 2002, pp. 7-8). Y esta cuestión, de selección de equivalencias, nos conduce 

a aludir al lenguaje especializado y el vocabulario especializado (ibíd., p. 6). A su vez, anotamos 

también que no existe una ruptura real entre el lenguaje general en su sentido semántico 

lingüístico y el lenguaje de especialidad, sino que se trata de una distinción metodológica 

(Béjoint, 1993, p. 24). Como consecuencia de este solapamiento, aunque parezca paradójico, 

no es de extrañar que un diccionario general bilingüe contenga vocabulario especializado (como 

vimos en las marcas de especialidad), de hecho la inclusión de las acepciones de especialidad 

en los diccionarios bilingües generales ha aumentado considerablemente en sus nuevas 

ediciones (Clas, 1996, pp. 203-204).  

En el lado opuesto, no es de descartar que el diccionario especializado contenga 

acepciones de trazos generales lingüísticos o incluso sea recomendable que consten. No en 

vano, esta cuestión emana del hecho de que la disyuntiva aludida es virtual y no real. Con lo 

cual, no es nada fácil establecer unas fronteras claras entre las lenguas de especialidad y la 

lengua común (Cabré, 1994, p. 591). Por ejemplo, vemos que en el caso de las humanidades, el 

significado lingüístico denotativo de la palabra se acerca más al de la acepción en términos de 
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su uso en el ámbito especializado en cuestión. Así podemos hablar de la distancia o 

distanciamiento semántico entre la acepción lingüística general y la acepción técnica 

especializada. En efecto, el significado de la primera comparte y se solapa en algunos matices 

con el de la segunda. Por lo tanto podemos hablar de distancia semántica lejana o cercana, o 

que el término cambia totalmente de significado entre su uso general respecto a su uso 

especializado. 

Respecto al corpus vemos que en el especializado se intenta cotejar dos corpus: uno de 

la lengua de llegada y otro de la lengua de partida, buscando correspondencias entre unidades 

léxicas. Huelga decir que estos dos corpus han de ser recolectados y recogidos de la misma 

disciplina, o sea especialidad, dentro ambas lenguas. 

5.3. La lengua de especialidad 

Si bien parece obvio yuxtaponer el lenguaje común frente al lenguaje especializado 

(Clas, 1996, p. 204), en seguida veremos, como en todas las cuestiones de la lengua, que esta 

delimitación no es tan evidente. Pero antes echemos una somera mirada por lo que se entiende 

como lenguaje especializado y algunos de sus rasgos y características.  

La lengua de especialidad tiene su origen en la cuestión de la pragmática, comunicativa 

e intercultural, que determina el contexto extralingüístico (Bouveret, 1998, p. 16). En efecto, 

tal como vimos en el subcapítulo dedicado a la pragmática, apuntamos que las palabras en sí, 

desde el punto de vista pragmático, interesa lo que se quiere decir a través de ellas y no el 

sentido lingüístico denotativo del término en sí, en estado absoluto. Y este es precisamente el 

fenómeno que acontece dentro de los gremios o los grupos de la especialidad. Dicho fenómeno 

consiste en prestar o trasladar el vocabulario de su uso común general a otras acepciones que 

se convienen entre sus miembros. Y esta convención se cristaliza en un conjunto de palabras 

especializadas, estos últimos son términos. Así pues, el fenómeno de la lengua especializada es 

una delimitación, adaptación o incluso a veces transformación terminológica, implícita o 

explícitamente, convenida entre los grupos de una disciplina determinada. Más por otra parte, 

la palabra término en el DRAE le consigna 25 acepciones de las cuales nos interesa la tercera 

“3. m. Límite o extremo de algo inmaterial”. Así pues, los usuarios especializados marcan 

límites virtuales del significado de la palabra acotándola del general con el ejercicio de la 

terminología que ellos ejercen dentro de su contexto especializado (Cabré, 1994, p. 591). 
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En base a este breve análisis se nos vislumbra la definición de la lengua de especialidad: 

“Las lenguas de especialidad son subsidiarias de la lengua común con la que comparten rasgos 

de carácter estructural (…); sin embargo, se diferencian de ella porque poseen terminologías 

propias, además de otros rasgos lingüísticos (…), pragmáticos y funcionales que las 

caracterizan” (Gómez de Enterría, 2000, p. 105). Entonces el lenguaje de especialidad pertenece 

al lenguaje común pero se diferencia por tener terminologías propias. 

Estos términos técnicos especializados, por lo menos en teoría, han de caracterizarse por 

la univocidad y la precisión debido a que se estiman poseer una forma propia de designación y 

por tanto la designación coincide con la significación. Sin embargo, en la práctica, la polisemia 

es un fenómeno lingüístico inevitable y quizás deseable por reflejar la riqueza de la lengua. A 

su vez estos términos, al pertenecer a un grupo de profesionales, se pretende que cumplan 

funciones determinadas y por tanto los términos tienen un valor referencial (Werner, 2002, p. 

7), como código de comunicación entre sus miembros cuyos términos se han de ajustarse a la 

máxima claridad evitando cualquier ambigüedad, siendo monosémicos y monoreferenciales al 

referirse a objetos concretos. Sin embargo estos principios se han puesto en entredicho ya que 

aun dentro del gremio o la especialidad se puede dar el uso de palabras polisémicas y además 

los profesionales de la especialidad no solo manejan el lenguaje especializado sino que en la 

práctica se da una combinación de ambos lenguajes, el común y el especializado, para la 

comunicación (Gómez de Enterría, 2000, p. 106). 

Por otra parte, el mismo fenómeno del lenguaje especializado, que se deriva del lenguaje 

común, hallamos que hay términos de especialidad que pasan al uso común, este fenómeno se 

suele llamar la “banalización” del lenguaje técnico. La mencionada banalización viene a ser 

una suerte de desgaste de los términos al usarlos de manera relajada y menos científicamente 

estricta. De esta manera los términos técnicos especializados pierden su valor técnico o 

científico al ser usados fuera del contexto especializado y dentro el lenguaje común (Clas, 1996, 

p. 204). 

Quizás este fenómeno de la banalización se da por hallarnos en un mundo globalizado 

en el cual los medios tienen gran divulgación junto con una cierta democratización del 

conocimiento, esto ha hecho que, por ejemplo, los términos de medicina o de informática 

formen parte de nuestro lenguaje cotidiano (Cabré, 1994, p. 593). A señalar que pese a que el 

término aparezca, en los medios de comunicación, en su matiz de especialidad, los usuarios lo 
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pueden extrapolar al uso de la lengua general. La palabra simbiosis, por ejemplo, pertenece a la 

biología, sin embargo su uso se extendió al lenguaje común por salir en un programa de 

televisión en España. 

Sospechamos también que el término híbrido desde la aparición de los vehículos 

híbridos, que alternan motor eléctrico con otros de explosión, habrá manifestado cierta 

evolución semántica en la forma de su uso, su significado se ha ampliado para expresar que 

algo es polivalente. Mas entendemos que hay diferencia generacional del uso de la palabra 

híbrido, eso es que no la concibe de la misma manera aquel que la usaba antes de la aparición 

de los vehículos híbridos, respecto a la generación que la ha adquirido a través de su uso 

terminológico en la ingeniería del motor. En realidad, podemos decir que las palabras traspasan 

las fronteras entre el lenguaje general y el especializado mutuamente y de forma continua, lo 

cual refleja una vez más la viveza, el enriquecimiento y la magia de la lengua. 

5.4. Los corpus lingüísticos  

Este subcapítulo trata de los corpus digitales generales, con breve alusión a los 

especializados. Hace mención también de la dificultad de cotejar dos corpus de lenguas distintas 

y en particular cuando uno de ellos es el árabe. Tratará también de la conveniencia, o no, de 

usar textos traducidos junto con sus originales como corpus específico para la elaboración de 

un glosario. Y antes de mencionar algunas fuentes de la córpora árabe, se asomará en breve al 

tratamiento informático de los corpus lingüísticos. 

5.4.1. Los corpus digitales: ventajas y problemas 

Bien sabido está que los diccionarios generales monolingües se basan en los corpus 

lingüísticos que están ya digitalizados (Torres del Rey, 2009, p. 29; Grundy, 1996, p. 128). En 

ese aspecto el diccionario monolingüe parece no tener problemas en la actualidad. A su vez, 

sobre los problemas que su elaboración pueda presentar, a algunos de ellos, se ha ido refiriendo 

a lo largo de este trabajo. Por otra parte el diccionario bilingüe general, ya no se enfrenta a un 

solo corpus lingüístico sino a dos corpus, el de la lengua de partida y el de la lengua de llegada. 

Eso es, al ser general, se ha de confeccionar a partir de dos corpus generales. 

Consecuentemente, esta afirmación implica que para confeccionar un diccionario bilingüe 

general árabe-español, por ejemplo, no se trata meramente de escoger una serie de palabras del 
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árabe y traducirla al español sino que se trata de buscar equivalencias o correspondencias entre 

las unidades léxicas que aparecen en el corpus árabe y las que constan en el corpus lingüístico 

español. Dicho esto, la tarea de enfrentar y cotejar dos corpus lingüísticos de lenguas distintas 

es una tarea harto compleja (Grundy, 1996, p. 134). 

Sin embargo, el asunto del corpus para los diccionarios bilingües especializados difiere 

muy mucho del general. Debido a su condición de especializado, ya no hablamos de corpus 

lingüísticos, en este caso se trata de listas terminológicas cuyo surgimiento y desarrollo se da 

dentro de una determinada especialidad, y en una lengua evidentemente (García Palacios, 2002, 

p. 27). Con lo cual, se entiende que el diccionario bilingüe especializado tiene por cometido 

recoger y exponer correspondencias entre listas terminológicas, en dos lenguas, de una 

determinada especialidad, pero esta última se desarrolla entre sociedades y lenguas bien 

distintas. 

Bien es verdad que estas diferencias serán mínimas o casi nulas en las ciencias exactas, 

más añádasele el efecto de la globalización que ejerce una cierta tendencia hacia la unificación 

en todos sus aspectos y por tanto la unificación terminológica. Sin embargo hallamos que otras 

disciplinas como la economía y sobre todo el derecho, de manera ninguna pueden manejar 

términos fácilmente traducibles entre ambos. Si quisiéramos traducir al español el Código Penal 

de Arabia Saudí, por ejemplo, evidentemente, no hallaremos muchas equivalencias de muchos 

términos en el Código Penal español, lo cual no significa que no se ha de usar, sino que no será 

suficiente y habrá que emplear muchas técnicas de compensación en las traducciones. Huelga 

decir que el derecho de gran parte de los países árabes musulmanes está impregnado de términos 

de la jurisprudencia islámica, la chariaa, cuya terminología difiere sustancialmente de la que 

usa el derecho aconfesional, digamos. 

Ahora bien, si el diccionario bilingüe general coteja dos corpus y el especializado coteja 

listas terminológicas en dos idiomas, se nos plantea una pregunta: ¿se pueden utilizar textos ya 

traducidos? Sí se puede y de hecho se hace (Gómez de Enterría, 2000, p. 109). Pese a que en 

teoría no se debe, como recién vimos en el caso del diccionario bilingüe general, se supone que 

se han de manejar corpus independientes que hayan nacido, cada uno, en el seno de su 

respectiva lengua (ibíd., p. 108) y una vez construidos, estos corpus, se procede a buscar 

correspondencias terminológicas entre ambos. De la otra manera, al escoger textos originales 

en árabe, por ejemplo, se entiende que el texto de llegada traducido, o sea el español, estaría 
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“contaminado” debido a que su concepción y gestación no había sido pura sino un mestizaje 

que pueda contener calcos, errores, etc., todo lo que sean vicios de traducción. 

Por otra parte, y sólo aparentemente, la tarea de cotejar términos entre ambos textos, el 

original árabe y su traducción al español, se concibe relativamente fácil. Eso es, la labor consiste 

en buscar las correspondencias de las palabras del texto en árabe, dentro del texto español que 

había sido expresamente elaborado para traducir el primero. Sin embargo en la práctica esto no 

es así. En efecto se trata de una labor lenta y arriesgada en términos de que puede haber 

resultados distintos del análisis de cada lexicógrafo. (Grundy, 1996, p. 146). Y esta cuestión 

nos recuerda a algún aspecto que tratamos en la equivalencia y traducción de este trabajo. 

Hemos visto que una buena traducción no es aquella que traduce palabra por palabra, sino la 

que transmite el mensaje, o lo que se conoce de forma exagerada en la traductología como “Les 

belles infidèles”. 

Efectivamente, el texto de llegada representa una versión del texto original en esa nueva 

lengua, y esta versión se halla construida en un contexto interpretativo. Consecuentemente las 

unidades léxicas del texto de partida no se hallan sus equivalentes, automáticamente, dentro del 

texto de llegada (a anotar que no estamos hablando de la traducción libre). ¿Entonces para qué 

nos sirve el texto traducido? La respuesta es que sí sirve, pero con ciertas condiciones y 

matizaciones que formulamos en seguida. En este proceso hay que buscar pacientemente estas 

equivalencias o mejor dicho decisiones del traductor, en cada momento como ha decidido 

traducir la unidad léxica a otra, ya que la misma unidad léxica del texto de partida, dependiendo 

del contexto y las colocaciones, aparecerá en el texto de llegada en forma de distintas 

acepciones y por tanto distintas palabras. 

Vamos a exponer un ejemplo de comparación de los dos textos que sugerimos como 

corpus para nuestra propuesta de la confección del glosario, Ihya ‘ulum ad-din (trad. 

vivificación de las ciencias de la religión) y su traducción parcial (Asín Palacios, 1934):  

La palabra ta’a الطاعة en árabe significa obediencia literalmente y así constan varias 

ocurrencias en el texto traducido en ese sentido, pero por ejemplo en una ocasión hallamos que 

Asín Palacios traduce الطاعة, obediencia, con la práctica de los actos de virtud. Para averiguar 

el porqué de este equivalente y el motivo de no haberse conformado con el equivalente 

obediencia, observamos el contexto y la colocación del término. Para la contextualización nos 
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situamos en el capítulo que trata de la paciencia, y ésta a su vez cambia de acepción 

dependiendo de la colocación. “la paciencia puede referirse también a otros objetos, a saber, a 

la práctica de los actos de virtud y a la abstención del pecado”, (Asín Palacios, 1934, t. 2, p. 

222). Eso es, la paciencia en este caso es equivalente a la perseverancia y la constancia en la 

práctica de los actos de la virtud. Y cuando se refiere a la abstención del pecado, la paciencia, 

equivale a aguantar y resistir la tentación de caer y perpetrar pecados, con lo cual la palabra 

Sabr  صبر en árabe, como polisémica, no equivaldrá en todos los contextos a paciencia, siendo 

ésta un equivalente parcial. Si bien sí se puede traducir como tal cuando esté aislada sin 

contexto, pero se cambiará su equivalente dependiendo del contexto como acabamos de ver. 

Ahora bien, para apuntar la segunda matización, retomamos la pregunta antes planteada, 

de que si se puede tomar traducciones de textos originales para adoptar a ambos como corpus 

lingüísticos con el fin de confeccionar un glosario terminológico. La respuesta es sí. Sin 

embargo, desafortunadamente, las buenas traducciones no suelen abundar (Haensch, 1982, p. 

515). De ahí la selección ha de ser extremadamente exhaustiva, se ha de valorar detenidamente 

a quien vamos a elegir como proveedor fidedigno para que confiemos en que lo que de él 

vayamos a recoger, que cumpliese con los estándares de calidad en la materia (ibíd.). Y estas 

condiciones ya no conciernen una sola lengua sino dos, más aparte la correspondencia entre 

ambas que se logra con la habilidad de la traductibilidad. Los mencionados textos traducidos 

han de haber emanado de plumas autorizadas, autoridades, de conocimiento enciclopédico y 

asimismo de saberes especializados profundos, originales, concisos, precisos, ingeniosos y 

ocurrentes. Además, la magnitud de la producción de un autor referente, voz autorizada, ha de 

ser lo suficientemente extensa para comprobar la coherencia y la cohesión a lo largo de todos 

los textos que haya producido. Ahí comprobamos la exactitud y la precisión del uso de la lengua 

y la profundidad del conocimiento y el saber en la materia que traten y de la cual traducen. Y 

de ahí hemos optado por Asín Palacios que ha dejado un legado traducido de valor inestimable 

(Lomba, 1995). 

5.4.2. El tratamiento técnico y/o informático de los corpus 

En la actualidad se dispone de programas informáticos para el tratamiento del 

vocabulario que consta en el corpus (Moreno Ortiz, 1999, p. 185). Esos son potentes programas 

que tratan las bases de datos. En general, para ese tratamiento, se trata de tres grandes rangos 

de criterios: el de la frecuencia de la palabra, las colocaciones o combinaciones y por tanto su 
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frecuencia, y por último medir la frecuencia de varias formas morfológicas del término. Así 

obvio queda que todo gira en torno a la frecuencia, el número de ocurrencias. Al fin y al cabo, 

el ordenador cuenta y ordena las informaciones según los criterios programados de antemano. 

Así pues se puede medir la frecuencia de los términos, las colocaciones de derecha e izquierda, 

es decir el régimen preposicional, las estructuras gramaticales, verbales, las subordinadas, etc., 

también incluso tienen la opción de búsqueda de ocurrencias de las palabras con sus cambios 

morfológicos (Grundy, 1996, p. 136) Pues todo este proceso se llama el análisis del corpus. 

Ahora bien, lo recién comentado sobre el análisis y el tratamiento se refieren a un solo 

corpus, y debido a que estamos tratando del diccionario bilingüe, la cuestión de cotejar o buscar 

correspondencia entre dos corpus de lenguas diferentes de manera digital se nos manifiesta 

ineludible. Formulemos la pregunta de otra manera: ¿existen programas informáticos que se les 

puede introducir dos corpus diferentes y luego sacan un diccionario? Hasta donde llega nuestro 

conocimiento, no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que en el año 1994 se lanzó el 

The Oxford-Hachette French dictionary: French-English, English-French, contando con un 

equipo de trabajo de más de 200 profesionales y en cuyo proceso los programas informáticos, 

de tratamiento de los dos corpus, inglés y francés, han sido determinantes (Knowles, 1996, p. 

