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El análisis de la identidad hispánica a partir de la obra lexicográfica de la RAE que se
propone en esta comunicación parte de tres ideas fundamentales. Por un lado, el hecho
de que el discurso lexicográfico, desde el punto de vista ideológico, ha de entenderse
como una totalidad significante en la que podrán distinguirse ciertas estrategias
semánticas. Por otro lado, que el diccionario, y sobre todo el discurso lexicográfico
académico, ha de ser concebido como una producción textual inserta en un contexto
social concreto que la determina y al que, a su vez, determina. Y, por último, que la
producción lexicográfica de la Real Academia Española resulta crucial para comprender
el pasado y el presente de los diccionarios en el ámbito hispánico.
Como ya hemos advertido en otras ocasiones, el diccionario general de lengua,
al igual que otras manifestaciones discursivas, constituye un puntal más sobre el que se
conforma parte de la identidad cultural de una comunidad de hablantes. Sabemos que la
identidad, o el conjunto de rasgos culturales e ideológicos propios y comunes a un
grupo determinado, se forja no solo a partir de circunstancias históricas de índole
política, religiosa y social; sino también a través de las manifestaciones discursivas que
componen el patrimonio textual de una cultura. En ese sentido, el estudio del trabajo
académico, teniendo en cuenta su posición de privilegio en la historia de la lexicografía
española, nos proporcionará valiosas pistas sobre el devenir del ideario hispánico.
Como objetivo fundamental, este estudio se propone indagar algo más en la
“identidad hispánica” a través de sus discursos de máxima proyección en el ámbito
lexicográfico del español, los diccionarios de la RAE ―en concreto, el primero y el
último― con el fin de establecer una serie de conclusiones acerca del pasado y del
presente de la idiosincrasia e ideología hispánicas.
El estudio del diccionario académico se abordará, desde el análisis crítico del
discurso, teniendo en cuenta que se trata de una producción material que se hizo eco de
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una forma de ver el mundo que era común a un grupo de individuos en un momento
determinado y que ha sido tomada como referente por multitud de obras lexicográficas
realizadas con posterioridad. Asimismo, se valorará la relevancia de la producción
lexicográfica de la RAE como ente auspiciador de una serie de valores que perviven en
el ideario español con independencia de la consciencia de los hablantes al respecto de su
existencia.
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