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Minucias del lenguaje
Hoy (en) día
José G. Moreno de Alba

~

E
n el artículo “hoy” del Dic-
cionario académico de
2001 (vigésima segunda
edición) no aparece expli-

cada la expresión hoy (en) día, a pesar
de que sí se registran otras, aparente-
mente menos importantes o usuales,
como de hoy a mañana o que es para
hoy. Así viene sucediendo desde la edi-
ción de 1817. En las entregas corres-
pondientes a los años 1780, 1783, 1791
y 1803, la frase hoy en día se incluye
con el significado de ‘en el tiempo o
estación presente, ahora’. En la de
1803 se añaden además las frases hoy
día y hoy en el día. Las tres quedan su-
primidas desde la edición del año 1817
hasta la más reciente (2001). Podría
pensarse que se eliminaron estas ex-
presiones porque se juzgan de idéntico
significado que el adverbio hoy. No es
así: Según el mismo diccionario (2001),
hoy significa ‘en este día, en el día pre-
sente’ y, de conformidad con la edición
de 1803 (y anteriores), hoy en día signi-
fica ‘en el tiempo o estación presente,
ahora’. Me parece que, en el español
actual, persiste esta oposición: hoy =
‘en este día’ y hoy en día = ‘en el tiem-
po presente, ahora’. Se dice “hoy he
desayunado (o desayuné) temprano”,
pero no “hoy en día he desayunado
temprano”. Por tanto, ambas (hoy y
hoy en día) deberían estar explicadas
en el lexicón de la Real Academia Es-
pañola.

¿Habrán decidido los redactores del
diccionario retirar esta expresión por
poco empleada en el español contem-
poráneo? No puede ser esa la razón.
Hoy en día es usual en todos los regis-
tros (coloquiales, formales, literarios,
periodísticos, etc.) de todos los dialec-
tos del español actual. ¿Se tratará de

Hoy procede del latín hodie. Hodie,
a su vez, parece provenir de hoc die,
frase en caso ablativo que literalmente
podría traducirse ‘en este día’. Aten-
diendo a la etimología, no deja por
tanto de ser en alguna medida redun-
dante la frase hoy en día, pues se está
diciendo algo así como ‘en este día en
día’. Sin embargo la etimología de hoy
(< hodie < hoc die) no es transparente
para los hablantes y, por tanto, hoy en
día no se percibe como pleonasmo.
Puede pensarse incluso que si se dice
“hoy en la mañana”, “hoy en la tarde”,
“hoy en la noche”, bien puede tam-
bién decirse “hoy en (el) día” para se-
ñalar la totalidad de ese periodo
(veinticuatro horas). Con ello se quiere
expresar no precisamente ‘hoy en todo
el día’, sino simplemente ‘ahora’, ‘en el
tiempo presente’. 

Dije que en el Diccionario de la
Academia publicado en 1803 se expli-
caban, además de hoy en día, otras dos
frases: hoy día y hoy en el día que, se-
gún ese lexicón, significan lo mismo
(‘ahora, en el tiempo presente’). La
primera (hoy día), aunque menos fre-
cuente que hoy en día, goza de plena
vigencia en el español contemporá-
neo. Es asimismo empleada por bue-
nos escritores. Su antigüedad es quizá
mayor, aunque en las primeras docu-
mentaciones, del siglo XIII, no parece
tener el significado de ‘ahora, en el
tiempo presente’ sino el de ‘en este
día, hoy’, como parece comprobarse
en el siguiente pasaje de un anónimo
documento de la catedral de León de
1288: 

Et nos, por fazer más bien e más
merced al obispo e al cabildo [...]
otorgamos desde hoy día en delante
al obispo e al cabildo [...] que todos
los heredamientos ho otras cosas
qualesquier [...] que las ayan libres
e quitas e franqueadas [...].