162). 

Por otra parte, también sabemos que el traductor de google se basa en el mismo sistema 

de la frecuencia. Tomando como corpus todas las traducciones ya hechas y lanzadas en la red, 

de hecho las lenguas a las cuales y de las cuales más traducciones haya, mayor probabilidades 

de acierto tiene y viceversa.  

Dejando de lado los entresijos de esta disciplina que se denomina la lingüística 

computacional (Santillán Grimm, 2012, p. 2), queda por aludir a que la lengua árabe se halla 

un tanto retrasada respecto a las lenguas occidentales. Este retraso proviene de varios motivos, 

y entre estos se plantean problemas particulares relacionados con la escritura árabe, 

inconsistencia y fragilidad de las vocales, las preposiciones y los artículos sufijados al lexema, 

etc., que dificultan el desarrollo de la parte técnica para el tratamiento de los caracteres árabes 

(ibíd., pp. 2-3).  

Además, este problema se agudiza más todavía cuanto se ha de tratar la escritura árabe 

junto a otra escritura de caracteres latinos dentro del mismo soporte o interfaz digital, como el 
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programa de tratamiento de textos, Word, lo cual implica incompatibilidad y es aquí donde se 

afinca y radica gran dificultad de los diccionarios online bilingües cuando son del o al árabe de 

otra lengua de caracteres latinos. No nos referimos a la dirección de la escritura árabe que va 

de “revés”, sino a los caracteres en si como signos y códigos en la informática.  

Sin embargo a nivel del corpus lingüístico árabe general, dentro de la lexicografía 

monolingüe, hay unas cuantas posibilidades e iniciativas que nos son nada desdeñables. Si bien 

sabemos que todo lo que es texto tanto escrito como hablado puede considerarse como corpus, 

para el árabe podemos hablar de tres soportes o clases de compilaciones de textos. La primera 

son los mismos diccionarios monolingües árabes, la segunda son las bibliotecas virtuales 

digitalizadas y la tercera son los corpus de interfaz parecido pero no tanto a los corpus 

occidentales como el CREA de la RAE por ejemplo. 

De los diccionarios monolingües en línea destaca (http://www.baheth.net/) que cuenta 

con 4 millones de palabras y 31 000 entradas. Su materia ha sido recogida de grandes clásicos 

y de obras lingüísticas que son unos diccionarios que se pueden considerar enciclopédicos, de 

gramática, ideológicos, etc., En definitiva, son grandes compilaciones. En lo que atañe las 

bibliotecas digitales se ha de distinguir entre dos tipos, el primero solo dispone de una ingente 

cantidad de documentos en formato pdf, los cuales no se pueden tratar en otro formato de texto. 

La segunda clase de bibliotecas virtuales sí que están digitalizadas por lo tanto ofrecen los textos 

en formato Word y HTML, entre otros, lo cual permite mejores opciones de búsqueda. De estas 

últimas la más conocida es (http://shamela.ws/) المكتبة الشاملة (trad. La biblioteca global), y quizás 

la siga la biblioteca virtual http://www.alwaraq.net/ الوراق (trad. El escribano) que se presenta 

en un interfaz atractivo y ameno y ofrece varios y múltiples criterios de búsqueda.  

Respecto a los corpus de la lengua árabe en línea hay varios hechos y otros en desarrollo 

(Santillán Grimm, 2012, p. 4). Uno de los más utilizados es el Arabicorpus, confeccionado por 

el profesor Dilworth Parkinson de la Universidad Birgham Young en EE. UU. (ibíd., pp. 4-5), 

que contiene un total de 173,600,000 de palabras, es gratuito y se presenta en un interfaz 

aceptable, su consulta es fácil e intuitiva y no requiere de conocimientos de la informática. Pero 

quizás podría mejorar afinando más los criterios de búsqueda como por ejemplo integrar sub-

clasificaciones para los textos en donde se busca. En efecto en el campo de opciones donde se 

quiere buscar se presentan grandes grupos sin la posibilidad de buscar en una obra en concreto 

o un grupo de obras/textos. Sin embargo al familiarizarse con esta herramienta, Arabicorpus, 

http://www.baheth.net/
http://shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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ofrece interesantes posibilidades, además para el caso de este trabajo hallamos que el primer 

texto principal que ha elegido como corpus en la parte de Medieval Philosophy/Science, es el 

Ihya (trad. vivificación de las ciencias de la religión) de Al-Gazali, texto que hemos adoptado 

como corpus para la sugerencia de nuestra propuesta del glosario. Exponemos esta captura de 

pantalla en la cual pusimos la palabra kibr الكبر, soberbia, para mejor visualización: 

 

Así vemos que el Ihya de Al-Gazali ocupa la posición predominante en las ocurrencias 

de los términos religiosos y sobre todo místicos. 

Llegando a este punto, para salir de estas breves alusiones sobre el extenso tema de los 

corpus, queremos esperanzar que el avance tecnológico de la lingüística computacional vaya 

alcanzando paulatinamente la lexicografía árabe bilingüe de la cual intentaremos dar cuenta en 

el siguiente capítulo que trata de los diccionarios árabe-español. Considérese pues lo que siga 

como el estado del uso de los diccionarios árabe-español y español árabe, los más conocidos y 

por consecuente los más usados, tanto en papel como en línea. 
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6. La lexicografía árabe-español y español-árabe  

Cuando se habla de la lexicografía árabe-español, se vislumbran como una suerte de 

dos rangos de diccionarios. Los de Corriente y Cortés por un lado, y por el otro los restantes. 

6. 1. Diccionarios árabe-español y español-árabe generales  

En el presente apartado se va a presentar una síntesis del estado actual de la lexicografía 

árabe-española y español-árabe. Sin embargo por más que se quiera evadir el tema desde el 

punto de vista histórico éste se manifiesta inevitable. La evolución de esta lexicografía ha sido 

muy lenta, incluso podemos hablar de un retroceso si comparásemos las producciones de glosas 

y diccionarios de la edad media baja con la producción actual. Allá por entonces no se disponía 

de los medios y las tecnologías de hoy en día. Más por otra parte vemos que la lexicografía 

bilingüe del y al árabe combinada con otras lenguas, inglés, francés y alemán por ejemplo, se 

hallan muy adelantados habiendo sido la lexicografía árabe-español pionera en la baja Edad 

Media. 

Este retraso enquistado no es más que una manifestación más y una de las consecuencias 

de la asignatura perennemente pendiente de la relación de España con la lengua árabe, como 

dice el refrán árabe “Los que viven en la Meca rara vez hacen el Peregrinaje”. Fuera de lugar 

sería ponernos a hablar de la evolución de los estudios árabes e islámicos en España, por tanto 

nos limitamos a decir que los arabistas españoles no hallan explicación a este retraso al cual 

denuncian y con razón. Situación que Martín Peña califica de marginación: “Marginación llamo 

al escaso número de investigaciones (artículos especializados, monografías, manuales, tesis 

doctorales) en torno a la lengua árabe” (2006, p. 412). El propio Corriente dice: “En España 

(…), mientras los estudios semíticos florecían en el resto de Europa, no tuvimos hasta el último 

cuarto del s. XX sino contadísimas cátedras de árabe y hebreo en tres o cuatro universidades, 

consideradas un exotismo” (2012, p. 85). 

Bien así podremos seguir con la lista de los arabistas que seguramente se han sentido 

frustrados a lo largo de sus carreras, sólo con estos ejemplos podemos dar cuenta de la situación 

del arabismo en España, y consecuentemente presumimos que el estado de la cuestión de la 

lexicografía bilingüe árabe-española se augura lúgubre. 
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Dejando de lado lo recién mencionado y lo que antecede, omitimos mención de la 

perspectiva histórica, sin perjuicio de referir a El Imrani (1998) y a Vidal Castro (2008), la tesis 

doctoral del primero y el artículo de segundo, ambos, hacen una excelente síntesis de la historia 

de la lexicografía árabe-española. 

Dicho esto, retomamos la cuestión desde los diccionarios de Corriente y del de Cortés, 

sobre los cuales ya apuntamos la poquedad de los monográficos que no pasan de reseñas y de 

dos o tres breves artículos. A continuación daremos cuenta de otros pocos diccionarios en papel, 

que están usados en la actualidad. Seguidamente comprobamos el estado de los diccionarios 

bilingües árabe-español y español-árabe disponibles en línea. Y con eso se conformará sobre la 

lexicografía árabe-español general, para dar paso, posteriormente a la lexicografía árabe-

española especializada o de especialidad. 

6.1.1. Los diccionarios de Federico Corriente 

Primero presentamos los diccionarios a los cuales nos referimos: 

1. Diccionario Avanzado Árabe, Tomo I. del árabe al español, su primera 

edición fue en el año 1977, y la última en 2010. (en este trabajo manejamos la del 2005, 

de 1323 páginas). 

2. Nuevo Diccionario Español-Árabe hizo su primera aparición en el año 

1988 de 1215 páginas, reeditado en 2010 añadiendo al mismo título Tomo II. (en este 

trabajo manejamos la primera edición). 

Aunque, en principio, aquí solo nos limitamos a presentarlos, conviene a priori apuntar 

dos incisos. El primer inciso es sobre el título del primero, el cual vemos que presenta cierta 

discordancia. Se trata de que su título en árabe dice literalmente, (trad. Diccionario árabe 

ampliado), y en español dice avanzado. A falta de cualquier referencia en la introducción de 

mención ninguna de a quien vaya destinado, se queda en el misterio lo que quiere decir o lo que 

califica de avanzado. Pero si entendiésemos que se refiere al nivel del usuario, al ver el título 

en árabe, que es ampliado, el usuario se quedaría desorientado. La misma observación hace 

Martín Peña: “No sé si el propio título (…) donde se añade el desconcertante epíteto de 

«avanzado» (…). Esto, que no se aclare el sentido del título ni se indique el método seguido en 

la confección del léxico…” (2006, 417). 
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El segundo inciso consiste en la fecha de publicación del primero respecto al segundo. 

El hecho de que el diccionario árabe-español precede al español-árabe, con once años, quizás 

nos sugiere que el corpus fue del árabe en ambos. Es decir que el diccionario español-árabe no 

fue pensado para los árabes aprendientes del español, o quizás sí, pero su corpus no fue del 

español sino una inversión de dirección del que precede. Además por otra parte vemos que en 

las ediciones del 2010, se reeditan ambos con dos volúmenes el Tomo I, árabe-español y el 

Tomo II español-árabe. 

En honor a la verdad, el diccionario árabe-español de Corriente supuso un salto genérico 

en la lexicografía árabe-española y concretamente para los aprendientes españoles de la lengua 

árabe como lengua extranjera. Si bien a falta de otro diccionario dirigido a los árabo-hablantes, 

éstos también lo usan para el aprendizaje de español. Este diccionario que tuvo su primera 

edición en los años setenta, sigue siendo el diccionario más prestigiado para los estudiantes 

hispanohablantes del árabe (Ahmed, 2012, p. 12). 

En realidad no es nada fácil hablar de Corriente como gran arabista, lingüista, 

investigador insaciable y de prolífera producción, que marca un estadio en el mundo de la 

lexicografía hispano-árabe. En efecto, Corriente dispone una amplia producción que entre otros 

méritos se le atribuye el de la contribución en el rescate del dialecto andalusí como 

reivindicación de un dialecto árabe español (cfr. Corriente, 1997). Sin embargo cabe señalar 

que no constan trabajos monográficos exhaustivos dedicados a sus diccionarios. A su vez 

tampoco vemos procedente desmenuzar los detalles sobre la macro y microestructura de su 

diccionario por estimar salirse de la envergadura del presente trabajo y por considerar esta parte 

como estado de la cuestión. Aun así, conviene tratar algunas percepciones personales y de 

algunos usuarios de haber usado el Diccionario de Corriente frecuentemente, percepciones 

dirigidas y enfocadas hacia la experiencia del propio uso a nivel práctico desde la posición del 

usuario, las ventajas y los inconvenientes. 

6.1.1.1. Del corpus lingüístico  

Para comenzar diremos que Corriente debe su formación a algunos de los arabistas del 

siglo pasado que son una extensión natural de la alta tradición de los estudios árabes e islámicos 

en España. Estos arabistas pertenecen y han trabajado en las esferas del ámbito académico 

superior universitario. Además al haber realizado periodos de estancia en las universidades de 
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Egipto y Marruecos, conjeturamos que el corpus de su diccionario español-árabe ha sido 

seleccionado del árabe y no del español. 

Si nos preguntamos de donde viene este corpus lingüístico árabe, y recordamos que se 

trata de la era pre-digital, la respuesta sería que proviene de los estudios y los conocimientos 

del árabe que su plena dedicación ha desarrollado durante largas décadas de su vida. Eso es, la 

literatura y la poesía preislámica, Las muallaqat, (Corriente, 1974), los textos religiosos: el 

Corán y la tradición del Profeta, los diccionarios desde Pedro de Alcalá hasta Dozy y Asín 

Palacios, etc., y también las valiosísimas traducciones que nos han dejado los grandes arabistas. 

Más por otra parte, no perdamos de vista el Dictionary of Modern Written Arabic de 

Wehr (1961), que ha sido reeditado varias veces siendo la última el año 2012. Cabe señalar que 

este último es la versión inglesa del Arabisches Wӧrterbuch für die Schriftsprache der 

Gegenwart del mismo autor que hizo su primera aparición en 1952. Mas sin hacer un cotejo 

exhaustivo del diccionario de Corriente con el de Wehr se nos vislumbran similitudes respecto 

a la macro y la microestructura, en ambas partes del artículo, el de partida (árabe) y de la llegada, 

inglés, español respectivamente. Aun habiendo dicho esto, los diccionarios, o por parte de sus 

autores o más bien las editoriales, acostumbran a ser parcos en esta clase de información, sobre 

el corpus, apunte que hemos aludido en alguna ocasión en ese trabajo. 

No obstante, quizás sea poco prudente o tal vez baladí hacer conjeturas y especulaciones 

sobre el corpus de donde se hubiera sacado un diccionario, si su propio autor no explicita tal 

información, ahí se queda el asunto. Eso sí, si se relativizara tal parquedad de información sobre 

el corpus utilizado para la composición del diccionario, ya por irrelevancia para el usuario, 

problemas del espacio o cualesquiera otros motivos, se espera dar una mínima información 

sobre a quién va dirigido, como se estima en cualquier obra. 

6.1.1.2. A quien va dirigido 

Al consultar la ficha descriptiva que dispone la editorial sobe el diccionario, vemos que, 

como de costumbre, se trata del diccionario más completo y que es moderno, actualizado, 

contiene un gran números de fraseologías, y que sirve para todo, etc. Pero no contiene 

información sobre a quién va dirigido. 
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A falta de tal información, y considerando el ámbito universitario en el cual se han 

confeccionado estos diccionarios, pensamos que van dirigidos a los universitarios 

hispanoparlantes, y además no apuntan hacia la lengua de uso, sino a los universitarios 

interesados en la cultura y la lengua árabe en sí, sólo con la función de la descodificación y no 

como lengua de comunicación en términos de las cuatros destrezas. Por otra parte, los 

traductores quizás son los que más los usan ya que se trata de que, sobre todo los del árabe-

español, requieren un cierto nivel de gramática árabe para reconocer la raíz trilítera de la palabra 

que se quiera buscar. Más aparte la morfología de los cambios vocálicos, como irregularidad, 

dentro de la raíz y aquellas pocas raíces que son cuadriliterales.  

La cuestión del grupo meta o los potenciales destinatarios ha sido siempre, y seguirá 

siendo, un tema bastante subjetivo, difícil de concretar. Con esto queremos relativizar lo antes 

mencionado, de que estos diccionarios fueran dirigidos a los universitarios y los traductores. 

En efecto, pensamos que la delimitación del público destino es un tema controvertido por dos 

principales motivos. El primero se deriva de querer ampliar el público. El autor, y sobre todo la 

editorial quiere ampliarlo al máximo por razones obvias; de ahí se enuncia la ficha descriptiva 

tan ambiciosa. El segundo motivo versa en los mismos potenciales usuarios, ya que por más 

que se esmere el autor en confeccionar el producto previamente pensado y elaborado para 

ciertos destinatarios en concreto, hasta que la obra no salga al terreno, no se sabe quién 

realmente la va a usar, ya que luego puede ser usada por el público menos insospechado. 

A la hora de distinguir entre el diccionario árabe-español y el español-árabe, conviene 

recordar que los del árabe-español para el árabo-parlante que aprende ELE le puede servir para 

la producción y el de español-árabe para la descodificación, ya que se estima poder manejar 

ambos, pero de ahí a que encuentre y se aclare con lo que encuentre es ya otro tema del cual 

hablamos en el subtítulo del diccionario unidireccional del presente trabajo, en donde hemos 

visto que se contempla el criterio de la lengua nativa del usuario y el criterio de la finalidad, si 

su uso es enfocado a la descodificación o la producción. 

Antes de terminar estas especulaciones sobre a quien fuera dirigido, quisimos descifrar 

algo más en la parte introductoria. Pues el diccionario de español-árabe ni siquiera presenta 

instrucciones del uso, comienza directamente con los símbolos y las abreviaturas. El diccionario 

árabe-español sí da las instrucciones del uso que no pasan de una página. Anótese que toda la 

parte introductoria ocupa seis páginas incluido el prólogo en las dos lenguas. Así comienza el 
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primer dato sobre las instrucciones del uso: “El orden utilizado en este diccionario es el de 

raíces, de acuerdo con el principio usual en lexicografía árabe, que resulta más acorde con la 

morfología de esta lengua que un orden meramente alfabético” (Corriente, 2005). Obra decir 

que para que un aprendiente del árabe o incluso a veces para el nativo árabe de nivel cultural 

medio se le hace un tanto difícil reconocer la raíz trilítera de la palabra que busca. 

6.1.1.3. De la macro y la microestructura  

Antes de proceder a mencionar brevemente aspectos de la microestructura, en los cuales 

vamos a mencionar dos artículos, uno sobre la fraseología y otro sobre las marcas pragmáticas 

del uso, vamos a referir al problema del orden de las entradas en la mayoría de los diccionarios 

que parten del árabe. Cuestión relacionada con la macroestructura. 

