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Abstract

This article presents a system which allows components of situations referred to by 
communication verbs to be combined in different ways to yield representations of different 
reference situation types. These are subsequently used as the basis of a comparison of the 
corresponding communication verbs in German and Spanish. Verbs referring to the same special 
reference situation type are shown to constitute a lexical field. Concentrating on the lexical fields 
of German and Spanish forbid-verbs, specific types of inform-verbs and persuade-verbs, we show 
that the procedure applied may in principle be used to cover the whole inventory of 
communication verbs in a bilingual conceptual (i.e. onomasiological) dictionary.
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1. Introducción

En este artículo se va a presentar un concepto de campo léxico que dista del 
concepto tradicional (c/r. Lutzeier 1981, 1995) en la medida en que es tratado desde 
un punto de vista onomasiológico o conceptual y no semasiológico. El propósito 
principal es mostrar que la noción de campo léxico, al ser combinada con con la idea 
de que la sinonimia es un fenómeno gradual, puede utilizarse para estructurar áreas 
enteras del léxico de una lengua, incluyendo aquellas que, como en el caso de las 
expresiones comunicativas, condenen gran número de expresiones léxicas Este área 
del léxico ya ha sido trabajada dentro de la tradición lingüística angloamericana en
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obras como las de Ballmer / Brennenstuhl (1981), Wierzbicka (1987) y Vanderveken 
(1990), así como en la lexicografía germana en el Handbuch deutscher 
Kommunikationsverben (Manual de verbos comunicativos del alemán) (Harras et al. 
2004, 2007) y su versión electrónica Kommunikationsverben disponible dentro del 
portal lexicográfico en línea OWID (Online Wortschatz- und Informationssytem 
Deutsch) (cfr. Müller-Spitzer / Proost 2013). Concretamente en este último se 
describen las expresiones comunicativas en relación a “situaciones específicas de 
referencia” (spezielle Bezugssituationstypen), de manera que todos los verbos que 
pueden utilizarse para describir una determinada situación específica de referencia 
constituyen un campo léxico. Las situaciones de referencia pueden entenderse 
igualmente como conceptos de comunicación verbal. Estos conceptos son 
abstracciones mentales de situaciones en las que un hablante (H) se dirige a un 
oyente (O) emitiendo un enunciado (E), que generalmente contiene una proposición 
(P). Como se ilustrará en el apartado 3, los campos léxicos descritos en el Handbuch 
deutscher Kommunikationsverben derivan de un sistema conceptual que divide y 
estructura el área de las expresiones comunicativas jerárquicamente, es decir, en 
múltiples subcampos léxicos cada vez más específicos.

Además de mostrar la utilidad de los campos léxicos para una representación 
lexicográfica de los verbos de comunicación, se pretende explicar cómo el inventario 
de las situaciones de referencia presentado en el Handbuch deutscher 
Kommunikationsverben puede utilizarse como base conceptual, es decir, como 
tertium comparationis {cfr. Boas 2010; Wotjak 2011) o “medio estructurador común” 
{common structuring device) en términos de Boas (2001), para un estudio 
comparativo entre dos (o más) lenguas. En concreto, lo que aquí se pretende es 
tratar desde un punto de vista contrastivo el área de las expresiones comunicativas 
para el idioma español tomando como referencia la obra alemana. Al partir de un 
enfoque conceptual, al contrario que de una perspectiva semasiológica, es posible ir 
más allá del inventario léxico conformado por las expresiones existentes en una o en 
las dos lenguas objeto de estudio. Es decir, este enfoque conceptual nos permite, 
entre otras cosas, identificar aquellos casos en los que bien para una o bien para las 
dos lenguas no existe ninguna expresión léxica que describa una determinada 
situación comunicativa. De ahí que esta perspectiva se presente como punto de 
partida idóneo para la elaboración de un diccionario bilingüe. Por ello, el grueso de 
este artículo está dedicado a reflexionar en torno a ciertos aspectos sobre la 
aplicación de una estructuración conceptual a la lexicografía bilingüe. Como 
ejemplo ilustrativo se tomarán algunos subcampos de los verbos de comunicación en 
alemán y español.