un neologismo vitando? De ninguna
manera: la frase tiene venerable anti-
güedad y goza del prestigio que le
otorga el hecho de que excelentes es-
critores, clásicos y contemporáneos, la
han empleado y la emplean. De con-
formidad con los voluminosos datos
del Corpus diacrónico del español (de
la Real Academia Española), el más
antiguo registro (1325) de la expresión
parece corresponder a don Juan Ma-
nuel (El Conde Lucanor): “Et fízoles
tanto bien, que hoy en día son hereda-
dos los que vienen de los sus linages”.
Podrían citarse muchos pasajes de los
clásicos en que aparece el sintagma
que estoy comentando. Basten los si-
guientes versos de Quevedo:

No me parece mal la alegoría
Del animal cornudo, pues sabemos
Que esta virtud la tienen hoy en día
Muchos hombres de bien que 

[conocemos.

Los buenos escritores actuales la
emplean a menudo. Véase el siguiente
pasaje de Manuel Puig: “Él cree en sí y
en todo cuanto dice. Él es esto que hoy
en día es tan difícil de encontrar: au-
tenticidad”. Son innumerables los pa-
sajes de textos de excelentes escritores
contemporáneos en los cuales, con to-
da propiedad, se emplea la frase que se
está explicando. Debido a su significa-
ción (‘ahora, en el tiempo presente’) el
verbo que la acompaña o al que la fra-
se se refiere suele estar en presente.
Llama por ello la atención el siguiente
texto de Severo Sarduy, en el cual la
frase hoy en día se refiere a un verbo
en imperfecto: “En cuanto a Siempre-
viva, hay que reconocerlo: había reju-
venecido. Era hoy en día una
mujeranga acicalada y más bien esbel-
ta, erguida...”. Hay cierta contradic-
ción entre era (pasado) y hoy en día
(‘ahora’). Tal vez podría haberse escri-
to “era por entonces una...”. 
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Sin embargo, pocos años después,
ya en el siglo XIV, la frase hoy día pasa
a significar ‘ahora, en el tiempo pre-
sente’, según se deduce del siguiente
texto, también anónimo, tomado de la
“Crónica del muy valeroso rey don
Fernando el quarto”: “E yo diles a Vi-
llalón e el derecho que y avía; a este
camio recibieron ellos e están hoy día
en tenencia e posesión dello”. Resulta
interesante transcribir un pasaje de la
Historia general de las cosas de Nueva
España, de fray Bernardino de Saha-
gún, en el que aparecen las dos frases
(hoy día y hoy en día) en el mismo ren-
glón: “...y los edificios viejos de sus ca-
sas y el encalado parece hoy día .
Hállanse también hoy en día cosas su-
yas primamente hechas...”.

Finalmente, la expresión hoy en el
día es de nulo empleo en el español ac-
tual. Parece haber tenido alguna (po-
ca) vigencia desde finales del siglo
XVIII hasta principios del XX. Aunque
de aparición esporádica, puede hallar-
se empleada por escritores de prestigio
de esa época, como Mariano José de
Larra, de quien es el siguiente texto:
“A saber yo hurtar, otro gallo me can-
tara, y no tendría necesidad de ser hoy
en el día liberal, que antes pudiera ser
lo que me diese la gana”. 

En resumen: Convendría que los re-
dactores del Diccionario académico
volvieran a incluir,  en el artículo
“hoy”, las frases hoy en día y hoy día,
con el significado de ‘ahora, en el
tiempo presente’. Ello quedaría plena-
mente justificado tanto porque se trata
de expresiones vigentes, cuanto por-
que tienen en nuestra lengua una sig-
nificación especial, diferente de la que
posee el adverbio hoy. La frase hoy en
el día puede seguir fuera del dicciona-
rio, debido a su nula vigencia en el es-
pañol actual; sin embargo, deberá
explicarse en el gran Diccionario his-
tórico, que prepara ya la Real Acade-
mia Española. ~

Medio siglo
de Pedro Páramo
Víctor Jiménez

Jorge Zepeda, La recepción inicial de
Pedro Páramo (1955-1963). Editorial
RM, México, 2005, 416 pp. 

