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Resumen

En este artículo nos proponemos examinar el modo en que el 

objeto discursivo inmigrante

tuvieron la entrada inmigrante
(emigrante migrante emigrar
inmigrar migrar

experimentó el campo semántico de la inmigración en la lexicografía 

sobre el modo en que la producción local ha resignificado al 
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Abstract

has intervened in the construction of the sense of the discursive 
object inmigrante.
diachronically the different lexicographic meanings that the entry 
inmigrante, the semantically close lexemes (emigrante migrante

emigrar inmigrar migrar

immigration experienced in the Spanish lexicography during the XIX 

and the commemoration of the Centenary of the Revolution of May 
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1

Los primeros diccionarios de los cuales se tenga registro fueron bilingües 

denomina lexicografía informativa

occidental un nuevo tipo de instrumento lingüístico: el diccionario 

imperios modernos trajo aparejada la comprensión de un sentimiento 

adelante una progresiva reflexión sobre las lenguas maternas como 

necesidades de los Estados nacionales nacientes2

gramatización3

consideraba culta como para erigirse en lengua nacional y esto sirvió para 

utilidad informativa sino en un sentido ante todo simbólico

1 Avances de este trabajo fueron presentados en las VIII Jornadas Internacionales de 

2

3

una lengua sobre la base de dos tecnologías que son todavía hoy los pilares de nuestro saber 
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surgieron como elaboraciones de un interés por las lenguas fundado en 

En el marco de la formación y consolidación de los Estados nacionales 

inmigrante

la entrada inmigrante emigrante
migrante emigrar inmigrar migrar

plano de la macroestructura
microestructura

donde indagaremos en el conjunto de informaciones que en el artículo 
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Revolución de Mayo4

TEMPRANAS DEL DRAE

Diccionario de 
5

consignan dos voces vinculadas al campo semántico de la inmigración: 
emigración y migratorio/ria:

EMIGRACIÓN

DRAE 17326

Emigratio

llegado el tiempo de fu emigración

4

implica reconocer la historicidad de los diferentes dominios que lo componen: los elementos 

5

SrvltGUILoginNtlle

6 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

otras cosas convenientes al uso de la lengua
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MIGRATORIO, RIA

DRAE 17347 á
Migratorius Migrans

migratória á nofotros 

aparecía en el 8 también 
migratorio/ria emigración

9

además agregó nuevas:

EMIGRACIÓN

DRAE 1791; 1803 ó nación 
Emigratio

EMIGRADO, DA 

DRAE 1803 Úsase
Emigrans.

EMIGRAR 

DRAE 1803 ó abandonar su propio país con ánimo de 
ó Emigrare

MIGRATORIO, RIA 

7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

convenientes al uso de la lengua

8 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

9 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
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9 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
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DRAE 1803 á
Migratorius, migrans

DRAE (

emigración

las reestructuraciones espaciales y limítrofes que se estaban produciendo en 

esos mismos diccionarios y a lo largo de todas las ediciones del siglo XIX 
10:

PAÍS

DRAE 1803 ó Regio

acción de emigrar

a un propósito humanos: el ánimo de establecerse o domiciliarse en otro 

y 1803: se incorpora un agente para la emigración
emigrar emigrado/

da para designar a ese agente11

El vocablo emigrado
francés emigré, 12 para referir a 

10  en el Diccionario de la 

11 La acepción de Migratorio, ria quedaría de allí en adelante separada de la praxis humana 
lo que

á ó á las especies 

12 Disponible en: 
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para este grupo de emigrés emigrado se introdujo 

ÉMIGRÉ, ÉE

Dictionnaire

Française

1798

13

En Francia eran émigrés porque habían emigrado
é- migrar

in-

al margen de la posición material del enunciador que había determinado el 
é-

Las entradas emigración emigrado/da emigrar y migratorio/ria se 

voz emigrado
de 184314 :