6.1.1.3.1. El orden de las entradas en el diccionario árabe 

El orden por raíces implica de antemano que difiere mucho de la forma del orden en el 

español que es estrictamente alfabético. Para mejor visualización de este problema expongamos 

un par de ejemplos: uno de raíz perfectiva (kataba) كتب y otro de raíz imperfectiva qala, قال 

El primer ejemplo: para buscar la palabra مكتب maktab que es ‘escritorio’, tenemos que 

buscar la entrada كتب kataba, ‘escribió’, que es la raíz trilítera básica de la cual se deriva  مكتب  

maktab. kataba كتب es la forma del verbo perfectivo en pretérito. Luego van apareciendo dentro 

del mismo artículo más formas del verbo que pueden llegar hasta quince formas: كتب kattaba 

‘hacer escribir’, كاتب kátaba ‘cartearse con alguien’, استكتب istaktaba ‘encargar a alguien que 

escriba’, etc. Luego vienen los nombres sustantivos derivados, كتابة kitaba que es escritura, كتاب 

kitab ‘libro’, etc., hasta llegar a la palabra buscada  ’maktab, significa ‘pupitre’, ‘escritorio  مكتب

u ‘oficina’. El ejemplo que acabamos de ver se deriva de una raíz trilítera de un verbo perfectivo, 

es decir que sus tres letras son consonantes. 

Segundo ejemplo: Ahora bien cuando se trata de un verbo imperfectivo que contiene 

alguna vocal, la cuestión se complica aún más, por ejemplo para buscar el verbo قال qála que es 

‘dijo’ en español, se tiene que buscar en قول   qawala. Se trata del fenómeno del cambio vocálico, 

ya que los imperfectivos en árabe en origen son con ya, o con ‘w’ y no con ‘a’, con ‘a’ es la 

forma con la cual se escribe y se pronuncia, pero la forma original etimológica no contiene ‘a’.  
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De la exposición de estos dos ejemplos, vemos que en árabe no se siguen las formas 

canónicas de la lematización como en el español, (Porto Dapena, 2002, pág. 173). Y así se 

evidencia que no es nada fácil buscar en el diccionario árabe organizado por raíces. De entrada 

supone tener conocimientos sobre la morfología para reconocer la raíz trilítera, y luego ir 

pasando por todas las sub-entradas, que siguen un criterio de ordenación gramatical, hasta llegar 

finalmente a la forma y por tanto la palabra que se busca.  

Ante este fenómeno de las entradas por raíces se nos plantea la legítima pregunta de por 

qué no se ordenan de forma estrictamente alfabética. Si bien la mayoría de los diccionarios 

árabes siguen usando el orden por raíces, también hay otros diccionarios generales nuevos del 

árabe al español que siguen el orden alfabético y sobre todo los especializados. Eso es, los 

diccionarios especializados les concierne más el uso de la lengua de especialidad por lo tanto 

las palabras derivadas pasan a ser términos más o menos técnicos y de ahí se estima que se 

alejan de su significado lingüístico para pasar al terminológico dentro de la disciplina en 

cuestión. 

Ahora bien, de entre los defensores de la ordenación tradicional, por raíces, 

curiosamente se hallan los españoles que aprenden el árabe. Éstos, si bien reconocen la 

dificultad que supone comenzar las primeras búsquedas en el diccionario árabe, también alegan 

que una vez superada esta faceta, el orden por raíces les ayuda a mejor adquisición del 

vocabulario por varios motivos. El hecho de que dentro del mismo artículo aparezcan casi todos 

los derivados les ayuda a establecer la red semántica respecto al lema como referencia 

conceptual. Por otra parte, el orden de las palabras derivadas en sub-entradas, siguiendo un 

orden de criterio gramatical, les facilita aplicar los paradigmas a la raíz y así obtener 

significados similares respecto a varias raíces cuando responden a los paradigmas, o sea, cuando 

son regulares, las irregularidades como en todas las lenguas son ya harina de otro costal. Por 

ejemplo  منفذ manfath, ‘salida’;طعم ta’ama,  مطعم mataam ‘comedor’;  كتب katab, maktab 

‘escritorio’; عبد ‘abada, ma’abad, ‘oratorio’ o ‘convento’, etc., pues este paradigma responde 

al lugar donde se desarrolla la acción. 

Dicho esto, una vez más se afirma que para manejar el diccionario de Corriente, como 

todo diccionario monolingüe árabe, antes se ha de disponer unos conocimientos medio-altos y 

no básicos de la morfología y por tanto a la gramática árabe. 
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6.1.1.3.2. El tratamiento de las unidades fraseológicas en Corriente 

La autora Ahmed en su breve artículo ha comprobado que algunas de las unidades 

fraseológicas que incluyen los diccionarios de Corriente son “raras y bastante poco usadas” 

(Ahmed, 2012, p. 12) y además no se reproducen en el hablar por anticuadas y olvidadas y por 

tanto, según ella, ha sido inadecuado incluirlas en ambos diccionarios de Corriente (ibíd.). 

También ha observado cierta arbitrariedad en el uso del rombo, signo que usa para enunciar la 

presentación de una unidad fraseológica (ibíd., p. 14). Mas aparte alude al problema de cuándo 

se puede determinar tratarse de una unidad fraseológica, o si es simplemente una colocación o 

combinación. Eso es, el diccionario de Corriente contiene unidades fraseológicas 

considerándolas como tal, pero en realidad no lo son. A continuación la autora reclama la 

inadecuación de algunas de las equivalencias, es decir traducciones mejorables. Este fenómeno 

acontece cuando el autor del diccionario desconoce por ejemplo el refrán equivalente en una de 

las lenguas o lo considera inapropiado, así opta por una traducción del enunciado de la unidad 

fraseológica de la lengua de partida (Ahmed, 2012, p. 15). 

La autora también señala que los diccionarios de Corriente recogen refranes arcaicos e 

incomprensibles que al final llegan a confundir al aprendiente que consulta el diccionario 

(Ahmed, 2012, p. 15). Consecuentemente, en base a estas observaciones, se llega a deducir que 

la lengua que proporciona no es de uso actual, lo cual la hace inadecuada para el aprendiente 

del idioma. Esto es, en el mejor de los casos, cuando sí el usuario llega a entender el contenido, 

a la hora de usarlo suena anticuado y raro en el oído del nativo. Esta observación, a su vez, 

induce la autora a sugerir una profunda revisión, entiéndase actualización, de estos diccionarios 

para hacerlos acordes al lenguaje y el vocabulario actual (ibíd., p. 17). 

6.1.1.3.3. Las marcas de carácter pragmático. 

Zahana (2012) ha analizado el uso de las marcas en el diccionario español-árabe de 

Corriente. Más concretamente ha comparado y cotejado el número de las marcas, los signos y 

las abreviaturas, comparando la edición de 2006 con la de 2010, ambos de español-árabe. Si 

bien la cuestión de la inclusión de las marcas pragmáticas en los diccionarios es relativamente 

reciente (2012, p. 105), también se hace un tanto escurridizo de determinar dentro de los 

diccionarios. Eso es, que la pragmática aparece de forma sutil que quizás a veces pasa 

desapercibida. Al tratar la pragmática en este trabajo hemos convenido de que trata de las 
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palabras en/(con)texto, por lo cual mucha información considerada extralingüística se puede 

encajar dentro de la pragmática, a su vez señalamos que tampoco se vislumbra nítida la frontera 

entre lo lingüístico y lo extralingüístico.  

Entretanto, de entre los datos que Zahana ha comprobado, figuran tablas en las cuales 

determina que ha habido un aumento considerable en cuanto al número de marcas en la edición 

de 2010 respecto a la de 2006. Sin embargo en cuanto a las macas de carácter pragmático siguen 

siendo escasas (2012, p. 108). 

De las marcas pragmáticas se encuentran las abreviaturas que indican cuando se trata de 

americanismos, del uso anticuado, despectivo y vulgar. La autora, al rastrear estas abreviaturas, 

ha llegado a algunas conclusiones de las cuales apuntamos algunas. El cuerpo del diccionario 

recoge bastantes locuciones, colocaciones, frases, pero pocos refranes. Sin embargo no 

proporciona informaciones y alusiones sobre el uso pragmático de las mismas. Eso es, el 

diccionario recoge la fraseología sin informar sobre su uso. Consecuentemente se ha constatado 

que traduce algunas unidades fraseológicas de forma literal (palabra por palabra, cada palabra 

de la unidad fraseológica) aun pudiendo proporcionar unidades fraseológicas equivalentes en 

el idioma de llegada (Zahana, 2012, p. 110). 

La autora también llama la atención sobre el uso de la marca vulgar. Reclama la 

necesidad de especificar más si se trata de malsonante, grosero, familiar, coloquial, etc. Es decir 

que en cierto modo sugiere marcar la entonación (ibíd., p. 111). Recordamos que se ha tratado 

esta cuestión en el subtítulo de las marcas diafásicas de este trabajo. Bien nos aventuramos en 

observar que en la lexicografía actual puede haber una cierta tendencia a limitarse en el uso del 

hiperónimo vulgar sin especificar más subcategorías que recién mencionamos. Por otra parte, 

bien apunta (Haensch, 2003) un cambio generacional en el concepto de lenguaje o estilo vulgar. 

En efecto, antes se entendía como el registro de la lengua llana en oposición al del estilo 

literario, y actualmente, vulgar se concibe como coloquial, familiar y malsonante todo junto, a 

menos que se especifique lo contrario en las instrucciones de uso del diccionario. Sobra 

mención de que el diccionario de Corriente no lo hace. 

Finalmente la autora concluye que, en general, el diccionario carece de marcación en 

muchas acepciones que deberían de haber sido marcadas. Aunque la ficha comercial de la 

edición de 2010 se enuncie ambiciosa en este aspecto, en realidad se echan en falta muchas 



82 

 

marchas sobre cuando se trata del uso despectivo, o cuando es literal elevado entre otros. A 

título de ejemplo, constata la necesidad de marcar con despectivo foca en acepción de gorda, y 

gentuza como despectivo y de marcar de elevado los latinismos (Zahana, 2012, p. 112). 

6.1.1.4. Algunas observaciones  

Dicho esto, cabe apuntar algunas observaciones. Estos diccionarios habían sido 

engendrados en circunstancias y condiciones del siglo pasado, aunque se hayan reeditado, eso, 

para bien o para mal, no les hace despojarse de su naturaleza, la cual no deja de ser arcaica en 

su valor positivo de clásico. Por lo tanto, si se procede a medirlos y criticarlos con los criterios 

y los calibres de hoy en día, pecaríamos de anacronismo intemporal. 

El hecho de que, estos diccionarios, hubieron aparecido allá por los años setenta y que 

se siguieran reeditando pese a la feroz competencia de la digitalización, quizás indica que no se 

dispone de mejores. En efecto, con todas las críticas, los diccionarios de Corriente junto con el 

de Cortés siguen siendo los más usados que sepamos. 

Indistintamente de lo mencionado, el diccionario árabe-español ha sido confeccionado 

para los estudiantes universitarios hispanohablantes que aprenden el árabe general, más bien el 

clásico, académico escrito. Es decir para la descodificación de los textos árabes escritos y la 

traducción de los mismos al español. El hecho de que haya sido, y siga, usado por otros grupos, 

tales como traductores o los mismos árabo-hablantes para aprender español, indica la falta de 

otros diccionarios específicamente destinados a ellos. 

6.1.2. El diccionario de Julio Cortés 

El Diccionario Árabe Culto Moderno de Cortés aparece en el año 1996. Algunos 

compañeros españoles que aprenden el árabe han expresado preferir este último sobre el 

Diccionario Avanzado Árabe de Corriente por ser un poquito más moderno, es decir menos 

arcaico. Pero prefieren el de Corriente para textos más clásicos. 

De igual modo que señalamos la escasez de los trabajos dedicados a los diccionarios de 

Corriente, lo mismo acontece con el diccionario de Cortés: la tesis doctoral de Shaban (2014) 

que en breve trata el asunto de la fraseología e incluye Cortés en el tercer anexo, la reseña de 
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Ruiz Girela (1996) que no llega a cinco páginas, la efusiva reseña de Besteiro (1996) y una 

entrevista personal (Arias, 2003). 

Veamos primero la parte introductoria del propio diccionario que es de once páginas. Si 

bien pocas, revelan algunas informaciones. Por otra parte, debido a la escasez de trabajos sobre 

este diccionario y por tanto las pocas informaciones que disponemos, proponerme no 

adentrarnos en profundidad en el diccionario de Cortés. Por tanto procedemos a abordar una 

suerte de miscelánea de algunos aspectos a veces un tanto periféricos, pero no menos 

importantes. Más se ha de adelantar que se intentará de atender más a los aspectos del corpus 

lingüístico  

Antes aludimos a que en el mercado solo había el diccionario de Corriente y la salida 

del de Cortés hace inevitable la comparación. Sin embargo veremos que se complementan y no 

se solapan, Cortés contiene más tecnicismos y más marcas diatópicas y lo que más nos interesa, 

incluye la marca de sufismo, mística, cuando se trata de la acepción en la terminología sufí. El 

hecho de contener más marcas, ni es bueno ni malo, hay usuarios que pueden preferir a 

Corriente por ser más general, y otros que buscan más información en el de Cortés. Cabe señalar 

que no deja de extrañar que hasta la fecha de hoy sigan siendo los dos diccionarios 

predominantes, ya que cuando los buscamos en la red los hallamos en la bibliografía 

recomendada de todas las carreras de traducción y las de estudios árabes e islámicos por lo 

menos en España que sepamos. 

6.1.2.1. Diversos aspectos sobre el corpus 

Antes de nada pensamos conveniente tomar nota de lo siguiente. Si el diccionario de 

este autor es harto conocido, más aún la es su traducción del Corán. Con toda humildad que 

puede presumirse, dice que él sólo ha traducido el Corán y ha hecho un solo diccionario, árabe-

español y no español-árabe debido a que no quiso hacerlo por no ver apropiado invertirlo y 

producir uno nuevo. Es decir que cree que si es español-árabe se ha de partir del corpus 

lingüístico del español (Arias, 2003, p. 62), más se alega que el diccionario que ha hecho le ha 

ocupado cuatro décadas de su vida (Besteiro, 1996, p. 314). No en vano, la trascendencia del 

Corán explica por qué la entrevista que le realizaron (mis profesores) se centra en su versión 

del Corán, entendiéndose quizás más relevante para el tema que ocupa la publicación de 

Arabismo y traducción: entrevistas… (Arias, 2003). 



84 

 

En cuanto al corpus usado para la confección de su diccionario Cortés informa: 

Hemos utilizado obras similares [a su diccionario] de la lexicografía árabe 

moderna: H. Wehr, J. K. Baranov, amén de las lecturas de todo género (literatura, 

prensa…) para complementar a los autores citados. Dos experiencias nos han ayudado 

poderosamente en la composición de este Diccionario: la vivencia de lo árabe en situ 

durante una larga permanencia y la enseñanza de la lengua árabe durante más de un 

cuarto de siglo en la Universidad de Carolina del Norte (Cortés, 1996, XIX). 

 

Cortés añade haber consultado también diccionarios especializados: jurídicos, políticos 

y militares entre otros (Arias, 2003, p. 75). Pero aparte de lo declarado por el propio Cortés, de 

la entrevista pretendemos sacar más información. Se trata de que durante su estancia en 

Marruecos se ha dedicado exclusivamente al árabe clásico y no al árabe marroquí. Así dice 

Cortés: “siempre he sido de vía única, un cerebro cuadrado”. Durante su estancia en oriente, 

Líbano y Siria, es cuando se adentra en el árabe coloquial de estos países (ibíd., p. 62), a señalar 

que Cortés evita el término dialecto, sino que distingue lenguaje coloquial respecto al culto.  

No exentos de algunas conjeturas y a tenor de las informaciones recogidas sobre Cortés 

y de su Diccionario, respecto al corpus, y por tanto la macroestructura, especulamos que se ha 

gestado en oriente próximo: “el léxico predominante en Oriente Medio ha sido más incluido en 

el Diccionario que el norteafricano” (Besteiro, 1996, p. 318). A su vez esta lejanía del ámbito 

universitario español le habría proporcionado cierta independencia. Según Cortés, para 

aprender un idioma hay que ir al país donde se habla (Arias, 2003, p. 63). Con lo cual se puede 

intuir que su diccionario, hasta cierto punto, es moderno considerando la lengua árabe 

estandarizada. Además su estrecha relación con el padre Esteban Lator, especialista en la 

dialecto sirio-libanés, le hizo acercarse más al árabe de uso (Arias, 2003, p. 62) aun siendo su 

principal interés en el culto. 

Por otra parte, al consultar la traducción del Corán de Cortés, percibimos cierta 

tendencia al árabe estandarizado, que se considera moderno, aunque eso no quiere decir que se 

haya deshecho del clásico arcaico en el sentido positivo de la palabra. Cortés ha intentado 

combinar y posicionarse en un término medio entre el árabe clásico y el moderno, al cual se 

puede llamar estándar, culto o estandarizado. Lo cual implica, que su diccionario no atiende a 

las variantes que podemos llamar dialectos, decisión acertada evidentemente, ya que la 

dialectología es otro terreno de la lingüística para la cual ha de haber diccionario específicos 

para ello. Sin embargo, en algunas ocasiones entendemos que por la frecuencia y la relevancia, 
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sí que hace uso de algunas marcas diatópicas para marcar que se trata de una acepción 

predominante en tal o cual región. Más aún, que sepamos, los principales dialectos árabes no 

se escriben, excepto los intentos que se han llevado acabo para escribir el dialecto egipcio. Y 

así el árabe estandarizado sigue siendo la variante franca para todos los árabes cuando se ven 

incapaces de entenderse mediante sus respectivos dialectos. Eso es, que el árabe estandarizado 

es una variante que nadie de los árabes habla en su vida cotidiana, sino que es la lengua oficial 

que se escribe y la cual usan los medios de comunicación y la prensa, etc. Así la denomina 

Cortés lengua artificial: 

Hemos calificado este árabe de ‘culto moderno’ atendiendo a las situaciones en 

que se emplea y al tiempo que abarca el uso de las unidades léxicas registradas: siglos 

XIX y XX. Se trata de una lengua artificial, es decir, no es lengua natural de nadie (Cortés, 

1996, p. XV). 