~

P
ierre Bourdieu, en Las re-
glas del arte, expresa alguna
reserva sobre la teoría de la
recepción literaria cuando

sólo intenta ocultar esa lectura esen-
cialista consagrada por la estética tra-
dicional que él denomina doxa: esto
es, opinión. La de un lector que se
quiere intérprete puro. Considera
Bourdieu necesario superar este nivel
ingenuo de la crítica estudiando la his-
toria de las condiciones en que se ge-
neran tanto la obra como el autor de
la misma y, por supuesto, esa opinión.
Es decir, se necesita conocer primero,
y bien, el terreno que Bourdieu deno-
mina campo literario (que incluye toda
la literatura, pero no únicamente), y
esto exige incorporar otras herramien-
tas al análisis. La recepción de una
obra no es así una lectura o un con-
junto de ellas, seleccionadas de cual-
quier manera, sino el conjunto de la
totalidad de las lecturas con las deter-
minaciones impuestas por el horizonte
de expectativas de cada lector. Alber-
to Vital, el estudioso y biógrafo de
Rulfo, también exige avanzar en esta
dirección en su texto introductorio al
libro de Jorge Zepeda, cuando se pre-
gunta “cómo liberarnos de la mera do-
xa, quiero decir, de la pura opinión
sin argumentos ni documentos persua-
sivos, definitivos”, para responder: “la
ciencia, la episteme, nació para dome-
ñar los caballos desbocados del ‘yo
quiero’, del ‘yo creo’, del ‘yo supon-
go’, del ‘yo impongo’, del ‘yo digo que
es así y es así porque lo digo yo’”.
Considera que “al menos dentro del

campo específico de las primeras lec-
turas alrededor de la novela de Juan
Rulfo […] el volumen de Jorge Zepe-
da, La recepción inicial de Pedro Pára-
mo (1955-1963),  conquista un
territorio para la episteme”. Este tra-
bajo, concluye, “nos libra ya de cual-
quier suposición peregrina acerca de
las reacciones originales en torno al
gran libro, cuyo cincuentenario veni-
mos a festejar precisamente con la
aparición de estas páginas acuciosas”.

Recurre Zepeda a las herramientas
del historiador y el sociólogo, como pi-
de Bourdieu, al recoger todos los da-
tos de su tema de estudio. Cualquier
texto escrito sobre Pedro Páramo entre
1955 y 1963 ha sido incluido aquí, re-
gistrando su existencia o citándolo
completo si se presenta por primera
vez desde su aparición hace, a veces,
medio siglo. También están las repeti-
ciones de algunas de estas reseñas, fre-
cuentes a veces. Y todas las cifras —o
la mayoría donde recogerlas es hoy im-
posible— relativas a ediciones, tirajes,
traducciones y adaptaciones de la obra
a otros medios. Para decirlo con Bour-
dieu, lleva a cabo Zepeda una historia
y un análisis de los ámbitos esenciales
de la producción literaria de México
hace medio siglo, de los que salieron
autor, críticos, lectores y la obra misma
bajo estudio.

La recepción inicial de Pedro Páramo
(1955-1963) desahucia, pues, las lectu-
ras “inmanentes” de la obra de Rulfo,
para emplear la expresión de Dietrich
Rall, introductor de la teoría de la re-
cepción en México y autor del “Prefa-
cio” de este libro. Por autorizado que
se quiera el lector que ambicione im-
poner la suya, nada supera el interés
del vasto paisaje de lecturas que ofrece
este libro. Explícitas o no, todas refle-
jan un estado de la discusión en el
campo literario de la época y remiten a
intereses personales, afiliaciones de
grupo, alianzas políticas, credos estéti-
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