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REUNIÓ LO 
MEJOR DE LOS 
DICCIONARIOS 
IDEOLÓGICOS, DE 
SINÓNIMOS Y 
SINTÁCTICOS

LO QUE MOLINER 
CREÍA UNA LABOR 
«DE SEIS MESES» 
SE ALARGÓ 
DURANTE 15 AÑOS

LAS EXPRESIONES 
MALSONANTES Y 
LAS VOCES DEL 
ESPAÑOL EN 
AMÉRICA, GRAVES 
AUSENCIAS

P. UNAMUNO  MADRID 
Una señora de mediana edad que 
en medio del salón de su casa, prác-
ticamente a la luz de las velas, co-
mienza a escribir en una cuartilla 
un diccionario entero con la sola 
ayuda de un lápiz, una máquina de 
escribir portátil y dos atriles. Ésta es 
la imagen de María Moliner que ha 
quedado entre nosotros, favorecida 
por semblanzas como la que dedicó 
Gabriel García Márquez al poco de 
fallecer en enero de 1981. 

Ahora que se celebran 50 años del 
Diccionario de Uso del Español 
(DUE), recordados ayer en la Biblio-
teca Nacional, conviene quizá preci-
sar algunos detalles sobre la colosal 
obra y sobre su autora. Lo más ur-
gente es recordar que Moliner no era 
(o no era sólo) el ama de casa que 
zurce calcetines y en ratos perdidos 
crea un diccionario, lo cual sería de 
por sí portentoso, sino que había de-
sarrollado una carrera prominente 
como bibliotecaria durante la II Re-
pública y fue purgada tras la guerra, 
al igual que su marido. 

Si descontamos la humillación, su 
lugar de castigo, la biblioteca de la 
Escuela de Ingenieros de Madrid, te-
nía el único inconveniente para la 
eminente funcionaria de que le ofre-
cía un trabajo rutinario. Es entonces 
cuando le acecha «la melancolía de 
las energías no aprovechadas», se-

gún sus propias palabras, y empieza 
a fantasear con la idea de elaborar 
un diccionario mejor, y más pegado 
al uso, que el de la Real Academia 
Española (DRAE, ahora DLE). 

A María Moliner, como a tantos 
otros, le desagradaban singularmen-
te las tautologías del diccionario (el 
empleo de referencias cruzadas, nin-
guna de las cuales termina por defi-
nir nada) y sus muletillas (dícese de, 
acción y efecto de…), como apunta-
ba Hipólito Escolar, cofundador de 
Gredos, la editorial que acabaría pu-
blicando el DUE gracias al apoyo de 
Dámaso Alonso, entonces director 
de la Biblioteca Románica Hispánica 
de la casa. 

Lo que Moliner esperaba una em-
presa «de seis meses» se alargó 15 
años de vivir sepultada bajo miles de 
pequeñas fichas, cuya extensión me-
día su marido con una cinta métrica 
para mandarles noticias a los hijos. 
La bibliotecaria y lexicógrafa sobre-
venida se nutría sobre todo de perió-
dicos, donde «viene el idioma vivo, el 
que se está usando, las palabras que 
tienen que inventarse al momento 
por necesidad», decía. 

Otra lexicógrafa ilustre, Paz Batta-
ner, que ha ingresado recientemente 
en la Real Academia Española, de-
fiende que el arte de hacer dicciona-
rios es una de las raras disciplinas 
que confiesa «con valentía» humilla-
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ciones como «la existencia de los bu-
cles y los cortocircuitos en las defini-
ciones de algunas voces». María Mo-
liner no tardó en comprender que las 
trampas del DRAE eran consustan-
ciales al trabajo del lexicógrafo, for-
zado siempre a determinar «el nivel 
cero del vocabulario de definición»; 
en otras palabras, a decidir por qué 
términos se empieza a definir. 

Su manera de vadear el obstáculo 
se llamó cono léxico, una estructura 
ascendente de términos en cuya 
cumbre se situaban voces que, sí, ha-
bía que definir con tautologías o con 
«una suma de casos de aplicación 
para suministrar una idea intuitiva 
del significado de la palabra», como 
ha escrito Luis Alberto Hernando 
Cuadrado. 

Además del hecho asombroso de 
que una sola persona tenga –diga-
mos– un diccionario en la cabeza, en 
el DUE convergen otras maravillas. 
No sólo era un diccionario de uso, 
descriptivo de los vocablos en circu-
lación en un tiempo determinado, si-
no que además su autora buscaba 
«guiar en el uso del español tanto a 
los que lo tienen como idioma propio 
como a aquellos que lo aprenden». 

