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C
asi desde su fundación, las
academias han sido blanco
preferido de todo tipo de
críticos. En todas partes

hay personas que han hecho de esta
práctica una verdadera profesión. Po-
cos de ellos añaden propuestas pro-
pias, que sustituyan por aciertos los
supuestos errores académicos; pero ca-
si todos, eso sí, dan a su crítica un tono
burlesco que, dependiendo del ingenio
y gracia de cada quien, les ha sido de
varias formas redituable. Tal vez las lí-
neas que siguen, en las que expongo de
manera muy resumida los criterios que
se siguieron en uno solo de los más
recientes trabajos académicos, contri-
buyan no tanto a desanimar a esos críti-
cos, misión en verdad imposible, sino
simplemente a que algunos lectores se
enteren de los resultados que ya pue-
den observarse de esta modernización
académica y se interesen por conocer a
fondo sus productos.

La Real Academia Española, en es-
trecha colaboración con la Asociación
de Academias de la Lengua Española,
publicó hace poco un instrumento de
consulta que ayudará a los usuarios del
español a resolver, de manera integral,
sus abundantes dudas lingüísticas, que
pueden referirse a asuntos fonológicos,
fonéticos, morfológicos, sintácticos, se-
mánticos, léxicos, etcétera. Este instru-
mento venía denominándose, durante
su gestación, Diccionario normativo de
dudas. Aunque ese nombre se modificó
por el de Diccionario panhispánico de
dudas, las academias, en este trabajo
como en los demás, no renuncian a su

labor normativa, pues es la que justifi-
ca en buena medida su propia existen-
cia. Sin embargo, para que ese
instrumento cumpliera cabalmente sus
funciones, fue necesario antes precisar
de la mejor manera posible el significa-
do de la palabra normativo, para saber
con mayor seguridad qué tipo de dic-
cionario se estaba preparando y en qué
medida podría ser útil a cualquier his-
panohablante que lo consultara. Para
ello se revisaron algunos conceptos lin-
güísticos tradicionales —entre ellos los
de norma, corrección, prestigio y ejem-
plaridad— y se vio cómo se relaciona-
ban entre sí y con el proyecto del
diccionario.

En lingüística se habla de norma co-
mo forma de hablar que debe acatarse
por correcta, y de norma como regula-
ridad o ‘hábito’ lingüístico de tal o
cual comunidad de hablantes. La gra-
mática descriptiva, por ejemplo, como
su nombre indica, no se interesa por
reglas del bien hablar sino que preten-
de limitarse a la científica exposición
de los hechos de lengua. En cierta ma-
nera, uno de los significados posibles
de norma (‘hábito’) está bastante cerca
del sentido de la voz descripción, pues
una gramática descriptiva se supone
que expone en orden una serie de há-
bitos lingüísticos que, ciertamente, tie-
nen existencia gracias al sistema
llamado lengua. Ahora bien, el que un
fenómeno de lengua se convierta en
norma (en el sentido de ‘regla’ o ‘ley’)
se explica porque, de alguna manera,
antes fue norma (en el sentido de ‘há-
bito’) de ciertos hablantes que, por su
número o calidad, lograron que los de-
más los consideraran, en sentido lin-
güístico, como modelos que deben
imitarse. 

Hay entonces una relación dialéctica
y complementaria de norma como ‘re-
gla’ y norma como ‘hábito’. En otras
palabras: un hecho lingüístico normal
puede dar lugar a una regla normativa;

y, más raro pero no imposible, una ley
normativa, una norma puede originar
un hábito, un hecho lingüístico nor-
mal. En el terreno del lenguaje, así se
quiera ser normativo, se necesita antes
conocer lo que es en alguna medida
normal. Cuando se desconocen los há-
bitos lingüísticos predominantes en
determinada comunidad, hay riesgo de
proponer, en una actitud normativa sin
fundamentos, reglas o normas que van
contra las costumbres lingüísticas pre-
dominantes. En los escritores, sobre
todo en los llamados buenos, también
influyen las hablas que constituyen las
normas (de su época, de su espacio
geográfico), aunque después ellos mis-
mos, su español, sus hábitos lingüísti-
cos puedan influir no sólo en la norma
de su comunidad sino también en la
norma general de la lengua española.