 

En realidad, en la lengua árabe no hay una disyuntiva tan acusada entre el árabe arcaico 

y/o clásico y el moderno tal como pasa en el castellano, por ejemplo. De hecho, hoy en día si 

alguien escribe al estilo de Cervantes o el del Lazarillo de Tormes, se consideraría raro y arcaico 

en su sentido negativo. En los registros de la lengua árabe, el clásico y el moderno no están tan 

enfrentados y no es nada raro que aparezcan ambos en el mismo texto. Es decir que están en 

una constante convivencia y eso es debido a que el clásico se considera prestigioso y la poesía 

árabe clásica sigue viva y no es tan arcaica. Más aparte el texto del Corán quizás sea el modelo 

más trascendental en el proceso de la estandarización del árabe, ya que se supone que todo 

musulmán debería saber leer y entender aunque sea un poco. El lado opuesto de este árabe, 

tanto el clásico como el estándar, son los numerosos dialectos que incluso llegan a ser 

ininteligibles entre sus usuarios. Pero el tema de los dialectos árabes es una cuestión que ocupa 

los lingüistas y aquí no procede abordar. Sin embargo cabe señalar que todos los dilectos árabes 

contienen, cado uno, alrededor del 80 % de vocabulario providente del árabe clásico. 

No obstante, hoy en día no se puede negar un árabe estándar que empieza a configurarse 

en el renacimiento de la literatura árabe del siglo XIX, siendo usado como medio de 

comunicación entre todos los árabo-hablantes. 
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6.1.2.2. A quien va dirigido 

En la parte introductoria del diccionario, Cortés explicita a quien va dirigido el 

diccionario. Sin cerrar el abanico de opciones de quien lo pueda usar, no se señala ningún grupo 

en concreto, sino que hace dos delimitaciones: 

Destinado a un público hispanohablante instruido en la gramática árabe (…) 

debido a la (…) ordenación por raíces (…) resalta con ello la estructura de la palabra, 

pero presenta el inconveniente de que para encontrar una palabra, no basta conocer el 

orden de las letras del alfabeto (Cortés, 1996, p. XV). 

 

6.1.2.3. Comparaciones de Cortés con Corriente  

A continuación se compara el diccionario de Corriente con el de Cortés para conocerlos 

un poco más a través del contraste. Someramente, sin entrar en detalles, hacemos un par de 

observaciones. La primera pasa por el cómputo de las abreviaturas, los signos y los símbolos 

de uno respecto a otro y la segunda observación la hacemos de forma aleatoria comparando 

algunos artículos de ambos sobre la misma entrada. 

El cómputo de las marcas da que Corriente usa 86 abreviaturas y Cortés un poco menos 

que el doble: 158 abreviaturas. Este aumento, en el de Cortés, se debe a la inclusión de 

localismos y términos técnicos, marcas de especialidad entre otros (Ruiz Girela, 1996, p. 282). 

Aunque estos números hablan por sí solos, quizás convenga señalar algún apunte a nivel o desde 

la perspectiva del usuario. A priori este número de abreviaturas anuncia un tratamiento 

semántico de las entradas un tanto más detallado, además implica más colocaciones y unidades 

fraseológicas, lo cual hace que el artículo se sospeche más extenso. Uno de los criterios a 

contemplar respecto al usuario y dependiendo de lo que busque le será más adecuado Corriente 

o Cortés. De los compañeros españoles que estudian árabe, algunos prefieren Corriente por no 

meterse en tantos detalles, huelga decir que otros justamente precisan de estos detalles. Así que, 

como antes mencionado, ambos diccionarios se complementan y no se solapan. 

No obstante, sobre los signos y los símbolos, no deja de llamar la atención el hecho de 

que el diccionario de Cortés no incluya lista que de ellos dé cuenta. En efecto, comprobamos 

que incluye algunos pocos de los símbolos en la lista de las abreviaturas y utiliza un mínino de 

signos que se desglosan en las instrucciones para el uso. Según contamos, dependiendo del 
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cómputo, hallamos entre diez y doce, frente a 25 signos y símbolos que usa Corriente, que sí 

los expone en una lista aparte. 

Sobre el uso que hace Cortés de los símbolos, creemos entender que el hecho de no 

desglosarlos en una lista aparte, es para que el usuario haga las consultas a través del desarrollo 

de la información del artículo de forma intuitiva. Extraemos prueba de ello del mismo Cortés 

que en la parte de instrucciones del uso dice: “Distinción de sentido (…) nos valemos de varios 

procedimientos. He aquí algunos de ellos” (Cortés, 1996, XXII), eso es algunos y no todos. En 

efecto, comprobamos que Cortés no hace mención de la pleca (|), que usa frecuentemente para 

anunciar las subacepciones. No usa la pleca doble (||), porque hace sangría francesa, o sea 

inversa, del lema principal (recordemos que Corriente la marca con asterisco (*)), que es la raíz 

trilítera, respecto al resto de las acepciones, y dentro de estas aparecen las subacepciones 

después de la pleca simple (|). Cabe señalar también que Cortés usa la coma (,) y punto y coma 

(;) para los sinónimos y los que no son sinónimos pero comparten algún aspecto o matiz 

semántico, respectivamente. Pone las definiciones entre apostrofes y usa mucho el paréntesis 

frecuentemente para casi todo, las marcas gramaticales, las diatópicas, las colocaciones, el 

régimen verbal y preposicional, etc. Parece que Cortés quiere que la consulta de su diccionario 

sea un tanto intuitiva respecto el uso de los signos, ya que los reduce a un mínimo y usa los más 

comunes y convencionales de la misma forma que vienen usados en el común de los 

diccionarios. 

Como mencionamos, el uso de más abreviaturas implica artículos más extensos. Así al 

comprobar algunas entradas en ambos diccionarios de Corriente y Cortés, efectivamente 

encontramos en este último más colocaciones y unidades fraseológicas. Por ejemplo, la entrada 

 ,’háyiz ‘obstáculo’, Cortés recoge ‘barrera de seguridad’, ‘barreras aduaneras’, ‘parabrisas حاجز

‘paso a nivel’, ‘pretil’, ‘alambrada’, ‘alambrada electrificada’, ‘amortiguador’, parachoques’, 

‘barrera del sonido’, ‘pararrayos’, ‘barrera de minas’~ ‘barrera infranqueable’, ‘rompeolas’, 

‘100 metros-valía’. De todos ellos, Corriente sólo recoge ‘barreras aduaneras’, ‘pararrayos’ y 

‘rompeolas’. La entrada madrasa ‘escuela’, contiene 52 extensiones semánticas frente a siete 

de Corriente. La entrada sana ‘año’ recoge 39, frente a cinco en Corriente y كرسي kursiy ‘silla’, 

30, frente a siete en el diccionario de Corriente y así muchas más entradas (Ruiz Girela, 1996, 

p. 283). 
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6.1.3. Algunas consideraciones  

Antes de salir de este apartado dedicado a los diccionarios de Corriente y Cortés, nos 

permitimos formular algunas reflexiones. 

Si bien como reclamamos, a falta de trabajos y estudios monográficos no se puede 

determinar con precisión todos los detalles de Corriente y Cortés, a su vez nos preguntamos que 

si se llevaran a cabo tales estudios, hasta qué punto sería viable y además rentable. En realidad 

estos diccionarios que están en formato papel, se les tiene que dedicar mucho tiempo y esfuerzo 

para extraer manualmente los datos y las informaciones de forma científica y objetiva. Y 

sospechamos que este es el motivo por el cual hallamos que la mayoría de los trabajos, incluido 

el presente, se limitan a tomar sondeos, muestras y esbozos los cuales en el mejor de los casos 

tocan aspectos concretos. 

Y con razón, en la era digital las fichas y minutas de recogida de datos se han quedado 

atrás. En la actualidad, las estadísticas han de ser necesariamente de forma informatizada. A 

estas alturas de la tecnología, las obras en papel hasta que no pasen a un soporte en formato 

digital dentro de una base de datos, se queda un tanto obsoleto hacerles un análisis empírico 

cuantitativo. Mas por otra parte, aunque deseemos enérgicamente que estos diccionarios pasen 

a la red, no se ve el interés para ello, amén de las dificultades de índole técnico inertes al 

tratamiento de los caracteres árabes (ver encuesta en el anexo) 

Lo que sí pensamos viable, es la posibilidad de realizar encuestas a los usuarios, ya que 

hemos comprobado que estos diccionarios figuran en las bibliografías recomendadas de varias 

carreras universitarias y suponemos también de algunas escuelas y academias de idiomas. El 

trabajo cooperativo y colaborativo ya no es una opción en la era de los nativos digitales, sino 

una obligación. Por otra parte, los artículos monográficos, en el mejor de los casos, son leídos 

e interesantes, pero ahí se quedan la mayoría de ellos. No en vano, los diccionarios son obra de 

consulta diaria por varios usuarios y estos son los que tienen la última palabra, pero si no se 

escucha esta última palabra, la teoría y la práctica se enquistan cada vez más en el alejamiento. 

Con esto sintetizamos que los diccionarios de Corriente y de Cortés están dirigidos a los 

universitarios, académicos y traductores, para la descodificación y no la producción. 
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Finalmente y hablando del desarrollo de las tecnologías y la era de la nube, se nos 

impone la siguiente reflexión: ¿Qué hubieran hecho estos autores si tuviesen los medios de hoy 

en día? Lo que han hecho a mano a base de fichas y minutas de momento no se ha podido incluir 

en diccionarios en línea en forma de base de datos. La verdad que uno no puede dejar de 

maravillarse ante nombres como Carl Brockelmann, Asín Palacios, Dozy, Massignon, García 

Gómez y muchos más, de los cuales Corriente y Cortés se consideran discípulos y extensión. 

Quizás estamos presenciando la extinción de un género de especie humana. 

6.2. Otros diccionarios: Al-Muin y el diccionario esp-ára de Ola Soliman: 

Después de haber tratado algunos aspectos de dos autores de referencia, Corriente y 

Cortés, los restantes diccionarios son más sencillos, menos amplios y algunos más recientes, de 

hecho se conciben como en otro nivel. En esta parte, se va a hablar de algunos diccionarios 

español-árabe y árabe-español. 

Sobre una cuestión referente al corpus, cabe señalar que estos diccionarios del o al 

español-árabe llevan el mismo título de los que los preceden: que son del o al inglés o el francés, 

hecho por el cual sospechamos que el corpus del cual fueron cogidas las nomenclaturas no fue 

directamente del español, tal como anteriormente aludimos que el de Corriente era del árabe. 

En realidad no son muy numerosos los diccionarios español-árabe que están por el 

mercado hoy en día, podemos hablar de Al-Ándalus, Al-Yauhara, Al-Mawrid, El-Motkan. Este 

último parece escolar, incluye ilustraciones y las entradas están en color azul. Llama la atención 

también de que la mayoría, para no decir todos, de estos diccionarios es obra de un solo autor, 

aun siendo algunos de ellos bastante recientes. 

En este esbozo presentamos y comparamos dos diccionarios español-árabe que son muy 

distintos. Se trata de Al-Muin y el Diccionario Español-Árabe de Ola Abdelhamid Soliman.  

6.2.1. Al-Muin español-árabe 

Al-Muin español-árabe, consta de 839 páginas. La parte introductoria ocupa diez 

páginas, que ofrecen suficiente información. Habla de la lengua española y los países donde se 

habla, haciendo especial énfasis sobre los países sudamericanos; proporciona informaciones 

sobre el uso, las abreviaturas, las tablas, índices de términos, etc. Ofrece información sobre la 
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pronunciación en español de manera contrastiva con los fonemas, etc. Así se vislumbra que la 

parte introductoria es proporcionalmente adecuada. Toda la parte introductoria usa los dos 

idiomas, el árabe y el español, pero para los textos largos solo los hace en árabe. La 

nomenclatura se desarrolla en 748 páginas. Y las últimas 75 páginas ocupan un apéndice 

gramatical que contiene las conjugaciones de los verbos en español, primero los regulares y a 

continuación los irregulares.  

Lo recién se refiere a la macroestructura. Si pasamos a la microestructura, hallamos que 

a cada lema le destina más de tres o cuatro sinónimos a los cuales, en la mayoría de los casos, 

proporciona ejemplos de uso. El orden de las acepciones y su equivalencia por lo general se 

puede calificar de aceptable aunque en algunos artículos nos constan equivalencias de 

acepciones, o bien en ocasiones de uso no muy frecuente o que no son muy afortunadas. 

Con el uso de 95 abreviaturas y nueve signos, se supone que proporciona suficiente 

información para un nivel medio, y de hecho comprobamos que atiende medianamente a las 

colocaciones aportando un considerable número de combinaciones. 

6.2.2. El diccionario de Ola Soliman 

El otro diccionario bilingüe es de Ola Soliman, tiene unas 223 páginas, entra 

directamente en la nomenclatura sin ningún tipo de preludio, ni a quien va dirigido. Tampoco 

anexa ni adjunta nada en el final. Es decir que todo es nomenclatura. Sobre la microestructura 

encontramos que casi siempre da un solo equivalente al lema. La entrada va acompañada de la 

abreviatura que indica la categoría gramatical, tipo f. m. etc. Pero no da marcas de uso ni de 

ninguna otra información, es decir no hay ejemplos de uso y el tratamiento de la fraseología es 

muy escaso. 

Consecuentemente y en base de la comparación que acabamos de ver, parece obvio que 

el primero, Al-Muīn, cumple con cierta parte de los catorce criterios para la valoración de un 

diccionario bilingüe (Haensch, 2004). Es obvio que el segundo no cumple con casi ninguno de 

ellos, excepto la particularidad de la equivalencia que se limita a dar un término o dos. Así se 

evidencia que si se ha de elegir entre ambos, el primero es mejor que el segundo. 
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6.2.3. Comapración entre ambos 

Después de presentar ambos diccionarios, conviene parar en dos aspectos 

trascendentales. Las extensiones gramaticales de Al-Muīn, si bien no sobran, no son totalmente 

imprescindibles ya que los usuarios prefieren consultar los manuales gramaticales. El segundo 

aspecto es de índole léxico-semántico que concierne el número de equivalentes que se dedican 

a cada lema. Al-Muin al ser cuatro veces más extenso que el de Ola Soliman, la cantidad de 

sinónimos que Al-Muin ofrece podría ser desconcertante para el usuario de nivel inicial o aquel 

que prefiere una sola palabra concreta y no tiene la necesidad de ampliar su vocabulario. El más 

breve de Ola Soliman ofrece información gramatical muy escueta quizás adecuada para el 

usuario inicial. Y el hecho de que intente limitarse a una sola palabra definitoria, es decir un 

solo equivalente, quizás sea precisamente lo que busca un no reducido número de usuarios, los 

turistas por ejemplo, o todos aquellos que solo quieren manejar vocabulario básico para una 

mínima comprensión y comunicación. 

Sobre el orden de las entradas, conviene mencionar que el diccionario de Ola Soliman, 

que acabamos de ver y Al-Mawrid que está hecho a base del Al-Mawrid árabe-inglés, ambos 

parten del árabe y adoptan el orden estrictamente alfabético, y no el de la raíces trilíteras. 

Entonces la consulta se hace más fácil y rápida para los usuarios que no disponen del nivel de 

la gramática árabe que le permita reconocer la raíz, lo cual indica que estos diccionarios árabe-

español que van ordenados alfabéticamente se sospeche dirigidos a los hispanohablantes 

principiantes en el aprendizaje del árabe. 

Para terminar de hablar de los diccionarios árabe-español y español árabe en papel, 

considérese también como preludio para el tema del subcapítulo que sigue, acabamos con una 

observación que quizás sea válida para todos los diccionarios en papel, o por lo menos para la 

mayoría de ellos: la consulta se hace lenta, no recogen los nuevos términos que van apareciendo 

continuamente y dependiendo de su tamaño, su transporte no es cómodo. 

6.3. Los diccionarios árabe-español y español-árabe en línea 

Cuando pensamos en los diccionario en línea lo primero que hacemos, evidentemente, 

es navegar por la Web para intentar buscar entre los millones de resultados que da la búsqueda 

en pocos segundo. Seguimos navegando y navegando, leyendo en diagonal una ingente cantidad 
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de información que nos esperanzamos que coincida con lo que buscamos y así un día, dos, etc. 

Con tantos resultados de búsqueda se nos hace difícil resignarnos a que no haya lo que 

necesitamos. De ahí pasamos a las consultas personales de los compañeros que estimamos usan 

estas herramientas, profesores de español como lengua extranjera y españoles que aprenden el 

árabe. 

Pues buen, el resultado de todo este proceso nos ha conducido a algunas conclusiones 

que podemos llamar resultados. Entre todas las páginas en la Red que se enuncian como 

diccionario árabe-español o español-árabe, no pasan de tres o cuatro los que se pueden 

considerar como tal. Pero de éstos ninguno llega a satisfacer las consultas ni de lejos. También 

se hace evidente que los diccionarios árabe-inglés e inglés-árabe aunque no se puedan calificar 

de excelentes, son mucho mejores que los de árabe-español y español-árabe. Otra observación 

de interés respecto al usuario, sospechamos que todos se limitan a la decodificación, por lo tanto 

los que parten del árabe hacia el español se estiman ser dirigidos a los hispanohablantes que 

aprenden el árabe, mientras que los que parten del español hacia el árabe se entiende que van 

dirigidos a los árabo-hablantes que aprenden el español. Siendo los de esta dirección más pobres 

que los de la dirección anterior. 

Los dos últimos párrafos, al ser una especie de introducción salpicada de algunas 

conclusiones tratan de proporcionar mejor visualización de las descripciones que van a aparecer 

respecto a estos diccionarios en línea: se trata de almaany y al qatra. 