El propósito último era dispensar 
al lector todos los recursos posibles 
del español para nombrar una cosa 
o expresar una idea. Como afirma el 
catedrático José-Álvaro Porto Dape-
na, este ideal de trabajo permite ver 
el María Moliner como un auténtico 
diccionario ideológico, al estilo del 
monumental volumen de Julio Casa-
res, y un diccionario de sinónimos de 
los que hoy abundan en internet, 
además de un diccionario sintáctico 
que informa de la correcta construc-
ción de palabras y frases en español. 

Eso sí: la estricta aragonesa con-
sideró que las expresiones malso-
nantes, de largo las más usadas de 
nuestra lengua, no merecían figurar 
en una obra como la suya. Estas au-
sencias, junto con las de más voces 
del español de América, son el ma-
yor defecto del DUE. Gabo indicó al 
respecto que «María Moliner vivió 
bastante para comprenderlo, pero 

no lo suficiente para corregirlo».  
Vicky Calavia, directora del docu-

mental María Moliner. Tendiendo 
palabras –que se proyecta hoy en el 
Centro Cultural Conde Duque de 
Madrid–, relata en la cinta su etapa 
como una de las responsables del 
plan de bibliotecas del Estado que 
preparaba el Gobierno republicano, 
«con el fin de hacer los libros accesi-

bles a toda la pobla-
ción», y su implicación 
en las Misiones Pedagó-
gicas antes de que la 
Guerra Civil arrasara 
con todo, incluidos los 
18 puestos en el escala-
fón de la Administración 

que le arrebataron a ella. La pelícu-
la trata también del proceso de es-
critura del diccionario y recoge va-
liosos testimonios como el de Car-
men Ramón Moliner, hija de doña 
María, un bailarín italiano que 
aprendió español gracias al DUE, la 
periodista Inmaculada de la Fuente 
–autora de la biografía El exilio inte-
rior: la vida de María Moliner–, es-
critoras como Carme Riera y Sole-
dad Puértolas, personalidades de la 
archivística y estudiosos como José 
Manuel Blecua, ex director de la 
RAE, que habla precisamente del 
mil comentado rechazo de la institu-
ción a la creadora de una obra que, 
según se dice, los académicos son 
los primeros en consultar. 

Como es sabido, la Real Academia 
demostró gran habilidad al elegir en 
aquella ocasión a un peso pesado co-
mo el respetado lingüista Emilio 
Alarcos Llorach y de esa manera evi-
tar pronunciarse en contra de una 
mujer –primer pecado– que, además, 
no era filóloga de formación sino li-
cenciada en Historia. 

Gredos ha reeditado por cuarta 
vez el Diccionario de Uso del Espa-
ñol con motivo de su 50 aniversario, 
en una versión que añade más de 
5.500 entradas, bastantes de ellas 
procedentes del español de Latinoa-
mérica, y que eleva su número total 
a 92.700. El prólogo corre a cargo de 
la escritora y académica Carme Rie-
ra, quien ha querido subrayar «la 
proeza extraordinaria» llevada a ca-
bo por «una mujer sola, sin internet», 
herramienta que hoy hace posible 
casi todo. Para la Premio Nacional 
de las Letras 2015, la famosa tozudez 
de María Moliner se puso de mani-
fiesto en su defensa del ideal de la 
República de «llevar la cultura a todo 
el mundo» igual que en la construc-
ción del DUE, impensable sin una 
determinación incombustible. «A di-
ferencia de cualquier hombre», ade-
más –destaca Riera–, demostró «la 
humildad de pedir excusas a su fa-
milia, al modo de Santa Teresa, por 
el tiempo que les había hurtado» pa-
ra confeccionar el diccionario. 

En el acto de homenaje a María 
Moliner celebrado ayer en la Biblio-
teca Nacional de España participa-
ron la directora de la institución, 
Ana Santos Aramburo; las citadas 
Vicky Calavia y Carme Riera; la di-
rectora editorial de RBA Libros, ac-
tual propietaria de la editorial Gre-
dos; y el escenógrafo Paco Azorín, 
director de la ópera basada en la vi-
da de la prodigiosa María Moliner.

La bibliote-
caria María 
Moliner, en 
plena labor. 
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