2. Un sistema conceptual para las expresiones comunicativas

2.1 La situación general de referencia

La elaboración de un diccionario conceptual supone enfrentarse, por un lado, a la 
dificultad de “acceder” a los conceptos relacionados con un campo léxico
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determinado y por otro, a la dificultad de representarlos y describirlos de forma 
adecuada. Cuando se trata de conceptos que remiten a las acciones verbales esta 
tarea conlleva una dificultad añadida, pues dichas acciones no son accesibles 
directamente a la observación. Por ejemplo, los diccionarios conceptuales dedicados 
a registrar términos relacionados con entidades tangibles como los diccionarios de 
términos botánicos o geológicos pueden elaborarse en base a una taxonomía natural. 
Sin embargo, no existe tal taxonomía para las expresiones relacionadas con la 
comunicación verbal (cfr. Baumgärtner 1977: 259). La existencia de una taxonomía 
natural para los verbos de comunicación verbal implicaría, pues, la existencia de una 
realidad social que ya estuviese estructurada en sí misma por medio de formas 
inequívocas de interacción social (cfr. ibíd. 259).

Debido a la falta de una taxonomía natural para los verbos de comunicación 
verbal, la realidad social no sirve como punto de partida para la elaboración de un 
sistema conceptual que pueda utilizarse para representar los conceptos 
correspondientes. He aquí la diferencia fundamental entre los diccionarios del tipo 
mencionado en el párrafo anterior y aquellos destinados a describir expresiones 
comunicativas. Por ello, el sistema conceptual utilizado en el Handbuch deutscher 
Kommunikationsverben no se basa en las características de las acciones verbales sino 
más bien en el significado de los verbos correspondientes a las mismas. Este sistema 
conceptual toma concretamente como base y punto de partida un tipo de situación 
denominado “tipo general de situación de referencia” (allgemeiner 
Bezugssituationstyp). Se trata de un marco situacional común a todos los verbos de 
comunicación que se caracteriza por la presencia de los siguientes cuatro elementos 
o roles situacionales (Situationsrollen) que lo constituyen: (i) el hablante (H), (ü) ja 
actitud de este mismo hacia distintos componentes de la situación de referencia 
(Act(H)), (üi) el oyente (O) y (iv) el enunciado (E). Estos cuatro elementos forman 
parte de cualquier tipo de situación a la que los verbos de comunicación verbal 
puedan hacer referencia y por ello, conforman el núcleo común del significado de 
esos mismos, permitiendo distinguirlos de otro tipo de expresiones léxicas y 
especialmente, de otro tipo de verbos (cfr. Verschueren 1980: 51-57; Wierzbicka 
1987: 18; Harras et al. 2004: 9-22 y Proost 2006:651).

2.2 Las situaciones específicas de referencia

De los cuatro roles del tipo general de situación de referencia el mi d . i • 
hablante y el del enunciado pueden ser especificados progresivamente en ba 
ciertos aspectos de la situación comunicativa. El rol de la actitud d i u l i  b 3 
especificarse según la actitud de este mismo haciala p ro p o ^ ú n  , 1 ^  P“ d* 
según su intención y según sus presuposiciones respecto^ determmarf emmciado’ 
la situación general de referencia. Ejemplo de ello pueden s í ,~ ° S "  *  
desde el punto de vista del hablante (p. ej. O cono« P, O no cono«  P O e 
efectuar P, etc.), los intereses del hablante y del oyente (o ei • p Á , C3paz de
H, P atiende al interés de O, P no aL d e 7 taíer^'de O f  ^
características de la proposición (p. ej.: P es el caso. P es de esperaí, P cuenVcomo
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algo negativo, P es evidente para H y O, etc.). El rol del enunciado, por su parte, 
puede ser especificado en base al contenido proposicional (vid. Fig.l).

TIPO DE
ACONTECIMIENTO:
- estado, dar el pésame 
-acción requerir, 
prometer
- estado acción: 
fanfarronear
- indeterminado: afirmar 
REFERENCIA TEMPORAL:
- pasado fanfarronear
- futuro: requerir, 
prometer
- indeterminado: afirmar 
AGENTE:
- H: fanfarronear, 
prometer
- O: requerir, rogar
- O 3* persona .alabar

epistémiea: afirmar
Actitud de H ! desiderativa: pedir

hacia P VT— 1 evaluativa: alabar
taxativa: rasar, valorar
emotiva: maldecir

epistémica cogmtiva: 
comunicar, infonnar, 
convencer
relacionada coi acción de 
O: pedir

EXPECTABILIDAD DE P :
- P es de esperar advenir 
-Pnoes de esperar: 
pedir, requerir 
INTERESES DE H Y O:
- P atiende al interés de 
O:prometer, ofrecer
- P no atiende al interés 
de O advertir 
ACTITUD DE O
- O conoce P. preguntar

Fig. 1: Estructura del sistema conceptual para los verbos comunicativos.