6.3.1. Diccionario Al-Qatra  

http://www.um.es/alqatra/ es una iniciativa de la Universidad de Murcia, precisamente 

de profesaras que se dedican a la enseñanza del árabe como lengua extranjeras. Este diccionario 

comenzó su gestación en el año 2008, pero fue en el 2014 cuando se ha lanzado en su formato 

e interfaz actual. Especifica que va dirigido a los hispanohablantes que aprenden el árabe, 

además se entiende que va desde un nivel A1 hasta B1. El hecho de que este proyecto emane 

del mundo docente, se estima que su enfoque tanto para el léxico como para el abordaje del 

vocabulario en general es y será didáctico y pedagógico por desenvolverse dentro de este 

contexto.  

http://www.um.es/alqatra/
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Si bien ahora comprobamos que está todavía rudimentario, por ser muy reciente su 

lanzamiento, de seguir en esta línea de trabajo se augura que tiene posibilidades y que será una 

buena herramienta debido a que se irá en constante aumento y ampliación. Mas esta ampliación 

se desarrolla y surge dentro de un contexto de enseñanza de segunda lengua y acorde a las 

necesidades de los aprendientes. Estas necesidades necesariamente harán que su desarrollo siga 

unas líneas acordes con dar respuestas formativas y educativas a problemas reales y 

contextualizados. 

Prueba de ello y de entre estas repercusiones de carácter didáctico, hallamos que facilita 

algunos detalles de la gramática, ya que por ejemplo permite la búsqueda por plurales fractos 

que son de gran dificultad. Mas aparte, dispone una lista de entradas en árabe y otra en español 

que al clicar sobre una de ellas aparece ocupando la pantalla y no solo vertical como 

acostumbran los diccionarios en línea. Visualizamos las pantallas: 

 

Aquí vemos que pone a disposición del alumno una especie de lista de no solo palabras 

sino también de combinaciones y colocaciones que al clicar sobre el enlace sale la palabra con 

la traducción y la reproducción en audio. Sin embargo vemos que en la mayoría de los casos no 

proporciona ejemplos de uso y cuando lo hace se limita a un solo ejemplo: 
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Así pues, como antes apuntamos, esta propuesta de diccionario se vislumbra bastante 

pobre, pero estamos esperanzados a que vaya enriqueciéndose y en aumento. 

6.3.2. La página web Al-maany 

http://www.almaany.com/ es un diccionario, más bien una página web que contiene 

múltiples diccionarios. Esta página se presenta más contundente ya que su interfaz ofrece 

muchas opciones y se plasma en la pantalla un tanto imponente. Respecto a la lengua 

especializada, ofrece listas terminológicas descargables en formato pdf que veremos en el 

capítulo siguiente. Sobre la lengua general ofrece varias combinaciones de muchas lenguas y 

también diccionarios monolingües. 

Sin embargo, y como de costumbre, al comparar lo que ofrece el diccionario de la 

combinación árabe-inglés e inglés-árabe y con el francés también, notamos que la combinación 

árabe-español es irritante para el que conoce las dos lenguas, o sea, el que lo hojea para ver las 

posibilidades que ofrece. Entonces para el que lo consulta como usuario es casi inútil para no 

decir desaconsejable. En efecto, no cuesta muchas búsquedas para encontrar faltas, a la tercera 

o cuarta entrada llegamos a detectar errores o incluso palabras inexistentes. Más aparte algunas 

equivalencias muy lejanas que hacen referencia, y no equivalencia, con algún matiz o acepción 

muy lejana de la misma entrada. 

Exponemos la entrada اإللهام , ilham que significa ‘inspiración’ en español. 

Traducción y significado de اإللهام en la opción de Español al Árabe 

http://www.almaany.com/
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Así vemos que en la tercera fila, Ilham*, es la transcripción de la entrada del árabe a 

caracteres latinos, de hecho esa palabra no existe en español. 

Sobre el equivalente Numen quizás haya sido acertado ponerlo en el final, ya que trata 

de uso no frecuente que comprobamos al consultar el CREA. Sin embargo de no proporcionar 

ni ejemplos ni colocaciones, difícil será para el árabo-hablante que entienda el significado de 

Numen y lo relacione semánticamente con inspiración. En realidad, si no se dan colocaciones 

y ejemplos para clarificar el uso hubiese sido más adecuado proporcionar un solo equivalente, 

el más aproximativo posible, opinión o teoría bastante adoptada para la lexicografía bilingüe. 

Es eso conformarse con equivalente único, siendo éste el más próximo y el de más frecuencia 

de uso. 

Veamos la entrada en árabe-francés. 

Traduction et le sens de اإللهام dans dictionnaire de Almaany Française ar-fr 

 ِإيحاء : ) اسم ( إِْلهام
illumination  

-  inspiration, trait de génie  
-  inspiration  
-  influence divine ou surnaturelle  
-  allusion  
-  propos qui évoque une personne, une chose sans faire expressément mention 

Categoría Significado Texto Original 

Geral Musa اإللهام إلهات 

Geral Dictado إلهام 

Geral Ilham* ِإْلهام 

Geral Iluminación إلهام 

Geral inspiración ِإْلهام 

Geral Inspiración إلهام 

Geral Numen إلهام 
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Mots connexes  

 

Consta que sobre la entrada da la marca gramatical mínima entre paréntesis )اسم( , 

nombre, y además proporciona una definición sinonímica en árabe, es decir el sinónimo más 

próximo. En la parte derecha del francés expone ejemplos y colocaciones. Si bien estos 

ejemplos, o más bien enunciados, no llegan a ser ejemplos de uso que puedan servir para la 

producción de la lengua por parte del usuario, por lo menos son enunciados descriptivos del 

significado de la entrada que garantizan la descodificación, o sea la explicación, de la entrada. 

Otro de los avances que da magnitud a la página de almaany, como herramienta, figura 

bajo la barra del campo de búsqueda de la entrada. Ahí aparece la opción de Búsqueda 

Avanzada, que cuando se pincha da las opciones de delimitar la búsqueda por categorías en el 

campo o terminología especializada. Vamos a ver los que aparecen en español, francés e inglés: 

En español: 

 

BUSCAR 

Búsqueda Avanzada 

Por categoría: 

Todos Agricultura General Legal Significados dos Nomes 

En francés: 

Catégorie Signification Texte original 

Général Muses اإللهام إلهات 

Général illumination ِإْلهام 

Général inspiration ِإْلهام 

Général Inspiration إلهام 
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RECHERCHE 

 
Recherche avancée 

 
Par catégorie: 

 

Tous Général Sport Technologie industrielle legal 

 

médical politique psychologique 

 

En inglés: 

 

 SEARCH 

 
Advanced Search 

 
Per Category: 

 

All Administration Administrative Agriculture Civil Engineering 

Commercial Common Expressions Computer Economical Financial 

General Industrial Islamic Learning Legal Marketing Media 

Medical Military Names Meanings Political Psychological Social 

Sport Technology Tourism Transport UN Weather 

 

Pues quizás no hace falta ni contar el número de campos que ofrece cada lengua de los 

tres. 

Bien después de hacer las breves observaciones y apuntes sobre los dos sitios web, Al-

Qatra y Al-maany, cabe aludir a que el wordreference se aventura como cita obligada. 

Desafortunadamente no dispone de la opción bilingüe árabe-español pero sí del inglés-árabe. 

Al entrar en esta parte menciona que está todavía en fase experimental. En honor a la verdad, 

el wordreference da una gran cantidad de información bien estructurada, sin embargo nos 

abstenemos de exponer conformándonos con hacer alusión a ello. Por ejemplo si buscamos la 

entrada girl plasma unas 26 extensiones semánticas, de las cuales 20 son colocaciones. 
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A título de conclusión del presente apartado de los diccionarios árabe-español y español-

árabe en línea, pensamos que se nos ha ido vislumbrando, además en situ, el estado de esta parte 

de la lexicografía árabe española. Por lo tanto, sin más, pertinente será apelar a otras voces. Un 

excompañero español de la Escuela de Traductores de Toledo que aprende el árabe, posteó en 

su Blog reflexiones sobre el asunto, desde el punto de vista del usuario. Así dice: “hay 

diccionarios online muy buenos, muy completos y muy actualizados (…) La única pega es que 

son en inglés” http://www.tamarbuta.com/los-mejores-diccionarios-de-arabe-online/. El 

profesor M. Feria, cuyo diccionario tratamos a continuación, cuando le preguntamos por el 

estado de la lexicografía árabe-español en línea, respondió que “Todavía más en pañales” 

respecto a la lexicografía árabe-española en general sobre la cual respondió que: “Está 

absolutamente en pañales, en términos cuantitativos y cualitativos.” (1ª y 2ª respuestas de la 

entrevista anexada en el presente trabajo). 

  

http://www.tamarbuta.com/los-mejores-diccionarios-de-arabe-online/
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7. Diccionarios árabe-español y español-árabe especializados 

Hablar de los diccionarios bilingües especializados implica abordar gran parte de los 

contenidos que se han ido exponiendo a lo largo de este trabajo. Empezando desde el final, nos 

remitimos a la lengua de especialidad, la terminología. A continuación se ha de referir al 

problema de la equivalencia en los diccionarios bilingües especializados, o de especialidad. Y 

cuando nos asomamos a la equivalencia, irrevocablemente nos hallamos ante la traducción y la 

traductología que antes tratamos. 

7.1. Generalidades 

La confección de un diccionario bilingüe especializado ha de responder a todos los 

aspectos mencionados en el párrafo anterior. Mas por otra parte, se ha de contemplar el aspecto 

troncal y trascendental que consiste en el destinatario a quien vaya dirigido y para qué lo va a 

usar. Eso es, el grupo meta. Este enfoque hacia el usuario repercutirá, evidentemente, en todos 

los aspectos del diccionario a elaborar. A nivel de la macroestructura, y por tanto la 

nomenclatura, se tomarán decisiones acordemente a las necesidades del destinatario, cuántas 

entradas y de qué tipo son. A nivel de la microestructura se determinará la forma de armar el 

artículo, en términos de la información que han de contener y el orden de las acepciones y la 

información. Tanto sobre el signo lingüístico como sobre el contenido, son cuestiones que 

hemos tratado en este trabajo en la parte de la microestructura  

Por otra parte, vemos que se hace ineludible referir al asunto de los tipos o clases de 

diccionarios. Eso es, enumerar todos los tipos de diccionarios respecto a sus clasificaciones en 

base a diversos criterios. Bien, por el enfoque de este trabajo, hemos constatado que solamente 

se ha ido procediendo hablar de los diccionarios monolingües generales, los bilingües generales 

y los bilingües especializados árabe-español que toman posición en este apartado. No obstante, 

sin profundizar en ello, se han hecho alusiones a algunos diccionarios etimológicos e 

indirectamente se ha aludido a los enciclopédicos cuando abordamos la cuestión de la definición 

lexicográfica en el comienzo de este trabajo. 

También se observa que no se ha dedicado un apartado independiente a la clasificación 

de tipos de diccionarios. Sobra mención de que dicho contenido se halla desglosado en la 

mayoría de las obras lexicográficas de referencia que hemos ido consultando para los primeros 

capítulos de este trabajo, por ejemplo. (Haensch, 1982) 
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Sin embargo quizás convenga mencionar uno de entre los tipos de diccionarios que se 

pueden enumerar: los diccionarios terminológicos técnicos. Bien pues hoy en día, debido al 

desarrollo de la lexicografía, los enfoques pedagógico y comunicativo, quizás las listas 

terminológicas multilingües ya no se consideren diccionarios como se percibe un diccionario, 

en términos de las perspectivas y las funciones que ha de cumplir. Las listas terminológicas 

plurilingües acostumbran dar un solo equivalente respecto a la lengua de partida. Eso es, son 

listas terminológicas de los que se disponen los especialistas en algunos campos. De ahí, estas 

listas terminológicas, más bien son córpora, como bancos terminológicos a partir de los cuales 

se puede, o se podría, extraer los términos para incluirlos en un diccionario especializado tanto 

monolingüe como bilingüe. Tal como se ha visto, la inclusión de la terminología de especialidad 

en el diccionario requiere de marcación. 

Si bien es ineludible referir a la cuestión de los bancos terminológicos, trabajo que 

elaboran y desarrollan varios equipos y organizaciones, la ONU, la UE, etc. (Haensch, 1982, p. 

526), a su vez adentrarnos en ello nos hace salir de la órbita de este trabajo. Los grupos de 

trabajo sobre la terminología a priori se nos evidencian los campos y las especialidades a la 

cuales se dedican. Así consultamos, por ejemplo, la página oficial de la ONU, o el de la UE, 

http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=es 

Evidentemente, los campos más desarrollados son los de la política, la economía y el 

derecho, de hecho son los que se consideran de interés en la actualidad. De otros campos de los 

que se pueda especular que la terminología se está desarrollando, son el deporte, la salud y la 

alimentación, que queremos pensar que es por ser cuestiones vitales. El ocio también como el 

cine, y los medios audiovisuales en general por los motivos que fueran tampoco conciernen este 

trabajo. 

Eso sí, exponemos lo anterior para hacer destacar que la mayoría son a descartar por el 

tema que nos ocupa. De hecho que sepamos ninguna organización de estos se dispone a 

desarrollar la terminología religiosa, filosófica, mística, lógica o cualquiera de estos campos 

que se consideran ya en la vitrina de la historia. Afortunadamente no podemos decir lo mismo 

de las universidades y los ámbitos académicos en general, los cuales si por motivos didácticos 

y pedagógicos se ven ante la necesidad de elaborar glosarios especializados dirigidos a sus 

estudiantes. Estos estudiantes pueden ser aprendientes del idioma, futuros traductores e 

intérpretes o cualquiera que, para desarrollar su formación, ha de manejar el árabe y el español. 

http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=es


101 

 

Conviene apuntar que haremos una breve alusión a algunos diccionarios terminológicos 

de diferente índole que hay del árabe al español. Mas especial énfasis se tomará por la 

terminología religiosa islámica, debido a que las propias legislaciones de los países árabes se 

hallan impregnadas de términos religiosos por el hecho de que la mayoría de estos países son 

musulmanes o por lo menos se declaran como tal. 

De ahí procede mencionar los diccionarios jurídicos árabe-español. De estos mismos 

surge otra línea de diccionarios árabe-español que se especializa en el derecho islámico en sí. 

Aun considerándolo dentro del derecho, la charía y por tanto el fiqh, tiene sus particularidades. 

La principal particularidad consiste en que se extrae mediante la exégesis canónica de las 

fuentes reveladas, el Corán y la sunna y no de las constituciones pactadas por los humanos. Por 

lo tanto al fiqh más bien se puede traducir como jurisprudencia casuística islámica, pero se 

traduce como derecho islámico para la aproximación semántica del equivalente al castellano, 

no es que el fiqh en sí equivalga al derecho como concebido en occidente. En esta línea cabe 

aludir al único diccionario que nos consta en la materia: Diccionario de Derecho Islámico, de 

Maillo (2006), que es de gran interés debido a su enfoque histórico. El diccionario se basa en 

la terminología de la escuela Malikí, la cual tuvo gran desarrollo en al-Ándalus y Marruecos. 

Más principalmente se basa en la extensa compilación de fetuas Mi’yar, de andalusíes y 

magrebíes, de Al-Wansharisí (m. 1508). 

Otro campo o disciplina que también es de gran interés son diccionarios bilingües árabe-

español que traten de la lógica, filosofía, teología, y pensamiento islámico en general, pero ya 

avanzamos que no los hay salvo muy pocas expresiones como el de Luz Gómez, el cual se 

puede concebir como relacionado al pensamiento islámico, y del cual hablamos más adelante. 

La importancia de disponer de glosarios de los tipos recién mencionados estriba en el hecho de 

que la mayoría de las subespecialidades de las ciencias de la religión islámica, incluida la 

jurisprudencia casuística, son disciplinas que han sido terminológicamente vinculadas a la 

lógica de Aristóteles para no decir la escuela peripatética, de ahí la necesidad de elaborar un 

diccionario de términos de la lógica y la filosofía que sea del árabe al español (Asín Palacios, 

1903). 

Por otra parte, sí que hay una extensa producción de terminología que elabora listas o 

glosas de términos del Corán. Siendo la mismísima palabra de Dios para los musulmanes, es 

obvio que fuera así y además la tradición del profeta llamada Sunna también ha sido objeto de 
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traducción. Sin embargo, referente a las ramas y disciplinas de lo que se llama términos 

islámicos, apuntamos que hasta donde llega nuestro conocimiento y los profesores que hemos 

consultado, no hay ningún diccionario de términos místicos, sufíes, árabe-español. Dicho esto 

procedamos a reseñar someramente algunos diccionarios o glosas. 

7.2. Diccionarios jurídicos español-árabe y árabe-español 

Hasta la fecha los dos únicos diccionarios de términos jurídicos que hay en la 

combinación árabe y español son dos: El Ghazouani y Feria ambos del 2006. 

7.2.1. Diccionario de El Ghazouani  

Diccionario jurídico español / árabe, de El Ghazouani (2006), 195 págs. 

Sobre este primero no hacemos especial hincapié por el motivo de la dirección de la 

combinación de lenguas. Eso es, al ser del español al árabe entendemos que es de uso para la 

producción de términos por parte de los hispanohablantes que quieran expresar algún término 

en árabe, se trata entre otros, de estar dirigido a los abogados y profesionales del derecho que 

quieran explicar a un cliente árabe algún término en español que éste desconoce. Este tipo de 

uso lo hemos comprobado de nuestra experiencia personal. De la condición de inmigración y 

la relación con algunos abogados que trabajan los casos de extranjería, atestiguamos el uso 

mencionado. Pero claro está que los usuarios que lo consulten pueden ser de lo más 

insospechado. 

En realidad la extensión de 195 páginas que ocupa este diccionario quizás no le otorga 

tal denominación sino más bien se trata de un glosario (Ferrando Frutos, 2007, p. 308). Además 

es difícil de concebir el título del diccionario, como de términos jurídicos, acorde al número de 

páginas de los cuales se compone. En efecto, este diccionario se centra en los términos jurídicos 

utilizados en asuntos de extranjería e inmigración, entonces sí se puede aceptar esta extensión 

específicamente para terminología relacionada con las leyes de extranjería (ibíd., p. 307). 