Emigración
DRAE 1843 Emigratio
Emigrar
DRAE 1843

país con ánimo de domiciliarse ó establecerse en otro 
Emigrare

El participio pasivo de este verbo se usa también como 
sustantivo15

13

14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

15 La entrada emigrado

Emigrans
emigrar
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emigrar como 

habían sido emigrados
A partir de 1814 la emigración política fue un fenómeno recurrente en 

los distintos gobiernos ejercieron sobre sus opositores: los afrancesados y

emigrado y la acción de emigrar

16

e-: emigrar
emigración emigrado
produce el fenómeno de desplazamiento de personas o grupos de personas: si 

emigra al mismo tiempo inmigra
las voces inmigración, inmigrar y migración aparecen por primera vez un 

17:

16

autodenominaron emigrados
equivalentes como desterrados o 

17
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INMIGRACIÓN

Gaspar  y 
Roig

1855

INMIGRAR

Gaspar  y 
Roig

1855

MIGRACIÓN

Gaspar  y 
Roig

1855 EMIGRACIÓN

El diccionario de Gaspar y Roig forma parte de lo que se denomina 
 comerciales o diccionarios de autor

académicas o 18

salió del patronato del Estado y pasó a los particulares: a las casas editoriales 

ver sobre todo con una erudición literaria más orientada a la celebración 

producidos  la burguesía y  la burguesía: la autoridad ya no venía 

18 Información detallada sobre las tipologías de diccionarios y sus características puede 
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se anticiparon a recoger nuevas voces y a incluirlas dentro de su repertorio19

inmigración, inmigrar y
migración emigración
y emigrar

del DRAE de 186920 inmigración, inmigrar y 
migración

INMIGRACIÓN 
DRAE 1869
INMIGRAR 
DRAE 1869

ó a 

MIGRACIÓN

DRAE 1869 EMIGRACIÓN || La acción y efecto de pasar de un país 

históricas que han hecho las razas ó

ó

19

el siglo XIX constituyó una práctica común la publicación de vocabularios que trataban de 

20 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
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COLONIA 
DRAE 1869 órden de 

á
y tambien el sitio ó

COLONIZACIÓN

DRAE 1869 ó
COLONIZAR

DRAE 1869 ó
COLONO

DRAE 1869

colonia

COLONIA 

DRAE 1884 colonia; de 
menos considerable de personas que va de un país a otro 

ó

se establece en un territorio inculto de su mismo país 

El incipiente proceso migratorio transatlántico que comienza a producirse en 

inmigración e inmigrar
emigrar y emigración

y enlazándolas al campo semántico de la colonización agrícola

realizaron los gestores de los primeros emprendimientos de colonización 
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DEFINIR Y REDEFINIR AL 23

de agencias locales que monopolizaban el negocio de la venta de pasajes 

los periódicos y los agentes distribuyeron folletos en las iglesias de las 

corriente en el ámbito europeo: la información de los agentes de promoción 

Inmigrar
colono

inmigrante

entre inmigrar y colonizar atribuye de manera indirecta un rasgo al sujeto 

3.1. ZEROLO, LEXICÓGRAFO E INMIGRANTE

la entrada inmigrante
particular: el  de Elías 
Zerolo21

21

a la reciente emancipación de las antiguas colonias americanas que habían roto lazos políticos 
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INMIGRACIÓN 
Zerolo 1895
INMIGRANTE

Zerolo 1895 INMIGRAR

INMIGRAR

Zerolo 1895 Immigrare; de in migrare
Trasladarse á una región para establecerse en ella los que 

los que pasan á ó á naturalizarse 

EN

El diccionario de Zerolo es el primero en incorporar la voz inmigrante y eso 

que tuvo un gran protagonismo social y cultural: fue miembro de la logia 

acontecimiento que le valió el reconocimiento del intendente local22

sino que además tuvo gran participación social y política en la comunidad 

ponerse en contacto con la noción de inmigrante
no solo en el habla de la comunidad inmediata sino además en la prensa 
que indefectiblemente se haría eco del fenómeno inmigratorio y del debate 

