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Presentación

Este texto se dirige a que puedan leerse y entenderse los conceptos teó-
ricos, los métodos, y el sentido de las sucesivas monografías que ya se han 
hecho –la mayor parte de las veces como tesis de doctorado– acerca de la 
semántica léxica española o lexemática del español; aludimos asimismo a 
otras cuestiones, pero es más que nada y ante todo una Semántica léxica. 

Esbozamos en abreviatura la trayectoria teórico-conceptual de los estu-
dios semánticos, por lo que las presentes páginas han de disponer también para 
encontrarse familiarizados con textos de mayor envergadura y saber leerlos.

Este trabajo forma par complementario con el otro libro del autor Cues-
tiones de lexicología y lexicografía, de la que deben manejarse la tercera edi-
ción o la llamada “reimpresión” de la tercera edición, que varía en algo en 
sus páginas finales; las cuatro versiones se hallan publicadas por las edicio-
nes de la UNED. Diferentes asuntos no se incluyen en estas páginas porque 
ya se encuentran abordadas en esa otra obra, la cual completa distintas expo-
siciones y temas que no aparecen aquí: en efecto ambos textos se coordinan y 
complementan en su contenido.

Hemos procurado ante todo una exposición clara y rigurosa, es decir, 
hemos preferido –por enunciarlo con Gracián– quintaesencias a fárragos, pero 
insistiendo siempre en la claridad expositiva.

Existen profesores españoles –compañeros y amigos nuestros– más espe-
cializados en la materia, pues a ella o en buena parte a ella han dedicado 
durante bastantes años su labor académica; nosotros nos sentimos más cerca 
de las cuestiones diacrónicas, dialectales, sociolingüísticas, de léxico y cul-
tura, de historia de las ideas lingüísticas, etc.; no obstante hemos escrito pági-
nas y reseñas sobre semántica, y ahora nos hemos esforzado en preparar un 
texto que posea seriedad profesional, aun dentro de su carácter de iniciación. 
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Estas páginas se han redactado en una y otra edición cuando la carga 
docente del Departamento universitario al que pertenezco es muy alta, y la 
mía en concreto es también muy alta: ofrecemos el doble esfuerzo de aten-
der a los estudiantes y de escribir un libro a esos estudiantes; nuestro maes-
tro en cuestiones de Historia contemporánea de España don José María Jover 
–a quien citamos en este momento de memoria– decía que todas las páginas 
impresas están destinadas a envejecer, pero que había otra labor más inme-
diata con las sucesivas promociones de alumnos: quisiéramos que las páginas 
presentes, las consultas personales, las consultas a través de los foros informá-
ticos de nuestras asignaturas, etc., contribuyesen al crecimiento de esos alum-
nos como seres humanos.

La presente segunda edición –en la misma óptica de la Historia de las doc-
trinas semánticas– lleva adiciones en los capítulos 3, 5, 9 y 10 y adiciones o 
retoques menores en todo el texto; en particular hacemos referencias al tramo 
de las cuatro décadas que van de h.1870-h.1910, poco conocidas en general y 
quizá más aún entre nosotros: en este sentido queremos destacar a los libreros 
de viejo que nos han conseguido textos raros y sin embargo de importancia.

Llamamos la atención de los estudiantes jóvenes, pues la experiencia 
docente nos ha hecho ver que conocen mal a Saussure: es lectura obligada de 
cualquier filólogo.

La presente no es –desde luego– sino una de las varias iniciaciones posi-
bles a la Semántica, y sobre todo a la semántica léxica.

Madrid, Ciudad Universitaria, 23 de mayo de 2014