La iniciativa de este diccionario no podía ser más oportuna. Pese a todas las limitaciones 

o deficiencias que pueda tener no le quita mérito. Sí se entiende mejor que este breve glosario 

fue pensado para españoles que quieran transmitir términos específicos a los inmigrantes árabo-
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parlantes. Entre estos también podemos incluir abogados, intérpretes, mediadores y 

trabajadores sociales, e incluso algunos funcionarios que disponen de un nivel básico del árabe. 

Ahora a nivel de la macro y la microestructura el tamaño reducido de este libro ya nos 

puede adelantar algunas impresiones. La nomenclatura es manifiestamente escueta de no incluir 

términos indispensable para la materia. Ya no hablamos de la terminología jurídica, sino de las 

leyes de extranjería. Por otra parte, a nivel de microestructura y una vez dentro del artículo, se 

echará en falta colocaciones y unidades fraseológicas que inexorablemente se deberían de haber 

atendido. Algunos de ellos por experiencia propia nos consta que son de uso altamente frecuente 

entre los inmigrantes, debido a toda la burocracia que les afecta y les rodea, sin embargo no 

figuran. 

Se ha comprobado También cierta inexactitud o que los equivalentes podrían mejorarse 

en ajuste y acordemente a la equivalencia funcional en el mundo del derecho. Más 

concretamente, las acepciones funcionales referentes a los procedimientos y los requisitos ante 

los tribunales y las administraciones públicas. Así comprobamos que, en ocasiones, al lema 

solo se le proporciona un equivalente que más bien refiere al sentido lingüístico y no al 

terminológico jurídico.  

En la entrada empadronado, solo figura el equivalente registrado, en árabe مسجل 

musayyal, sin especificar el término padrón municipal que en el caso de los inmigrantes ha de 

ser el certificado de empadronamiento, y que en árabe se conoce como el certificado de la 

vivienda, شهادة السكن chahadat as-sukná. Por lo tanto, el equivalente, aunque sí, pero poco tiene 

que ver con el significado de registro. En todo caso los ejemplos son varios pero la mayoría de 

ellos se justifican con la limitada extensión del diccionario (Ferrando Frutos, 2007, p. 309-311). 

Aun dicho esto, este diccionario tiene el mérito de ser el primero en este campo. Así lo 

concebimos como básico de iniciación, con la expectativa de que fuera ampliado y mejorado 

en el futuro. Huelga decir que la tarea de la confección de un diccionario es harto ardua, lenta 

e incluso ingrata. La ingratitud se manifiesta en que los diccionarios que hallan aceptación en 

el público son frecuentemente criticados, y faltos de ampliación y mejora. Así pues buena señal 

que fuera criticado. Por otra parte un diccionario malo no encuentra sitio para la crítica y ni 

siquiera se ve mencionado, simplemente de él se omite mención. 
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7.2.2. Diccionario de Feria  

Diccionario de términos jurídicos árabe-español de Feria (2006), 414 págs. 

El diccionario de nuestro profesor Feria es un trabajo de campo. Lo primero que lo 

distingue emana de una cuestión referente al corpus. El corpus de este diccionario, que sepamos, 

en sus comienzos no se ha gestado en los despachos y los departamentos de las universidades. 

Aunque también en éstas, pero antes se trata de un trabajo de campo. El corpus enjundioso de 

este diccionario fue recolectado en los juzgados y en las instancias de instrucción. El profesor 

Feria ha ejercido de traductor interprete en los juzgados de la Audiencia Provincial de Málaga 

en España durante largos años y así fue el contacto directo con los inmigrantes de los cuales ha 

recogido de forma directa parte del uso real de los términos jurídicos de primeras fuentes. Así 

dice en los agradecimientos de la parte introductoria de su diccionario: “… y cómo no traer 

emocionado a la memoria a esos cientos de inmigrantes, tantos de ellos analfabetos, que además 

del pan me acarreaban sin saberlo el corpus a casa” (Feria, 2006, p. 8). 

Más detalles sobre el corpus, mejor dicho los dos corpus tanto en español como en árabe, 

se explicitan en la parte introductoria del diccionario. De ello se recoge y evidencia que es un 

trabajo de largos años en los cuales se han ido recogiendo fuentes y documentación, tanto oral 

como escrita, de todo tipo que también son propias de la profesión de interprete-traductor. De 

los abogados, los notarios, etc., de ahí las actas, los códigos de las leyes en español y en árabe. 

Y de ello también dan cuenta las publicaciones que había realizado. 

Sobre la macroestructura cabe mencionar que el autor había cambiado el título del 

diccionario al de términos jurídicos por sugerencia de la editorial. En principio el autor lo 

titulaba como Diccionario de Derecho de Familia árabe-español, es decir que se centra en la 

terminología que se maneja en el código de la familia marroquí, por lo tanto no lo marca en la 

microestructura, sino que marca cuando son acepciones inusitadas en Marruecos (Feria, 2006, 

p. 7). El hecho de que el autor insista en tratarse particularmente del derecho de familia lo exime 

de ser criticado por no incluir algunos términos, observación o crítica que puede suscitarse si el 

usuario se limitase a fijarse solo en el título sin atender a las acotaciones manifestadas en la 

introducción. Y a propósito de la macroestructura, la introducción ocupa poco menos de seis 

páginas, las cuales se evidencian concisas y aportan, en gran medida, toda la información que 
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más o menos ha de explicitar un diccionario. Eso es, el corpus, los potenciales usuarios que les 

pueda valer, etc. 

El autor también nos ha informado de que el original del diccionario ha ido en aumento 

constante y ya en formato de base de datos y no en el Word al que desaconseja (la entrevista). 

Dicho aumento se extiende en cualquiera de las ramas del derecho y especialmente el penal. Es 

decir que la nomenclatura supera el doble del actual si se llega a publicarse 

(http://www.tamarbuta.com/los-mejores-diccionarios-de-arabe-online/#comment-721). 

Ahora bien, las mismas observaciones y críticas se le pueden dirigir a este diccionario 

como a cualquiera: el hecho de no haber recogido algunas entradas que debería de haberlas 

recogido y sobre los aspectos formales de índole lexicográfico técnico. 

Sin embargo, respecto a la microestructura, en su aspecto de información sobre el 

contenido, se manifiesta de calidad. Las equivalencias son generalmente acertadas hecho 

debido a que el corpus emana del contexto de uso real, oral y documentado. Las unidades 

fraseológicas, en el sentido de combinaciones y colocaciones de uso frecuente, aparecen en su 

uso terminológico funcional de la especialidad de la terminología jurídica. Tal como requerido 

en un diccionario especializado, y especialmente el jurídico, observamos el rigor en su sentido 

de exactitud en el uso de los términos allende del equivalente lingüístico. Una de las 

características también consiste en que se hace ver que el diccionario no solo recoge términos 

de una sola palabra sino que lematiza unidades léxicas que pueden ser enunciados, expresiones 

y frases completas que manejan los documentos, las actas de los adules, las instrucciones y las 

sentencias, etc. 

Cuando se comprueba la proporcionalidad de las colocaciones que se dedican a cada 

entrada, las acepciones que incluye, se entrevé tratarse de una obra ingeniosa en este aspecto. 

Por otra parte, los vicios que se le pueden achacar son de índole formal. En la parte introductoria 

carece de señalar abreviaturas o signos, a los cuales casi omite mención. En los artículos vemos 

que utiliza el mínimo: la coma, el paréntesis, el guion de sustitución del lema principal el cual 

figura en negrita. Se ha de señalar también que marca la gramática mínima del plural, ya que 

hay términos que en la terminología jurídica casi siempre se usan en forma de plural tales como 

indicaciones, diligencias, procesos, procedimientos, etc. Se echa en falta también los grafemas 

vocálicos para las palabras árabes de no ser acompañadas de la transcripción en caracteres 

http://www.tamarbuta.com/los-mejores-diccionarios-de-arabe-online/#comment-721
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latinos. Así pues, en la primera lectura, antes de consultar la parte en español no se sabe si es 

un masdar, sustantivo, nombre o verbo. 

Esta última carencia, de la ausencia de los grafemas vocálicos (Ferrando Frutos, 2007, 

p. 314), se halla relativamente compensada porque el enunciado en la parte del español de la 

definición comienza con acción y efecto de cuando la entrada es un masdar. Si el lema en árabe 

es un verbo, la parte equivalente en español comienza con el verbo en indefinido y así con los 

adjetivos y los sustantivos, etc. Eso es, se trata de una suerte de equivalencia de la categoría 

gramatical entre las dos lenguas. 

Dicho esto, a estas carencias de la forma, en términos de la técnica lexicográfica, le 

especulamos tres procedencias y por tanto explicaciones. La primera y quizás la más 

contundente se achaca a las limitaciones técnicas del programa de tratamiento de textos Word. 

La segunda surge del tipo de esta obra lexicográfica, por ser de especialidad. Y la tercera tiene 

su raíz en la concepción de la obra en su primera fase de gestación. A continuación vamos a 

intentar explicar estos tres aspectos. 

Respecto al programa de tratamiento de texto Word observamos hasta el día de hoy que 

surgen problemas en la codificación de los símbolos, o sea, caracteres cuando se tratan los 

árabes junto con los caracteres latinos, se desbarajusta el documento, ya por la dirección del 

texto que en árabe va de derecha a izquierda ya por la propia digitalización o codificación del 

símbolo que no está tan desarrollada como en el tratamiento de los símbolos latinos. Si hasta 

hoy en día el Word 2013 tiene estas limitaciones pues el del 2004 lo habrá sido aún más. Así 

dice Feria sobre la versión de su diccionario: “La versión publicada estaba echa en Word, lo 

que no puede ser más contraproducente” (entrevista anexada). 

Como se habrá aludido en un par de ocasiones en este trabajo, los diccionarios 

especializados se eximen de abundar marcación lexicográfica, debido a que muchos aspectos 

van marcados de antemano y por tanto acotaciones. Así pues, en el caso de los diccionarios 

especializados se trata más bien de la des-marcación. De este diccionario hemos visto que por 

defecto la marca “cero” indica tratarse de términos jurídicos usados en el derecho marroquí sin 

perjuicio de otros países que usen similar terminología, y por tanto las acepciones inusitadas en 

Marruecos se marcan, o se desmarcan si se quiere, con (no en Marruecos) (Feria, 2006, p. 7). 
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La tercera explicación pensamos que proviene del germen primerizo de la concepción 

de la compilación de este diccionario,  

… Feria, (…) confiesa perseguir (…) aquella obra con la que él mismo habría 

deseado contar al inicio de su carrera como intérprete (…). Se trata (…) de un 

diccionario concebido para sí mismo que el autor pone a disposición de sus colegas 

(Giménez Reíllo, 2006, p. 302). 

Es el producto que surge de la introspección de una experiencia propia con las tediosas 

búsquedas de equivalencias en toda suerte de glosarios y diccionarios bilingües del árabe a otros 

idiomas. “Este trabajo (…). Viene a cubrir esta laguna que yo mismo sufrí con angustia durante 

muchos años de mi vida profesional” (Feria, 2006, p. 4). 

Y así enlazando aspectos, este último desemboca en la cuestión de a quién va dirigido 

el diccionario. Pues en un principio sería para los intérpretes, traductores, jurados, y todos los 

agentes jurídicos entre otros que ya manejan el árabe, sin perjuicio de que sea útil para cualquier 

usuario investigador en este campo (ibíd. p. 3). 

7.3. Diccionario Gómez García 

Diccionario de islam e islamismo. De Gómez García. 2009, XVIII + 412 págs. 

Mucho se podría decir del diccionario de mi profesora Luz Gómez. De ahí se estima 

conveniente que este subcapítulo se delimite a la presentación de este diccionario, lo cual no 

exime de sondear algunos aspectos que giran principalmente alrededor del corpus lingüístico, 

la macro y la microestructuras, además de algunas alusiones a los destinatarios del mismo. En 

ello y para ello se aludirá a una miscelánea de aspectos que pueden sernos de utilidad hacia la 

aproximación a los diccionarios especializados del árabe al español relacionados con los 

términos religiosos islámicos. 

El Diccionario de islam e islamismo ha nacido de la propia experiencia docente y de 

investigación de las universidades españolas entre otras. La conjetura y las circunstancias del 

Globo en las que surge, responden a unas interacciones, más bien tensiones del panorama, 

geopolítico, geosociológico y geo-religioso (Gómez García, 2009, p. XI; Bustamante, 2009, p. 

303). Entretanto la obra se proyecta desde la posición académica del rigor científico frente a la 

tergiversación, inexactitud y la laxitud en el uso de términos islámicos ampliamente divulgados 
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por los medios. Así viene esta obra como híbrido entre un diccionario ideológico y 

enciclopédico, para poner un poco de orden dentro de este quilombo.  

De antemano se vislumbran las críticas que se les puedan formular a este diccionario al 

ser, digamos, ideológico. Pues algunos contenidos no serán exentos de cierto recelo o críticas. 

Pero además, antes de leer algunos artículos se puede plantearse preguntar por los motivos de 

la extensión de algunos respecto a otros (Bustamante, 2009, p. 306). Buscando la respuesta a 

esta pregunta, sobre los criterios de la extensión de los artículos, la autora en el preámbulo 

refiere lo siguiente: 

La extensión de los artículos depende de la complejidad conceptual o de la 

variedad de matices contextuales que cada término presenta, no necesariamente de su 

peso en la cosmovisión del islam y/o del islamismo o de su protagonismo léxico en la 

actualidad (Gómez García, 2009, p. XII). 

Queda un tanto difícil de medir la complejidad conceptual que se toma por criterio o los 

criterios en los cuales se basa la determinación de la mencionada complejidad. No obstante, 

frente a la crítica de este fenómeno de desproporción de la extensión de algunos artículos 

respecto a otros, pues como antes mencionamos, los buenos diccionarios son objeto de críticas 

y los malos ni eso, se omite mención de ellos simplemente.  

Siendo una obra de consulta rápida que trata más de 500 términos en 374 páginas de 

nomenclatura, necesariamente ha de quedar corta para quien más quiera profundizar, que para 

ello están las varias enciclopedias del islam (EI). La obra que en principio bien puede haber 

sido pensada para los alumnos de la carrera de estudios árabes e islámicos, pero principalmente 

se caracteriza por su carácter divulgativo de poder ser de fácil consulta para los periodistas, 

españoles, los redactores, los políticos, etc., (Lavale Ortiz, 2009, p. 399). La consulta de este 

diccionario, por lo menos, proporciona un mínimo de referencia conceptual básica de los 

términos islámicos. Más bien islamistas que se están cargando continuamente de matices y 

cargas disparatadamente hípertextualizadas que los hacen alejarse y desvincularse de referencia 

alguna a su significado denotativo primario. 

Dicho esto, esta obra no podía ser más oportuna y tempestiva, viene a reconciliar lo casi 

irreconciliable: islam e islamismo, sobre este último prefiero denominar si se me permite, 

islamitismo. No en vano, su título revela mucho sobre los dos ejes ideológicos y conceptuales 

alrededor de los cuales gira toda la obra, y por tanto su macro y microestructura. Eso es, como 
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vemos la macroestructura de la obra se manifiesta adecuada, tanto en términos de la inclusión 

de las entradas, como la forma sencilla y bastante esquematizada de la estructura de los artículos 

a nivel de la microestructura. 

Pero antes de hablar de la macroestructura entendemos necesario pasar por el corpus, o 

mejor dicho, el aspecto más trascendental en la selección del corpus. De hecho esta obra tiene 

una peculiaridad ingeniosa respecto a la selección de las entradas. Eso es, que parte de los 

periódicos españoles para en ellos averiguar y de ellos extraer todos los términos islámicos, 

quizás mayormente islamistas, de uso frecuente. Sobre la frecuencia entendemos que estos 

periódicos se hallan digitalizados como corpus, pero aun así habrá dificultades para la 

localización de los términos en árabe que por lo general no siguen una transcripción unificada 

sino que es un caos, por ejemplo, ley islámica: se puede hallar como charia, charía, chariaa, 

shariaa, etc. Después se arman los artículos dentro de los cuales se describe el contenido del 

lema, para luego volver nuevamente a citar la mención del periódico en el cual aparece el 

término. Así por tanto, el diccionario parte del corpus para regresar a él.  

Este hecho, de la selección del corpus desde los periódicos, ya nos revela algunas 

informaciones. El diccionario está dirigido a los hispanohablente que no necesariamente han 

que disponer de conocimientos de la lengua árabe. Mas tampoco han de ser especialistas o 

investigadores, así que puede ser de consulta para el lector común. Debido al corpus de los 

principales periódicos del país, la obra responde a la sociedad española que desconoce 

conceptos básicos sobre el islam y sus rituales, su historia, etc. Por tanto la obra se manifiesta 

de índole actual en detrimento de las extensiones y detalles históricos, sin perjuicio de adosar 

un apéndice de cronología al final. Es decir recoge las acepciones actuales y no las de antaño. 

Y es aquí una de las paradojas y el segundo equilibrio que la obra logra en términos de 

reconciliar lo irreconciliable, recordamos que el primero era de reconciliar el islam con 

islamismo. La segunda paradoja subyace en el hecho de que la comunidad musulmana, Umma, 

mayormente se autoproyecta hacia la referencia histórica por la creencia de que la mejor 

generación de musulmanes es aquella que presenció la era del Profeta. Sin embargo la autora 

logra la proyección de la dimensión actual. 

Por otra parte el diccionario de Gómez García se compone de seis partes. El preámbulo, 

las instrucciones de uso, la nomenclatura de más de 540 entradas en 374 páginas. Y finaliza con 

una lista bibliográfica clasificada por bloques temáticos, una cronología de fechas 
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fundamentales para el islam, y quizás lo más importante, se concluye con cuatro índices: índice 

de términos, el onomástico, el toponímico y el cuarto de instituciones y organizaciones, etc.  

A simple vista esta exactitud y esta organización ya revelan y manifiestan la calidad de 

la forma en la que va estructurada la obra y optimizan al máximo su aprovechamiento a nivel 

de facilitar su consulta. Por lo tanto nos permitimos omitir mención de las abreviaturas, signos 

y símbolos que se entrevén más que suficientes cumpliendo con los propósitos del diccionario. 

