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Aquí aparece la entrada de una palabra que tiene variantes en distintos países, las cuales sim-
plemente se enumeran, sin ninguna información explicativa:

autobús
Bus—Camión—Colectivo—Guagua. Vehículo grande de transporte de pasajeros.
Todos.

Como en el caso de esta palabra, autobús, no se marcan las palabras, expresiones y acepciones 
genéricas, conocidas en todos los países. Cuando pueda existir alguna duda, aparece la indicación 
“Todos”, como lo vemos en la entrada de autobús. Es el caso también, por ejemplo, de la palabra 
neumático, dada la variedad de términos usados en los diferentes países para designar esta pieza 
automovilística.

Muchas de las palabras, expresiones y acepciones que constan en la obra son aquellas que 
un hispanohablante puede no comprender, o puede entender de forma errónea. Por ejemplo, el 
vocablo “ñeque” se refiere a un animal que un español a menudo desconoce y que un argentino 
conoce bajo otro nombre. En ambos casos, se hace evidente la necesidad de aclarar el sentido 
de la palabra (“Especie de mamífero de áreas tropicales americanas”). Es interesante también 
que el diccionario tiene entradas para sufijos (-ecito) e interjecciones (ea).

El diccionario consta de diferentes secciones, incluyendo un glosario o repertorio, ane-
xos, que a su vez contiene fuentes, abreviaturas, simbología, estadísticas y una sección con 
 información sobre el autor y la gestión del sitio. En la sección de estadísticas, además del número 
de incidencias ya mencionado, se indica el número de incidencias por país hispanohablante y 
otras cifras relacionadas. Al abrir el Glosario, hay instrucciones que indican que uno puede 
utilizar el buscador que aparece debajo, navegar a través de la paginación, o buscar por medio 
del repertorio alfabético del Glosario. El interfaz del diccionario no es muy rápido. Al pulsar en 
un enlace, el resultado aparece en 4 segundos y el tiempo de reacción del motor de búsqueda 
es igual de lento. Este es un aspecto importante donde se puede pensar en mejoras, tanto en el 
soporte digital para la red como para la versión móvil, la cual tiene los mismos elementos que 
el soporte principal.

En resumen, el Diccionario de variantes del español es una herramienta que puede resultar 
útil para estudiosos de dialectología, profesores, traductores, estudiantes, turistas, viajeros, y 
para los hispanohablantes en general que quieran enriquecer su léxico y conocer más sobre sus 
respectivas variantes.

Carlos Benavides
University of Massachusetts Dartmouth

Fuentes Rodríguez, Catalina. Parentéticos. Arcos/Libros La Muralla 2018. Pp. 256. ISBN 
978-8-47635-980-8.

Partiendo de un enfoque pragmalingüístico, Parentéticos analiza con minucioso detalle las 
construcciones parentéticas desde un punto de vista amplio donde la autora hace dialogar la 
macrosintaxis con otros campos discursivos constituyendo lo que ha dado en llamar multi-
dimensionalidad. La obra consta de nueve capítulos.

En el primer capítulo la autora explica la metodología de análisis utilizada en el estudio de 
las estructuras parentéticas que frecuentemente han quedado de lado en el análisis gramatical. 
Dado que las estructuras bajo análisis son las encargadas de ligar las necesidades comunicativas 
con el contexto en el que los enunciados se realizan, la metodología de estudio necesariamente 
debe ser modular integrando el funcionalismo con la pragmática. Esto nos permitirá analizar las 
estructuras parentéticas de un modo más apropiado ya que estas no solo introducen comentarios 
del hablante sino que también se refieren al plano subjetivo, “la relevancia informativa o la 
capacidad de persuadir al oyente” (15).
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El segundo capítulo, tal vez el más logrado de la obra, describe los problemas de delimitación 
que presentan las estructuras parentéticas no solo desde el punto de vista entonativo, sino tam-
bién desde el punto de vista discursivo, señalando las diferencias entre los marcadores discursivos 
y las estructuras parentéticas, o de estas estructuras con las cláusulas de comentario (comment 
clauses) o con otros elementos periféricos. El capítulo cuenta con profusa ejemplificación que 
ayuda al lector en el seguimiento de la discusión.

El capítulo tres revisa los trabajos previos que tratan sobre las construcciones parentéticas. 
Fiel al estilo amplio del enfoque abordado, Fuentes Rodríguez examina los trabajos que han 
considerado este tipo de estructuras desde diversas perspectivas aunque, como ella señala, la 
mayoría de los estudios solo contempla unidades menores a la oración, sin tener en cuenta 
enunciados mayores. Fuentes Rodríguez demuestra que este enfoque es insuficiente ya que el 
español cuenta con oraciones periféricas que no forman parte de la oración principal y que 
muestran una ruptura entonativa y sintáctica respecto de aquella. Los diagramas de PRAAT 
presentados en el texto así como los árboles sintácticos ilustran la independencia de este tipo 
de enunciados. El siguiente capítulo muestra abundantes ejemplos de expresiones parentéticas 
desde un punto de vista metadiscursivo, ocupándose tanto de este tipo de enunciados con valores 
de formulación así como también de reformulación.

El capítulo quinto reflexiona sobre las construcciones parentéticas como elemento fun-
damental en el control de formulación y reformulación del discurso tanto en sus funciones 
valorativa como epistémica. El sexto capítulo trata sobre las expresiones parentéticas en el plano 
de la argumentación y ofrece abundante ejemplificación que ilustra el texto.

Los capítulos siete y ocho ofrecen una reflexión sobre la estructura informativa del texto 
(tema, digresión y focalización) y sobre las relaciones de las estructuras parentéticas respecto 
de otras estructuras, respectivamente.

Finalmente, el noveno y último capítulo resume en cuatro páginas las conclusiones des-
granadas a lo largo del libro.

La obra es un buen compendio que analiza los estudios previos sobre las estructuras paren-
téticas ofreciendo soluciones a los problemas de delimitación planteados en ellos. Con abundante 
ejemplificación y una amplia bibliografía, Parentéticos se constituye en lectura obligatoria para 
todos aquellos interesados en las ciencias del lenguaje de nivel graduado o posgraduado.

Patricia Gubitosi
University of Massachusetts Amherst

Penadés Martínez, Inmaculada. Diccionario de locuciones idiomáticas del español actual (DiLEA). 
2019. diccionariovariantesespañol.org/

Inmaculada Penadés Martínez es autora o coautora de diecinueve libros sobre la gramática del 
español, varias clases de locuciones en español, la lingüística, la paremiología, una bibliografía 
de estudios de lingüística (1964 –90) y muchos más. Tiene su doctorado de la Universidad de 
Valencia y es profesora general de lingüística general en la misma universidad. 

La página de web del Diccionario de locuciones idiomáticas del español actual (DiLEA) ofrece 
una descripción comprensiva del contenido de la obra, que consiste en 6848 locuciones verbales 
del español hablado en España. Son locuciones actuales del principio del siglo XX hasta ahora. 
Los usuarios potenciales incluyen hablantes de español, hispanistas, profesores de español como 
lengua extranjera y traductores de modo que sirve a un público bastante amplio. 

En la presentación de la primera página de web se comentan las unidades del diccionario: 
las locuciones que funcionan como entidades idiomáticas, es decir, un grupo de palabras que 
no corresponde con el significado de sus elementos individuales. Penadés Martínez explica 
que las unidades tienen estas características: 1) constituyen una combinación fija de palabras; 
2) funcionan como elemento de la oración; y 3) son idiomáticas. En esta primera versión del 