Estos aspectos que resultan ser especificaciones de los roles de la actitud 
comunicativa del hablante y del enunciado pueden diferenciarse a su vez de la 
siguiente manera:

i) El aspecto de la actitud del hablante hacia la proposición puede subclasificarse 
según
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los aspectos de la actitud epistémica o cognitiva de este mismo: H
conoce P (comunicar, informar)1, H desconoce P (preguntar), H
considera verdadera: P (afirmar, convencer), H considera falsa: P
(mentir), H considera verdadera: no-P (negar), etc.
la actitud desiderativa del hablante: H quiere: P (pedir, mandar, exigir),
H no quiere P (advertir), H quiere: no-P (prohibir), H quiere: hacer P
(prometer, obligarse, comprometerse), etc.
la actitud taxativa del hablante: H opina: P x (tasar, valorar)
la actitud evaluativa del hablante: H opina: P bien/P mal (alabar,
elogiar!reprender, criticar) y
la actitud emotiva del hablante: H siente: alegría/fastidio/pena a causa 
de P (felicitar, agradecer!maldecir/lamentar, disculparse).

ii) El aspecto de la intención del hablante puede diferenciarse según el objeto de 
la intención de ese mismo, lo que puede ser bien

una actitud epistémica o cognitiva del oyente: H quiere que O conozca 
P (comunicar, informar), H quiere que O entienda P como verdadera 
(convencer), H quiere que O reconozca la actitud de H hacia P 
(prometer, obligarse, comprometerse, ofrecer, alabar, elogiar, criticar, 
reprender) o bien
una acción que el oyente está obligado o tiene prohibido realizar en el 
futuro: H quiere que O haga P (pedir, mandar, exigir), H quiere que O 
no haga P (prohibir), H no quiere que O haga P (advertir).

iii) El aspecto de las presuposiciones del hablante puede especificarse desde el 
punto de vista de

la expectabilidad de P: P es de esperar en el transcurso normal de los 
acontecimientos (advertir), P no es de esperar (pedir, mandar, exigir, 
ofrecer), no-P es de esperar (amonestar), no-P no es de esperar 
(prohibir),
características de P: P es el caso (alabar, elogiar, reprender, criticar), P 
cuenta como malo (acusar, inculpar),
los intereses del hablante y del oyente: P atiende al interés de O 
(prometer, obligarse, comprometerse, ofrecer), P no atiende al interés de 
O (advertir), y
la actitud epistémica o cognitiva del oyente desde la perspectiva del 
hablante: O conoce P (preguntar), O no conoce P (comunicar, 
informar), O considera como verdadera: P (convencer), O considera 
como verdadera: no-P (insistir).

iv) El aspecto de la proposición puede diferenciarse bajo el punto de vista
del tipo del acontecimiento de P (estado, suceso, acción),
de la referencia temporal de P (pasado, presente, futuro) y -en el caso
de que P sea una acción-

Los verbos mencionados en paréntesis son ejemplos de expresiones que lexicalizan las 
categorías correspondientes.
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del agente de P (H, O, o una tercera persona).

Los cuatro aspectos en cuestión son resultado de la estratificación y continua 
jerarquización de las especificaciones previas de los roles situacionales del hablante y 
del contenido proposicional. Este sistema jerárquico se obtiene por medio de un 
análisis minimal inductivo de frases que contienen verbos de comunicación. La 
gramaticalidad de algunas de esas, frente a la agramaticalidad de otras, muestra qué 
elementos son los relevantes para definir el significado de los verbos contenidos en 
dichas frases. Para ilustrar este proceso se toman como ejemplo los verbos afirmar y 
pedir. Al comparar detenidamente entre sí las frases en (1) y (2) se observa que es 
posible identificar aquellos elementos que constituyen el significado de los verbos en 
cuestión:

(1) a. Pilar afirma que mañana lloverá en Galicia / que casi siempre llueve en 
Galicia / que ayer llovió en Galicia.
b. Pilar afirma que Pablo le ayudó a cocinar ayer / que Pablo le va a ayudar a 
cocinar mañana / que le va a ayudar a Pablo mañana.
c. Pilar afirma que Pablo se encuentra en casa en este momento.

(2) a. [Pilar]¡ le pide a [Pablojj que [le]¡ [ayude]) a preparar la comida / [e]j 
ayudar[le]¡ a preparar la comida.
b. *Pilar le pide a Pablo llover / que llueva.
c. * [Pilar] ¡ le pide a [Pablo]j que ella [le]) [ayude]¡ a preparar la comida / [e]¡ 
ayudar[le]j a preparar la comida.
d. *Pilar le pide a Pablo que mañana lloverá en Galicia / que casi siempre 
llueve en Galicia / que ayer llovió en Galicia.