Mas por otra parte, la autora ha intentado resolver al máximo el problema de la transcripción 

del árabe al español, asunto de forma que casi nunca deja de ser objeto de controversias, sin 

embargo no pasa de ser un aspecto más allá de lo que es, puramente formal. 

De la microestructura, sin detallar los contenidos y las marcas que los artículos puedan 

contener, anotamos que éstos son de estructura sencilla. Después del lema, expone la definición 

o explicación semántica, seguida de información lingüística, política, religiosa, histórica, social, 

geográfica, etc., finalmente aparece la cita que da muestra del uso del término en los periódicos 

(Lavale Ortiz, 2009, p. 398). 

Visualicemos un ejemplo: 

Alheña 

Polvo vegetal usado como tinte que tiene una larga tradición asociada al islam, 

pues hay un hadiz que refiere que el Profeta dijo: «Los judíos y los cristianos no se tiñen, 

haced lo contrario» (Bujari 3275, Múslim 2103). La alheña la usan tanto los hombres 

(especialmente para teñirse la barba, como se puede ver en las imágenes televisivas de 

algunos líderes radicales islamistas, que además adornan sus ojos con kohl) como, sobre 

todo, las mujeres, que además del pelo se pintan con ella manos y pies. En las bodas, es 

casi un ritual la reunión de las mujeres de la familia para aplicársela. Está muy extendido 

entre hispanohablantes el vocablo henna por «alheña», que ha caído casi en desuso. 

(Cita del periódico) Uno de sus máximos líderes es el jeque Hasan Dahir Aweys, de 61 

años, que ejerce como dirigente espiritual gracias al aura de iluminado que le da su 

característica barba roja, teñida con alheña (R. Meneses, Mundo, 29.12.06). (Gómez 

García, 2009, p. 16) 

 

Indistintamente del contenido del artículo que nos abstenemos de comentar, se nos 

evidencia un artículo logrado en la forma del tratamiento y la exposición de las informaciones. 

Más aún para mejor contraste consultamos la entrada alheña en el DRAE, ahí sólo consta la 

definición enciclopédica a tenor de su condición de general. 
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Cabe terminar con mencionar que este diccionario no solo recoge palabras en árabe, 

sino otras en español pero de etimología árabe y entre estas muchas recogidas por el DRAE. 

7.4. Glosarios de términos del Corán 

Las ciencias islámicas son múltiples, varias y distintas: la teología que estudia los 

dogmas de la fe y su apología, la jurisprudencia casuística,  فقه fiqh, las ciencias de la tradición 

y los dichos del Profeta, historia del islam, pensamiento del mismo, sufismo, etc. Pues bien, 

ante la amplitud se nos hace indispensable acotar este subtítulo. 

Todo vocabulario o terminología que manejan las disciplinas recién mencionadas tienen 

como punto de partida el Corán y la sunna, tradición del Profeta, como explicaciones y 

aclaraciones del mismo. Entonces el Corán constituye, por excelencia, el corpus del cual se 

recogen los términos para las ciencias y disciplinas islámicas. No en vano, el Corán ha sido 

traducido e interpretado a casi todos los idiomas y entre ellos el español evidentemente, lo cual 

obviamente implica que hay múltiples glosarios que recogen los términos del Corán. Más aún 

hay diccionarios y glosarios que se hacen titular como términos claves del islam o términos del 

islam que en realidad son listados de términos del Corán, hecho totalmente explicable por ser 

la referencia del islam. 

El Corán para los musulmanes es la (mismísima) palabra de Dios revelada al Profeta 

Mohammad. Como escritura sagrada se enuncia válido, perdurable y en vigor para todos los 

tiempos. Esta vigencia extensible para el futuro implica aplicabilidad para acontecimientos y 

casos venideros, y esto implica un carácter de universalidad y amplia inclusión semántica de su 

vocablo. Eso es, sus términos tienen una cierta flexibilidad, mejor dicho gran flexibilidad, que 

en ningún caso puede ser flexible en su procedimiento. En efecto, para la interpretación de los 

significados del Corán se ha de reunir muchos y profundos requisitos de los cuales disponen 

los doctos en la materia. Requisitos que aquí no procede exponer. Indistintamente de esto, la 

inflexible flexibilidad en términos de la terminología implica una gran amplitud e incluso 

variación en las acepciones.  

A su vez, para llegar a las traducciones del Corán, primero se ha de pasar por los 

comentarios y los comentaristas del mismo al árabe. Disciplina que se denomina تفسير tafsir, 

‘comentario’, que a su vez se divide en sub-disciplinas. En realidad los comentarios del Corán 
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quizás pueden llegar a ser innumerables pero son clasificables, a varios tipos. Y entre estas 

clasificaciones destacan, digamos, los comentarios generales respecto a los comentarios 

especializados. La diversidad de los comentarios conlleva necesariamente a varias 

interpretaciones y por tanto distintas acepciones para un mismo término dentro del mismo 

contexto. Si bien estas acepciones son diversas y no coinciden en muchas ocasiones, eso no 

implica que se contradigan o que sean excluyentes entre sí.  

Con todo lo recién mencionado, se trata solo de una breve aproximación para acercar la 

complejidad que implica tratar con la terminología coránica de ser un texto de carácter sagrado. 

Complejidad que hace ciertamente difícil llevar los términos del Corán, en su estado absoluto, 

para que sean objeto y contenido a impartir a los aprendientes del español interesados en la 

lengua de especialidad islámica además con el fin de desarrollar la destreza de la expresión 

escrita y de producción de textos en español. Ante esta dificultad, de diversidad de acepciones, 

se hace preferible acotar y abordar los contenidos y por tanto el vocabulario de manera enfocada 

a las necesidades educativas del colectivo interesado en la lengua de especialidad religiosa 

islámica.  

Una de las propuestas pasa por acotar el vocabulario por sub-disciplinas de las ciencias 

del islam, lo cual nos sugiere una vez más optar por la lengua de especialidad. Tanto pues para 

la coherencia de las actividades y las tareas de los talleres con el vocabulario, más bien los 

términos, a manejar, se tiene que elaborar glosarios bilingües específicos. Y para este menester 

se ha de delimitarse a dos corpus: el primero árabe de partida y el segundo traducido de éste al 

español. Huelga decir que en esta clase de selección del corpus se ha de elegir de plumas, 

fuentes escritas, eminentes y autoridades en los estudios árabes e islámicos que no se cumple 

solo con la condición de ser traductores sino especialistas reconocidos de renombre.  

Aun habiendo dicho esto, cabe dar un ejemplo, en línea, de un diccionario de los 

términos del Corán, se trata de www.diccionarioterminosislamicos.com/. Esta página web 

presenta un interfaz aceptable, intuitivo y fácil de manejar. En la barra de campo de búsqueda 

permite introducir las palabras a buscar en cinco lenguas: árabe, español, inglés, francés y 

portugués. Mas comprobamos que en realidad es un diccionario terminológico multilingüe que 

no proporciona uso y colocaciones, sino más bien un listado de términos que presenta casi 

equivalente único en cada una de las lenguas que mencionamos. 

http://www.diccionarioterminosislamicos.com/
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7.5. Algunas conclusiones  

El subcapítulo que acabamos de tratar es, sin lugar a dudas, de suma importancia. En 

efecto, se trata de un campo amplio y a la vez denso en sus contenidos. Podíamos haber expuesto 

más diccionarios y glosarios especializados árabe–español pero para ejemplificar solo nos 

hemos detenido en algunos. No obstante, cabe constatar que contamos con pocos diccionarios 

y menos todavía los hay en dirección español-árabe.  

La mayoría de estas obras están orientadas a los hispanohablantes además no para la 

enseñanza del idioma árabe como segunda lengua, sino más bien para la traducción. Se ha 

comprobado también que se ocupan de la descodificación en términos de definiciones y 

delimitaciones conceptuales. Así se nos vislumbra que los diccionarios especializados no se 

hallan utilizados y explotados para la enseñanza de idiomas. 

Las propuestas de diccionarios especializados para la enseñanza han de cumplir una 

serie de requisitos didácticos y pedagógicos desde su primera concepción hasta los últimos 

detalles de su confección. Si bien el diccionario monolingüe habría encontrado cierta posición 

en la enseñanza de idiomas, los buenos diccionario bilingües generales del inglés al español, 

por ejemplo, sí que gozan de cierta calidad que los posiciona preferidos por los aprendientes. 

Pero los bilingües generales de árabe-español, menos aún los especializados, se manifiestan un 

tanto fuera de la órbita de la enseñanza de idiomas. 

Bien los diccionarios de especialidad están requeridos para la enseñanza de idiomas 

hacia usuarios o aprendientes especializados, entendiendo que la lengua general no es de interés 

para todos aquellos que precisan de adquirir el idioma para fines específicos. Clarificando esta 

cuestión, entendemos que, por ejemplo, los imames de mezquitas en España no se conciben 

asistiendo las clases en una academia de enseñanza de lenguas. Dicha abstinencia no solo se 

explica por el desinterés que este grupo pueda tener por los tópicos, temas de interés general, 

común, de la actualidad que acostumbra configurarse en el diseño curricular de los curricula 

del aprendizaje de la lengua general. Sino que por otra parte los grupos específicos precisan de 

vocabulario y por tanto terminología específica. Las actividades y los talleres que se han de 

planificar se han de basarse necesariamente en glosarios específicos especializados para que 

respondan a las necesidades formativas del grupo meta en cuestión. 
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En este subcapítulo se ha comprobado, que sepamos, la inexistencia de diccionarios 

especializados de dirección árabe-español que sean destinados a los árabo-hablantes que 

aprenden el español y más aún que fueran diseñados para la producción de la lengua.  

Sobre el tema de los diccionarios especializados árabe-español que hemos visto cabe 

hacer hincapié en dos incisos. Lo primero que nos llama la atención es el hecho de que son 

producto de iniciativas personales individuales. Estas obras emanan del trabajo y el esfuerzo de 

especialistas de excelencia y renombre en diversos campos, todos relacionados con el arabismo. 

Nos arriesgamos a conjeturar que estos investigadores no se les han dotado y facilitado los 

medios para que constituyan grupos lexicográficos, si no permanentes al menos que fueran de 

cierta envergadura. 

Y lo más importante aún, y este es el segundo inciso, estos diccionarios no han pegado 

el salto a la Red. Lo cual hace que su uso quizá sea un tanto limitado en el ámbito universitario, 

más restringido aún a los departamentos de estudios árabes e islámicos y en el mejor de los 

casos a algunas carreras de la traducción. A recordar lo que hemos averiguado sobre la 

lexicografía árabe-español en línea en general, que es casi nula, con muy pocas excepciones 

que no llegan a ser consistentes. 
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8. Propuesta de glosario 

Después de haber constatado la necesidad de la elaboración de glosarios árabe-español 

de especialidad, aquí se propone exponer varios aspectos para clarificar en que consiste el 

glosario propuesto. 

Se trata de un glosario de términos sufíes del árabe al español. Basándonos en el criterio 

de los destinatarios, o el grupo meta que son árabo-hablantes con un nivel avanzado en la lengua 

árabe, vemos que no es necesario describir e informar sobre las entradas que están en árabe. 

Mientras tanto, sí que se han de dar las explicaciones, información, colocaciones y ejemplos 

del uso oportunos en la parte del español. 

En cuanto al grupo meta, cabe indicar que se trata de los imames de mezquitas en España 

o también de países hispanohablantes. Estos predicadores de género masculino y de edades 

comprendidas entre 24 y 65 años, se hallan ante la necesidad de producir textos religiosos en 

español. Textos que son una síntesis o resumen del mismo sermón del viernes que dan en árabe. 

Por lo tanto el cometido consiste en resumir y traducir textos que luego serán leídos por los 

predicadores en voz alta. 

Si bien el nivel de español que puedan tener los predicadores es muy variable, se puede 

establecer que varía entre un A2 y un B2, según los niveles que establece el MCER. No obstante 

las destrezas que se requieren para este menester, la redacción de un resumen del sermón, son 

principalmente la de la comprensión lectora y la expresión escrita. Acordamos que esta 

necesidad surge del hecho de que los musulmanes que asisten al sermón del viernes provienen 

de varios países y dependiendo de las mezquitas se puede estimar una media de más de la mitad 

desconocen el árabe, por lo tanto requieren de una parte en español, siendo este el idioma 

vehicular mediante el cual se comunican. 

Entonces para la producción de estos textos necesitamos un glosario que contemple el 

criterio del uso: la producción, junto con el de la lengua de los nativos, pero además, que se 

desarrolle dentro de una terminología religiosa específica. Si bien como hemos anotado en los 

glosaros de los términos del Corán se hacen amplias sus acepciones por la riqueza del texto 

sagrado. De ahí vemos la necesidad de concretar digamos la subdisciplina. Para decidir sobre 

cual subdisciplina se ha de optar. Vemos que el sufismo, la mística musulmana, maneja la 

terminología más adecuada para el tipo de discurso que usa el sermón del viernes.  
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Bien, sobre el análisis del discurso hay algunos trabajos, sobre la traducción del sermón 

islámico del árabe al español hay menos. De momento nos conformamos con mencionar el 

trabajo de nuestro profesor Arias (2008). Desarrollamos la parte discursiva y las características 

del discurso de la  خطبة jutba, sermón, en el documento google sites para la planificación y la 

programación de los talleres. Pero aquí procede encajar el sermón dentro del tipo del orden 

discursivo para convenir cual es la disciplina del islam que maneja una terminología acorde al 

mismo. 

El sermón islámico se puede considerar como un discurso persuasivo/disuasorio que 

combina entre la invitación y la amonestación. Eso es, que no se centra en cuestiones de 

teología, como ciencia de la apología de los dogmas de la fe, ni en la jurisprudencia casuística 

musulmana,  فقه fiqh, sino que emplea la retórica y la elocuencia para llegar a los sentimientos 

del receptor. Por lo tanto, la terminología sufí se estima adecuada debido a que se centra en la 

moral y la parte más espiritual de islam. 

8.1. El corpus del glosario 

De haber optado por la mística musulmana, sufismo, como disciplina, se podría pensar 

en tomar toda la producción escrita en árabe sobre esta disciplina. Y de ésta buscar aquello que 

fuera traducida al español. En realidad, sería un trabajo de gran magnitud para el cual se ha de 

crear un grupo de lexicográficos y especialistas en los temas religiosos, de distintas lenguas 

maternas y entre estas el árabe y el español, evidentemente. Bien por el cometido que nos 

concierne, bien por la dificultad de concebir que tal empresa pueda emprenderse, nos vemos 

ante la necesidad de elegir una obra de referencia sobre el sufismo: Ihya Ulum ad-Dine (trad. 

Vivificación de las ciencias de la religión). 

Ihya Ulum ad-Dine de Abu Hamed Al-gazali. (m. 1111) es una obra magna sobre el 

sufismo que contiene holgadamente los vocablos. Por la parte que está en español, elegimos la 

traducción parcial de Asín Palacios (1934): La espiritualidad de Algazel y su sentido cristiano. 

Al ser traducción parcial y además el título no se enuncia tratarse de una traducción, el autor 

desiste de traducir algunas partes. Esto es la traducción, pues solo traduce el tercer y el cuarto 

tomo de la obra original de Al-Gazali. Pero además la traducción de estos dos tomos a su vez 

es parcial. 
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El hecho de que esta traducción sea parcial, repercute directamente en la labor de la 

búsqueda de los equivalentes del árabe al español. En otras palabras, lo que en principio parece 

una simple tarea de cotejo y contraste de las dos obras, no es tan sencilla. De hecho como 

entendemos acorde al problema de la equivalencia que antes tratamos, la misma palabra en el 

texto de partida puede o debe figurar en la lengua de llegada, y viceversa, en distintos 

equivalentes dependiendo de la colocación y el contexto evidentemente. Más por otra parte el 

texto de llegada, que es la traducción parcial de Asín Palacios, no está digitalizado sino que está 

en formato pdf. La obra de Al-Gazali sí que está en línea en arabiCorpus, que hemos visto 

cuando tratamos el corpus en este trabajo. Sin embargo esto no es una gran ayuda que alivie la 

parte del trabajo manual, que consiste en ir rastreando grande partes de la obra, o la obra entera, 

de llegada en español de 1840 páginas, para cada término que se busque su equivalente, mejor 

dicho equivalentes. 

Si bien esta dificultad es considerable, y hace que la labor de búsqueda sea lenta como 

lo es cualquiera que pertenece a la práctica lexicográfica. Hoy por hoy es inconcebible elaborar 

diccionarios o glosarios que no se ajusten a criterios cualitativos y sobre todo cuantitativos, 

mesurables y comprobables en el corpus adoptado. Hoy por hoy, se refiere a la era digital, la 

era de la www. Eso es, los corpus digitalizados vaciados en bases de datos son bancos o tesoros 

de los cuales se selecciona la nomenclatura. Especulamos que atrás quedan los prólogos de los 

diccionarios y los glosarios de la era pre-digital, en los cuales se declaraba que el diccionario 

en cuestión ha recogido el corpus lingüístico de lo habido y por haber, eso es todas las fuentes 

escritas, orales, etc., lo cual constituye una vaguedad. 

8.2. Sobre la macroestructura del glosario propuesto 

Bien, en realidad nuestra propuesta, al tratarse más bien de un glosario que un 

diccionario propiamente dicho y además de la condición de ser especializado, quizás se exime 

de desarrollar todas las partes y todos los detalles de un diccionario. Sin embargo, entendemos 

que cualquier trabajo u obra ha de contener unas informaciones tanto de contenido como de 

forma. También dependerá del formato, soporte digital, o en papel en el cual se versa y se 

presenta el diccionario, la información se articulará de una forma u otra. De antemano al ser de 

género de la lengua especializada se abstiene de adjuntar apéndice gramatical. Pero las 

informaciones gramaticales no se han de descartar del todo, sino que en la parte del español y 

no del árabe se pueden marcar los contenidos gramaticales de forma puntual cuando se trata de 
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plurales o cambio de género irregulares y también las formas verbales, todo lo que se puede 

considerar como información gramatical mínima sobre el signo. Para facilitar la tarea al usuario, 

optamos por la solución que ha hecho Feria (2006) en su diccionario. Se trata de hacer una 

correspondencia de la categoría gramatical entre la entrada en árabe y el equivalente propuesto 

en español. 