Hay muchos rasgos lingüísticos, la
gran mayoría, que pertenecen a la nor-
ma culta del español general, del espa-
ñol de todos los hispanohablantes
cultos del mundo; pero los hay empe-
ro que son propios de determinadas
hablas cultas, como la de España, la
de Argentina o la de México, entre
muchas otras, y que son fenómenos
fonéticos, gramaticales o léxicos nor-
males en las hablas peninsulares, ar-
gentinas o mexicanas, pero no en
todas las hablas españolas. Para res-
ponder a la casi totalidad de dudas de
los hispanohablantes, al Diccionario
panhispánico de dudas le bastó cono-
cer la norma actual del español gene-
ral ,  que incluye todos los rasgos
comunes a las diferentes normas par-
ciales, que son, evidentemente, la par-
te de todos los rasgos lingüísticos (en
ello radica nada menos que la unidad
de la lengua). En ocasiones, sin em-
bargo, debieron asimismo tenerse en
cuenta las otras importantes normas
cultas regionales, que también convie-
ne respetar en aquellos pocos aspectos
en que difieren de la norma general.
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Por otra parte, conviene no confun-
dir, en el empleo de la lengua, lo co-
rrecto y lo ejemplar. Puede establecerse
que, estrictamente, lo correcto tiene
que ver sólo con el sistema lingüístico
abstracto (no histórico) llamado len-
gua, es la propiedad de los hechos de
habla en relación con la lengua. En es-
pañol será incorrecta una expresión si
no está construida de conformidad
con las reglas del sistema abstracto lla-
mado lengua española. De conformi-
dad con el sistema, por ejemplo, el
artículo antecede al sustantivo; por
tanto, la expresión *libro el es, senci-
llamente, incorrecta. Por lo contrario,
lo ejemplar relaciona ciertos hechos de
habla con determinada lengua o dia-
lecto con comprobación de índole his-
tórica. Así pues, los enunciados “hoy
llegué tarde al desayuno” y “hoy he lle-
gado tarde al desayuno” son ambos co-
rrectos, porque ninguno contradice
regla alguna del sistema lingüístico es-
pañol. Ahora bien, una de esas expre-
siones puede resultar,  a ciertos
hablantes, más ejemplar que la otra.
Para un madrileño el enunciado “hoy
he llegado tarde al desayuno” es más
ejemplar que el otro, porque corres-
ponde a su dialecto madrileño; a un
mexicano, por lo contrario, será la ex-
presión “hoy llegué tarde al desayuno”

la que le parezca ejemplar porque se
aviene mejor al dialecto al que perte-
nece (el mexicano).

Para la redacción del Diccionario
panhispánico de dudas se distinguieron,
con toda claridad, aquellas dudas que
tienen que ver con lo correcto de las
que están relacionadas con lo ejemplar.
Parece conveniente corregir todas las
incorrecciones, con la única condición
de que en efecto lo sean; para ello, ob-
viamente, se requirió, por parte de los
redactores del Diccionario, un buen
conocimiento del sistema lingüístico
español. Sin embargo, si hay evidencia
de que tal o cual supuesto error es sim-
plemente un fenómeno relacionado
con el carácter ejemplar (o no ejem-
plar) de tal o cual dialecto geográfico,
se señaló así en el Diccionario o se de-
jaron las dos (o más) opciones como
igualmente recomendables.

Desde un punto de vista puramente
lingüístico no hay lenguas y dialectos
ni ‘mejores’ ni ‘peores’. Sin embargo
es obvio que cada uno de los dialectos
del español (como los de cualquier
otra lengua) gozan de diverso prestigio
e importancia. Son sin duda una im-
portancia y un prestigio extralingüísti-
cos. Es asimismo innegable la relación
que suele establecerse entre ejemplari-
dad y prestigio lingüísticos: a mayor

prestigio, mayor ejemplaridad. Si con
el Diccionario panhispánico de dudas se
hubiera pretendido la construcción de
una especie de ejemplaridad panhispá-
nica, habría habido necesidad de con-
siderar el concepto de prestigio
lingüístico. Nada tiene que ver empero
el Diccionario panhispánico de dudas
con el proyecto de la construcción de
una ejemplaridad panhispánica. Por
ello se convino en no tomar en cuenta,
al menos no muy frecuentemente, el
criterio de prestigio lingüístico (que en
realidad es extralingüístico) para la ela-
boración del Diccionario. No es nece-
sario ni conveniente. Además de su
difícil y casuística aplicación, no ha-
bría sido de particular utilidad en la
práctica. Resultó mucho más recomen-
dable la simple aplicación de los si-
guientes tres criterios: 
1) Ante todo se tuvo en cuenta la co-

rrección en cuanto se refiere al sis-
tema lingüístico abstracto: toda
incorrección en este sentido debe
corregirse.

2) Para la mayoría de las recomenda-
ciones, que no tuvieron que ver
con incorrecciones sistemáticas, no
hubo necesidad de considerar
ejemplaridades particulares de tal
o cual dialecto, pues pertenecen a
la que podría llamarse lengua espa-
ñola estándar (ejemplar). Es decir,
son fenómenos que, aunque no es-
tén en el ámbito de la lengua abs-
tracta, sí pertenecen a la lengua
española (histórica) actual, que es-
tá sobre todos los dialectos (geo-
gráficos y sociales).

3) Se tomó en cuenta, cuando convi-
no y sólo para ciertas recomenda-
ciones, las ejemplaridades propias
de los principales dialectos, cuan-
do éstas no contradicen la correc-
ción lingüística (criterio 1) y
cuando se ven apoyadas por las ha-
blas cultas de esas variedades geo-
gráficas. ~
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