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discuten en qué medida los diccionarios académicos jerarquizan las variedades 

actualísima noreuropea que se centra de una manera renovada en las funciones del 

Barcia se destaca de entre otros manuales elaborados en el mundo hispánico al beber 

produce y perpetúa un imaginario social que responde a ideologías dominantes y 
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el hecho de que se privilegien en estas breves páginas la descripción y el aprendizaje 
frente a una múltiple variedad de funciones para las que se elaboran las obras 

relación con las necesidades del usuario antes que con las pretensiones de los estudios 

de tal forma que el diccionario no se concibe más como el producto de estudios 

consecuencias determinantes en el estudio de las estructuras del diccionario o en el de 

por parte de la sociedad le sirve a la autora para aludir a una de sus preocupaciones 

objeto concreto del diccionario y ofrecen miradas más amplias: la tipología de las 
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metalexicografía

dedicado a diccionario resulta el más importante (el segundo presenta brevemente la 
glosario léxico lexicón tesoro tesauro y vocabulario

aparecen como ideas de fondo tanto el valor simbólico del diccionario como su 

un género discursivo singular en el que se recoge un catálogo de voces y locu-

no nos debería sorprender: está claro que los constructos teóricos en torno a un objeto 

para lo cual resaltará características del objeto que en otra situación quedarían en 

primer lugar como una obra de consulta que constituye un conglomerado de textos 

Lo interesante de Rodríguez Barcia es precisamente que aun conociendo estas 

El tercer apartado del primer capítulo es en buena cuenta un recuento 

necesaria visión de conjunto de la historia de la lexicografía de las lenguas románicas 
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que atienden o deberían atender como mínimo al quién y al qué
deberían tener en consideración a las personas a las que se dirige la obra y la 

 en las que puedan surgir dudas cuya resolución compete 

más bien prácticas y al parecer teniendo en cuenta siempre un diccionario general 

que no se trata de una distinción estricta sino más bien de un continuo entre cuyos 
polos opuestos podemos encontrar una gran variedad de diccionarios que constituyen 
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más sugerente y de alcances más amplios: entre una lexicografía retroactiva y otra 

en gran parte anacrónica y en una microestructura cuya información no toma en 

problema de fuentes: la renuncia al uso de corpus de frecuencia como la principal 
fuente de información para empezar a elaborar un diccionario es a estas alturas 

tampoco resultaría muy aconsejable renunciar  a la consulta sistemática 

por la autora como caracterizadoras de la lexicografía retroactiva y que resultan 
esenciales para empezar a concebir una lexicografía que deje atrás taras del pasado 
y se proyecte a una nueva realidad: el hecho de ir detrás del cambio social y el de 

si bien por cuestiones prácticas se centra mayormente en diccionarios generales 

El segundo capítulo se cierra consecuentemente con un apartado dedicado a 
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desde el principio que resulta más efectivo renunciar a la idea de una sola tipología 

siguientes los dedica la autora al desarrollo de dos dicotomías tradicionales: 

también valdría la observación de que es más provechoso pensar más bien en 

El siguiente apartado constituye una necesaria puesta al día del estado de la cuestión 

si bien se parte de una quizás

esto no iría en contra del espíritu de las teorías de las funciones de la que se está 

decide en las siguientes páginas por una distinción entre diccionarios digitales 
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 y diccionarios online
No quedan fuera de la atención del manual productos tan actuales como cotidianos 

parte de la idea de que el diccionario está compuesto por diferentes estructuras: la 

léxicas para su registro en la nomenclatura y el consecuente ordenamiento de 

mientras que la megaestructura parece ser entendida aquí como el conjunto de 

no quita en absoluto el gran mérito de la obra en el esfuerzo por mostrar un panorama 

La noción de la infraestructura le da pie a Rodríguez Barcia para entrar de 
lleno en la cuestión central del estudio de la lexicografía que ella propone: la 
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con los estudios tradicionales y muy conocidos de análisis del discurso y el análisis 
crítico del discurso para proponer a continuación cuatro niveles de análisis: el 

necesidad de superar la idea de que los diccionarios son obras casi notariales que se 
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