Sobre el número de entradas, la nomenclatura, siendo la parte más sustancial de la 

macroestructura, hemos consultado varias obras reconocidas en el campo del sufismo y hemos 

comprobado que una cantidad de 100 entradas sería suficiente y adecuada. De entre estas obras 

en árabe hay algunos que se han ocupado de recoger los términos sufíes. Uno de los más 

consultados es Kashani (1992) el cual consta de unas 100 entradas. Cabe recordar que estas 100 

entradas se van a recoger del corpus de partida, el que es el texto del Al-Gazali. Respecto al 

orden de las entradas se opta por el orden estrictamente alfabético, y no el tradicional árabe por 

raíces, ya que es el orden que acostumbran los diccionarios especializados. Procede señalar 

también que no se tomará en cuenta el artículo determinante, al, en árabe, por ejemplo الحال al-

hal que es estado, se buscará en ح h y no en a. 

Una vez más, dependiendo del soporte si es digital o en papel, se determinará la 

configuración que han de tener los índices. No en vano la cantidad y el formato de los índices 

son fundamentales en los diccionarios especializados. Recordamos el diccionario de Gómez 

García (2009) que adosa cuatro índices. Si se trata de un formato digital se manejarán los 

enlaces y los hipervínculos externos e internos a las partes del mismo sitio. Sobre el formato se 

desaconseja el programa de tiramiento de textos Word u otros. Pero sí se recomienda la hoja de 

cálculos Excel, siendo éste transportable a otros soportes digitales, cosa que con el Word no se 

puede hacer. 

8.3. La microestructura del glosario 

La microestructura es dónde aterrizan todos los criterios y los requisitos. La estructura 

del artículo es lo que al fin y al cabo se espera que sea congruente y más o menos homogénea. 

No en vano, es la parte que más le interesa al usuario. Si ya antes aludimos tratarse de arabo-

hablante, lo cual requiere más informaciones en la parte de español, apuntamos que elegir la 

dirección del árabe al español es para determinar que el glosario se pretende usarse para la 

producción.  
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Según se había aludido en la parte del diccionario unidireccional, el hecho de que fuera 

destinado a la producción y traducción se había establecido que el mismo glosario cumpla con 

estas dos funciones: la traducción y la producción. Entendemos por la producción que en la 

parte de español tiene que proporcionar muestras de lengua de uso contextualizado. Esto, en la 

lexicografía, se conoce como ejemplos de uso. En el aspecto de habilitar y/o facilitar al 

destinatario que encuentre expresiones y frases que expresen lo que él quiere decir en la segunda 

lengua, conceptuándola él en su mente en la lengua árabe. Pero a su vez en nuestro caso los 

ejemplos de uso se intentarán recoger del corpus español de la llegada, es decir la traducción 

de Asín Palacios. Pues bien, esta opción como función de producción adoptada principalmente 

por el glosario, tiene sus repercusiones tanto en la forma como en el contenido del cual tiene 

que articularse el artículo.  

En este caso para enlazar con los dos diccionarios que hemos tratado, hemos 

comprobado que en el diccionario de Gómez García (2009), el artículo se centra en una amplia 

y satisfactoria descripción del lema, es decir que cumple holgadamente con la función de la 

descodificación. Sin embargo, de pretender ocuparnos de la producción vemos conveniente 

adoptar algunas estrategias y técnicas de la metodología que ha usado Feria (2006). Primero 

porque él adopta dos fuentes de documentos, en árabe y en español, para cotejar equivalencias 

entre textos jurídicos del árabe y otros del español. Eso es registrar casos de uso, lo cual 

proporciona expresiones ya preparadas para la producción. Sin perjuicio de encabezar y 

empezar el artículo, en español, con el equivalente que a veces pude ser lingüístico. 

Dicho esto, estipulamos estructurar el artículo de nuestro glosario de la siguiente 

manera, después de la entrada seguirá: 

1. El equivalente lingüístico que es el de uso general, luego se intentará 

exponer:  

2. El equivalente religioso y por último:  

3. El equivalente dentro de la disciplina sufí. 

Después de este tercer equivalente ya se pretende exponer ejemplos extraídas 

del corpus de llegada, es decir la obra de Asín Palacios.  

Bien, si nos preguntamos los motivos de la elección de la inclusión de estos tres niveles 

o categorías semánticas, la respuesta sería que por una parte el usuario, a la hora de usar les 
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conceptos en español ha de construir una red semántica que permita discriminar y fijar los usos 

a través del contraste y la discriminación conceptual. Y por la otra, quizá el usuario cuando 

quiera producir la lengua proporcionada por el artículo, dependerá del nivel semántico, 

entiéndase el contexto, dentro del cual estime que ha de emitir el mensaje. En otras palabras, el 

usuario al disponer ya de los tres niveles de las acepciones: el lingüístico, el religioso y el sufí, 

él mismo tomará la decisión sobre cuál de los tres es adecuado en el contexto y la circunstancia 

dentro de la cual es adecuada tal o cual acepción. 

Pongamos algunos ejemplos, صالة salat, en la primera acepción del sentido lingüístico 

es ‘petición’ y ‘oración’, la segunda acepción en el valor religioso es el ‘rezo ritual’. Otro 

ejemplo de بسط bast, en el primer sentido lingüístico es ‘extender’ o ‘alegría’, en el sentido de,  

 fiqh, la jurisprudencia religiosa, es ‘hacer rezo ritual con las manos sueltas y no cruzadas’, enفقه

el sentido sufí es un ‘estado interior de estar alegre y contento con Dios’. 

8.4. Muestras de los artículos. 

 Tawba 1. Arrepentimiento; 2, 3. Penitencia / Arrepentimiento por haber pecado y el توبة

propósito de no pecar más. / La persona que hace penitencia de sus culpas es como el que no 

las tiene. 

 ta’ib, adj. 1. Arrepentido; 2, 3. Penitente / El penitente toma la decisión de no volver تائب

a cometer ni los mismos pecados pasados ni otros parecidos / Es indispensable que el penitente 

evite las ocasiones de pecar. 

 tába, yatubo1. inf. Arrepentirse; 2, 3. Hacer penitencia. pret. / Hizo penitencia يتوب ,تاب

sincera antes de la muerte, quedará incluido entre aquellos que no cometieron pecado alguno. 

 uyb 1. Arrogancia, Acción de ser orgulloso de sí mismo; 2. Vanidad; 3. Vanagloria‘عجب

/ La vanidad es la admiración que el alma siente de su perfección propia olvidándose de Dios, 

quien se la ha dado / La obra buena pierde todo su valor si se hace por vanagloria. 

 kibr, takabur 1. Arrogancia, Orgullo, Acción de ser presumido / Acción de تكبر,كبر

creerse superior a los demás; 2, 3. Soberbia / La soberbia se manifiesta exteriormente por medio 

de obras, palabras y gestos. 
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 mutakabir 1. Arrogante, Orgulloso 2, 3. Soberbio / El soberbio se cree superior a متكبر

los demás y desprecia a los que cree inferiores a él. 

El equivalente no finaliza con un punto.  

Los ejemplos de uso empiezan con mayúsculas, terminan con un punto y van 

antepuestos de una barra (/).  

El punto y coma (;) se usa para anunciar una nueva acepción de entre los tres tipos de 

acepciones que manejamos. Estos son: 1. La acepción lingüística, 2. La acepción religiosa, 3. 

La acepción sufí.  

La coma (,) separa los sinónimos o cuasi sinónimos. 

 Y las marcas gramaticales se reducen al mínimo, es decir, no se indican los géneros 

regulares. Sí que marcamos las formas verbales como pretérito pret. y inf., etc. 

Sobre los ejemplos de uso que están extraídos del corpus de llegada de Asín Palacios 

cabe señalar un apunte. Como muestra de algunos datos, retomamos un solo ejemplo de la 

entrada توبة, arrepentimiento; penitencia. Resulta que como se traduce en el uso de la lengua 

general por arrepentimiento, aparece 42 veces en Asín Palacios, mientras que el equivalente 

penitencia, aparece más de 200 veces. A saber que en realidad el arrepentimiento es solo un 

componente de los tres que comprende la penitencia, es decir que el arrepentimiento es un 

equivalente parcial. La penitencia comprende el reconocimiento de la fealdad del pecado 

cometido y eso produce un sentimiento de dolor que es el arrepentimiento y el tercer 

componente de la penitencia es tomar la decisión de no volver a cometer pecados similares.  

Si bien aparecen muchas instancias de la acepción en cuestión, se intentará elegir dos 

tipos de cada: una frase o un enunciado, que sea equivalente definitorio de la entrada. El 

segundo tipo son enunciados en los cuales aparece el equivalente como ejemplo de uso 

contextualizado. Por otra parte, los enunciados que son definitorios quizás no presenten gran 

dificultad. Sin embargo, para elegir entre las muchas instancias de la palabra del texto de 

llegada, optamos por el siguiente criterio: consiste en especular sobre el contenido, referido al 

uso del término dentro de los textos que se quieran traducir. No en vano, en gran medida, el 

género y el discurso del texto del sermón islámico si bien no conforman un género uniforme, sí 
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que presentan ciertos rasgos característicos comunes. El hecho de que se den tales rasgos nos 

da indicios sobre la terminología que maneja este género y el contexto de la misma en donde 

aparece. 

No obstante, aun dicho eso y considerando que nuestro glosario se halla en su fase 

inicial, creemos necesario que tanto la forma del artículo como su contenido se ha de hacer 

acorde a las necesidades del usuario. En otras palabras, durante el mismo desarrollo de los 

talleres, se irán detectando las necesidades formativas y aquello que concretamente necesitan 

traducir para producirlo en español. Considérese una especie de pilotaje para confeccionar y 

desarrollar el glosario. 
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9. Conclusiones 

A su vez, el presente trabajo ha ido adosando reflexiones junto con algunas conclusiones 

en el final de la mayoría de los apartados. Entretanto conviene finalizar nuestra odisea por la 

disciplina de la lexicografía con pocas reflexiones precisas considerándolas de sumo interés. La 

primera concierne la importancia de los diccionarios y glosarios especializados en la enseñanza 

del español. La segunda reflexión versa sobre la forma y el proceso de la elaboración de los 

mismos. 

Bien se ha comprobado la importancia del uso del diccionario como herramienta en el 

proceso de la adquisición de la lengua. La mencionada necesidad no se refiere al diccionario 

bilingüe general, que obvia queda su indispensabilidad. Nos referimos a la necesidad de la 

elaboración de diccionarios y glosarios especializados. Se trata de afinar y refinar esta 

herramienta acordemente a las necesidades del usuario, más concretamente dirigidos al 

aprendiente de la lengua de especialidad. Eso es, diccionarios especializados para grupos 

concretos. Si bien la adquisición de la lengua española de uso general experimenta momentos 

prolíferos en todos los aspectos, entre los cuales destaca el uso de las nuevas tecnologías, no 

podemos lo mismo decir sobre la enseñanza del español para fines y grupos específicos. 

Así se ha comprobado que en el caso de la combinación de las lenguas árabe español 

queda mucho por hacer. De hecho hemos averiguado, por experiencia propia, que al intentar 

producir textos en español de cierto grado de especialidad, los diccionarios bilingües generales 

del árabe al español no cumplen con dicha función. Sin embargo, aun siendo gris el estado de 

la lexicografía árabe-española, vemos que de cuando en cuando surge alguna que otra iniciativa 

que alivia esta situación. Si bien como hemos visto son iniciativas individuales con ciertas 

limitaciones, pero no dejan de aportar un componente alentador. El segundo dato esperanzador 

consiste en que la lengua de especialidad, y por tanto la lexicografía correspondiente, está 

experimentando cierto resurgir. Resurgir que se debe al desarrollo de la terminología digital, 

corpus de términos técnicos y especializados, y también al crecimiento de la demanda del 

español para fines específicos. 

La segunda reflexión, que versa en el proceder de la confección de los glosarios 

especializados, es un tanto difusa y no llega a aterrizar completamente, pero la vamos a intentar 

vislumbrar. Así, como bien señalamos, las iniciativas individuales de los diccionarios y 
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glosarios del árabe al español no consiguen salir a la red, sino que quedan en papel. La salida a 

la red no la concebimos como un soporte de vaciado de datos, sino como cultura de crear, 

colaborar y compartir. A nuestro modo de ver, en la era digital de las autopistas de la 

canalización de la información, no concebimos un lexicógrafo metido en su despacho 

recogiendo entradas y acepciones. 

Ya va siendo hora de que los diccionarios y los glosarios especializados se vayan 

acercando al constructivismo y la comunicación. El conocimiento ya no puede ser desde arriba 

abajo sino desde abajo para arriba. La concepción y la construcción de cualquier proyecto ha 

de tener retroalimentación desde su primera gestación. Eso es, el lexicógrafo, antes de 

emprender su empresa, tiene que salir a hablar con el potencial grupo meta al cual se piensa 

usuario potencial, salir a la red y comunicarse a través de las encuestas, las entrevistas, los 

trabajos de investigación desarrollados en el terreno, recogiendo datos e informaciones reales 

compilados de forma empírica sobre grupos concretos. 

Así entendemos cómo tiene que elaborase un diccionario, con la colaboración 

pluridisciplinar de técnicos, lingüistas e investigadores, contemplando la retroalimentación y 

las impresiones de los usuarios. 

Finalmente para sintetizar los resultados de nuestro trabajo, comprobamos la falta del 

glosario que necesitamos para llevar a cabo las sesiones de enseñanza de español para los 

imames de mezquitas como grupo meta. Tuvimos que pasar por varios contenidos de la 

lexicografía para llegar a proponer el glosario. Digamos que en este punto hemos encontrado el 

punto de partida y que nuestra empresa acaba de empezar. 
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11. Anexo 

Entrevista al Prof. Manuel Feria 

(Las repuestas están en letra cursiva) 

1. Unas palabras sobre el estado de la lexicografía/diccionarios árabe-español y español-árabe. 

“Está absolutamente en pañales, en términos cuantitativos y cualitativos” 

2. ¿Cómo se presenta el estado de los diccionarios en línea del árabe-español y español-árabe: 

Almaany, http://www.um.es/alqatra/, http://www.lessan.org/es/ , etc.? 

“Todavía más en pañales” 

3. ¿Por qué será que los diccionarios en papel más usados, Corriente, Cortés, Al-Mu’in, etc., no 

se han pasado a soportes digitales, en línea? 

“Porque no es tan fácil como parece. El formato de un diccionario tradicional en papel no 

puede simplemente pasarse a soporte digital. Otra cosa es pasarlo a pdf: eso también es soporte 

digital. Yo me refiero a soporte digital que base de datos que permita búsquedas complejas.” 

4. Sabiendo del diccionario unidireccional que contempla el criterio de la lengua nativa del 

usuario y el criterio de que si va destinado a la producción o la comprensión, ¿sabrías de 

diccionarios árabe-español que fueran destinados a los arabo-hablantes, que aprenden el 

español, y además estén dedicados a la producción de textos en español (dirección del árabe al 

español)? 

“Los diccionarios existentes son extremadamente generalistas y no están destinados a un 

usuario concreto. Qatra es una excepción: parece evidente que su destinatario es un aprendiz 

de árabe o de español con un nivel B1 o menor” 

5. ¿Cómo has hecho el Diccionario de términos jurídicos árabe-español, cómo has 

comenzado? (la anécdota del viento y la bicicleta). 

“Llevo toda mi vida haciéndolo. Comencé a principios de los 90. Los medios informáticos eran 

mínimos. De hecho, durante varios años lo mantuve en fichas de papel. En una ocasión llevaba 

el fichero en la bicicleta de vuelta del trabajo a casa, se me cayó y se volaron al mar un gran 

número de fichas… Muy romántico. Desde entonces ha pasado por muy diferentes estadios. La 

versión publicada estaba echa en Word, lo que no puede ser más contraproducente.” 

6. Díganos unas datos o palabras sobre el Diccionario de términos jurídicos árabe-español, ¿si 

volvieras a hacerlo qué cambiarías? 

“No se trata de si volvería a hacerlo: no he dejado nunca de hacerlo. El formato en Word es 

prehistoria. Ahora lo estoy volcando todo a una base de datos.” 

http://www.lessan.org/es/
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7. Tenemos entendido que dispones de un original bastante ampliado respecto a la primera 

edición. ¿Por qué no se ha reeditado, aun siendo, la primera edición, ya agotado desde hace 

tiempo? 

“La primera edición se reedito y ya se puede comprar, no está agotada. Ofrecí a la editorial 

una segunda edición muy ampliada, pero la rechazaron. Desconozco las razones. He dejado 

esa segunda edición sin tocar, a la espera de que haya un cambio de editorial. Mientras tanto 

he continuado ampliándolo y volcándolo a una base de datos: operación que lleva muchísimo 

tiempo, porque no es automatizable.” 

8. ¿Por qué el Diccionario de términos jurídicos árabe-español no se ha pasado a la red en 

formato digital, en línea? 

“Por su formato: en Word no sirve para el formato digital (si ambos entendemos lo mismo por 

formato digital, que imagino que sí).” 

9. Mi propuesta de glosario apunta hacia sugerir un glosario de términos sufíes del árabe al 

español, que fuera destinado a usuarios árabes para producir textos de ese género en español. 

Hablando de los diccionarios/glosarios especializados, árabe-español y español-árabe, ¿cómo 

ves el estado de los diccionarios especializados, árabe-español y español-árabe?  

“Pues ya le decía: en pañales. La lexicografía y la terminología árabe-español están en un 

estado preinformático, sino de finales del siglo XIX.” 

10. ¿Y en qué disciplinas o especialidades estimas que hay un vacío digno de contemplar?, 

sufismo, filosofía, lógica, jurisprudencia islámica, etc. 

“Pues me temo que en todas. Justamente en las que usted apunta seguramente es menos 

necesario. Todo eso es historia: ni el español ni el árabe producen lógica... Yo veo mucha más 

necesidad en temas del mundo contemporáneo: medicina, organizaciones internacionales, 

seguridad, temas militares, economía…” 

 