La gramaticalidad de (la)-(lc) y (2a) y la agramaticalidad de las otras frases pone 
de relieve que los siguientes aspectos son componentes esenciales del significado de 
afirmar y pedir:

afirmar:
• Expresa que H (referente del sujeto de la frase principal) considera 

verdadero el contenido proposicional expresado en la frase subordinada. En 
otros términos: afirmar lexicaliza una actitud epistémica de H (cfr. (la) vs. 
(2d)).

• Expresa la intención de H de que O conozca P (cfr. (la) vs. (2d)).
• Permite que el tipo de acontecimiento de P sea una acción (cfr. (Ib)), un 

estado (cfr. (le) o un suceso (la)), es decir, el tipo de acontecimiento de P es 
indeterminado.

• En el caso de que P sea una acción, el agente de esta puede ser H, O, o una 
tercera persona (cfr. (Ib)), es decir, el agente de P es indeterminado.

• El acontecimiento al que refiere el enunciado de H tiene lugar antes o 
después o en el mismo momento de la acción verbal efectuada por H, es 
decir, la referencia temporal de P es indeterminada.
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pedir:
• Expresa una actitud desiderativa de H hacia P: H quiere P (efr. (2a) vs. (2d)).
• Expresa la intención de H de que O haga P (cfr. (2a) vs. (2d)).
• Requiere que el tipo de acontecimiento de P sea una acción {cfr. (2a) vs. 

(2b)).
• Requiere que esa acción sea efectuada por O {cfr. (2a) vs. ((2c)).
• Requiere que la acción que ha de ser efectuada por O esté situada en el 

futuro, es decir, en un momento posterior en relación al instante en que H 
efectúa la acción verbal.

Los aspectos (i)-(iv) coinciden con cinco de los seis componentes de la “fuerza 
ilocutiva” (illocutionary force) descritos por Searle / Vanderveken (1985: 12-20) y 
Vanderveken (1990: 103-136): el aspecto de la actitud del hablante hacia la 
proposición se corresponde con el componente de las condiciones de sinceridad, el 
aspecto de la intención del hablante con el componente del “punto ilocutivo” 
{illocutionary point), el aspecto de las presuposiciones del hablante se relaciona tanto 
con el componente del “modo de realización” (mode of achievement) como con el de 
las condiciones preparatorias, y por último, el aspecto del contenido proposicional 
guarda relación con el componente de las condiciones del contenido proposicional 
(cfr. Harras 2001: 26-31).2 En la Figura 1 se representa la estructura del sistema 
conceptual a modo de esquema.

Mientras los aspectos (i)-(iv) se obtienen a partir de un análisis minimal 
inductivo, sus posibles especificaciones se calculan de forma sistemática y con 
independencia de las expresiones lexicales existentes en una lengua determinada 
para el área del léxico que es objeto de estudio. Por ejemplo, para la especificación 
“tipo de acontecimiento” del aspecto del contenido proposicional pueden postularse 
los valores “estado”, “suceso” y “acción”. Concretamente, los valores “estado” y 
“acción” para la especificación del tipo del acontecimiento de P son lexicalizados 
tanto en alemán como en español por expresiones verbales específicas como 
kondolieren!dar el pésame y versprechen!prometer respectivamente. Cuando el 
hablante se encuentra en una situación en la que quiere expresar al oyente que 
comparte la pena que este siente a causa de la muerte de una persona estrechamente 
relacionada con el mismo, utiliza expresiones como kondolieren!dar el pésame. En 
este caso, el acontecimiento al que H se refiere es evidentemente un estado (estar 
muerto). Por otro lado, mediante el uso de expresiones como versprechen!prometer 
se está haciendo referencia a situaciones en las que un hablante comunica a un 
oyente que intenta efectuar una acción determinada en algún momento en el futuro. 
Por tanto, el acontecimiento al que H se refiere en este caso es una acción. Sin 
embargo, no existen ni en español ni en alemán expresiones verbales específicas que 
lexicalicen el valor “suceso” para la especificación del tipo del acontecimiento de P; a

2 El único componente de la fuerza ilocutiva, que no tiene equivalente entre los aspectos (i)- 
(iv), es el del grado de fuerza. Este componente no puede obtenerse por medio de un 
análisis como el ejemplificado en (1) y (2), ya que el grado de intensidad expresado por un 
verbo no afecta a la gramaticalidad de las frases.
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pesar de que una situación tal sea hipotéticamente factible. Este ejemplo pone de 
relieve que un cálculo sistemático y particular de las especificaciones permite acceder 
a posibles situaciones comunicativas que no podrían ser contempladas si el 
inventario de situaciones de referencia estuviese restringido a las expresiones 
realmente existentes en una lengua determinada.