22 Fuente: 
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momento no consignada en ningún otro diccionario: inmigrante

haber vivido en la Argentina explicaría la incorporación de ciertos artículos 

habían sido consignados en otros diccionarios enciclopédicos23 ESPERANZA
Geogr

AZUL
24

voz inmigrante y la incorpora por primera vez en su edición inmediatamente 
25

entradas del siguiente modo:

EMIGRACIÓN

DRAE 1899 emigratio
EMIGRADO, DA 

23

lengua castellana

Diccionario general y técnico 

24

atender de manera privilegiada a la noción de autoría y de contexto histórico

epistémica en la que se ha desarrollado para conocer al menos en parte su background cultural 
común grosso modo

manos de cualquier redactor en un enorme problema desde el punto de vista de la manifestación 
trasfondo background 

25 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
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DRAE 1899

EMIGRANTE

DRAE 1899
EMIGRAR 
DRAE 1899 emigrare

familia o nación su propio país con ánimo de domiciliarse 
ó

Inmigración
DRAE 1899
Inmigrante
DRAE 1899 INMIGRAR. Que inmigra 
Inmigrar
DRAE 1899 Immigrare; de in migrare

Llegar a un país para establecerse en él los que estaban 

ó se naturalizan en las ya 

26 del DRAE: se reserva la 
voz emigrado para aquel que vive en un país distinto al de su nacimiento 

emigrante para aquel que 
emigra  inmigración inmigrante e inmigrar

inmigrante el atributo 
27

26

27

acepción de inmigrar
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del

materiales con una vigorosa impronta normativa que daban cuenta de 

diccionarios de argentinismos28: el Diccionario argentino

28

 que fue 

Diccionario de argentinismos fue recuperado y publicado en 
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en 191029 Diccionario de argentinismos, neologismos y barbarismos: 

en 191130

reciente publicación: el 

razonado El idioma del delito de Antonio 

Lucien Abeille y Ernesto Quesada y los trabajos normativos de Ricardo 

inmigrante aparece en ambas 
microestructura

de la macroestructura

29 Diccionario argentino: Ilustrado con numerosos textos

de invención y de redacción
y bibliotecario de la Academia Nacional de Ciencias en la ciudad de Córdoba en la década 

30 Diccionario de argentinismos, neologismos y barbarismos: con un 

Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y fue profesor en la Universidad de Buenos 
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Castellanismos y neologismos

ese apartado aparece:

INMIGRANTE

Segovia 1911

presenta dos particularidades:
extranjero

Extranjero
¿Extranjero

¿se convierte en extranjero extranjero
desde la mirada de quienes nacieron en el país en el cual aquél se instala luego 

EXTRANJERO, RA 
Zerolo 1895

viene de país de distinta dominación de aquella en que se 

Se llama EXTRANJERA ó á la 
que es de fuera

á

fuera ó sea a 
las latinas 
exterus á

EXTRANJERO entre 

EXTRANJERO
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que se supone anónimo y objetivo: una persona o familia no es extranjera 

Extranjero
a remitirse a las circunstancias de enunciación para comprender su sentido: 

posesión sobre ese lugar: la Argentina no es su nuestro les

poseedor ni del país ni de la lengua que en él se habla:

COCOLICHE 
Garzón 1910

los italianos ignorantes de nuestra lengua

Hay que reconocer entre los gérmenes corruptores que 

hibridización que 
aporta el inmigrante cuando se afana en usar nuestra 
lengua; algunos dan en imitarlo por lo mucho que 
mueve á á

dramas criollos; sus palabras podrán ser tomadas en 
uso por la clase culta en algunas ocasiones para mejor 
inteligencia en las indispensables relaciones con los 

que pueda usar tal jerga; pero con todo eso se está 
muy lejos de llegar á concederles arraigo

á pesar de constituir el 
italiano la gran mayoría del elemento inmigrante
tan escasas las voces y giros de esta procedencia que 
registra nuestra habla culta
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DEGRINGOLADE 
Garzón 1910

inmigrantes

ellas autorizan á augurar que el país se hunde, bajo 
esta degringrolade inmigratoria La Nación

concepto de inmigrante

utiliza la voz inmigrante

las masas migratorias comenzaron a asentarse en las grandes ciudades como 

LATIFUNDIO  

Garzón 1910 ó terreno 
urbano ó
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No tenemos campesinos que mueran de hambre por 

Ellos hacen que en un país inmenso y despoblado casi 
no existe tierra disponible para el inmigrante en las 

La Nación

El razonamiento de Garzón (los inmigrantes se hacinaron en Buenos Aires 
a causa de la explotación latifundista que no les concedió el acceso a la 

colonizador a causa del surgimiento de grandes propietarios especuladores 

durante las dos últimas décadas del siglo XIX las condiciones de acceso a 
la propiedad rural en la región pampeana mutaron hacia el arrendamiento 

ese litoral mencionado por Garzón y principal distrito agroexportador del 

llegada de trabajadores europeos que se incorporaron en condición de peones 
31

31 Para examinar en detalle la evolución de los diferentes mecanismos de acceso a la 

véanse especialmente Djenderedjian et al
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vida en Europa que propiciaron la emigración hacia América de otro tipo 
de profesionales: decrecía el número de agricultores y se incrementaba la 

De cualquier manera y al margen de las condiciones que efectivamente 

la contracara odiosa del proceso de despegue económico iniciado algunas 

Revoluciones Radicales de la década de 1890 provocando la caída de las 
autoridades constituidas32 y a organizarse en agrupaciones socialistas y 

El carácter predominantemente extranjero de las ideologías y las 
organizaciones obreras permitía a los grupos dirigentes una fácil y simplista 

atribuyéndolo no a la industrialización y sus consecuencias sino a la acción 

statu quo

32

Fe los revolucionarios llegaron a derrocar al gobernador en 1893 e instalar un gobierno de 
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33

duras penas que llegaban hasta la muerte34

la cosmovisión de una clase dirigente que buscaba dejar claro cuál era y 
debía ser el lugar del inmigrante en la sociedad de inicios del siglo XX: el 

Frente a esta construcción marcadamente valorativa de la voz 
inmigrante colono

inmigrante
Los diccionarios de argentinismos no incorporan la voz colono en su 

BOER

Segovia 1911 ó
perteneciente á los colonos holandeses del Cabo de 

Uno de esos colonos

33

ley-n-4144-de-residencia
34
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MARLO

Garzón 1910 ó panoja del 

Un colono

á

La Nación

colono para referir al 

inmigrante
el término colono

inmigrante

macro y microestructura

inmigrante y los lexemas semánticamente próximos fueron experimentando 
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inmigración y el inmigrante aún no existen en 
emigrar y emigrado

emigrado

1899: la inmigración y el inmigrante

se vincula con el fenómeno de la colonización agrícola que comienza a 

el marco de un proyecto institucional conmemorativo de un hito central 

de inmigrante fuertemente ligada a las condiciones de producción y al 
os diccionarios del Centenario incorporan una dimensión 

inmigrante está en un país que no le pertenece y por tanto debe limitarse a 
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inmigración y el inmigrante aún no existen en 
emigrar y emigrado

emigrado

1899: la inmigración y el inmigrante

se vincula con el fenómeno de la colonización agrícola que comienza a 

el marco de un proyecto institucional conmemorativo de un hito central 

de inmigrante fuertemente ligada a las condiciones de producción y al 
os diccionarios del Centenario incorporan una dimensión 

inmigrante está en un país que no le pertenece y por tanto debe limitarse a 
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