3. Las situaciones específicas de referencia y su relación con los campos 
léxicos

Al combinar los distintos valores de las especificaciones de las actitudes del hablante 
y del contenido proposicional pueden obtenerse representaciones de situaciones 
específicas de referencia que pueden ser descritas a través de distintos tipos 
específicos de verbos de comunicación. Por ejemplo, afirmar puede utilizarse para 
hacer referencia a una situación caracterizada por reunir la siguiente combinación 
de especificaciones:

Contenido proposicional 
Tipo de acontecimiento: 
Referencia temporal: 
Agente:

Actitudes de H 
Actitud hacia P: 
Intención: 
Presuposiciones:

indeterminado
indeterminada
indeterminado

H considera verdadera: P 
H quiere: H considera verdadera: P 
O no conoce: P

Cuadro 1: Situación específica de referencia descrita por afirmar.

Como se ha mencionado anteriormente, los verbos que pueden emplearse para 
referirse a un mismo tipo de situación específica de referencia constituyen un campo 
léxico. Por ejemplo, la situación a la que puede hacerse referencia con el verbo pedir 
(vid. cuadro 2) puede ser descrita igualmente mediante los verbos requerir, solicitar, 
rogar y encargar. Por consiguiente, todos estos verbos constituyen un mismo campo 
léxico.

Contenido proposicional 
Tipo de acontecimiento: acción
Referencia temporal: futura
Agente: O

Actitudes de H
Actitud hacia P: H quiere: P
Intención: H quiere: O haga P
Presuposiciones: P atiende al interés de O o de una persona

asociada a él
Cuadro 2: Situación específica de referencia descrita por pedir.
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Tomando como ejemplo ilustrativo aquellos verbos que pueden ser utilizados para 
hacer referencia al acto de habla en el que un hablante expresa una prohibición, se 
pretende mostrar en este apartado cómo las situaciones específicas de referencia 
pueden servir para estructurar el área de los verbos de comunicación.

4.1 La posición del subcampo de los verbos alemanes del tipo ‘prohibir’ dentro del 
campo general de los verbos directivos

La siguiente combinación de especificaciones (cfr. Winkler 2007: 182) se 
corresponde con el concepto que describe aquella situación en la que un hablante 
dice a un oyente que no quiere que este último realice una determinada acción en el 
futuro:

Contenido proposicional 
Tipo de acontecimiento: 
Referencia temporal: 
Agente:

Actitudes de H 
Actitud hacia P: 
Intención: 
Presuposiciones:

acción
futura
O

H quiere: no-P 
H quiere: O no haga: P 
P no es de esperar

Cuadro 3: representación de una situación en la que un hablante dice a un oyente que no 
quiere que este último realice una determinada acción en el futuro.

Esta combinación de especificaciones se lexicaliza en alemán mediante los verbos 
verbieten (‘prohibir’), verwehren (‘prohibir’), unterbindem (‘prohibir’) y untersagem 
(‘prohibir’). Éstos son, por tanto, los verbos que principalmente conforman el 
subcampo de los verbos del tipo ‘prohibir’ en alemán.

Este subcampo se enmarca dentro de un campo mucho más amplio como es el 
de los verbos directivos, que a su vez constituye una de las cinco clases superiores de 
los verbos que hacen referencia a los actos de habla y por ello se sitúa 
consecuentemente en un nivel de generalización mucho más elevado dentro de esta 
jerarquía (cfr. Winkler 2007: 125). Más concretamente pertenece al campo de verbos 
directivos que para el aspecto del tipo de contenido de P lexicalizan el valor 
‘contenido: información’, distinguiéndose en este nivel del campo de verbos que 
para este aspecto lexicalizan el valor ‘contenido: cuestión’, es decir, distinguiéndose 
de todos los verbos del tipo ‘preguntar’. Dentro del campo constituido por los verbos 
que lexicalizan el valor ‘contenido: información’ para el aspecto del tipo de 
contenido de P, los verbos del tipo ‘prohibir’ se distinguen por lexicalizar la actitud 
proposicional ‘H quiere: no-P’. Frente a estos se encuentran, por un lado, los verbos 
voluntativos (verbos del tipo ‘requerir’ y del tipo ‘rogar’) y por otro, los verbos del
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tipo ‘permitir’. Estos dos últimos subcampos distan del primero en la medida en que 
para la actitud proposicional de H lexicalizan el valor ‘H quiere: P’ y ‘H no quiere: 
no-P’, respectivamente. En la figura 2 se puede observar de forma esquemática esta 
organización jerárquica de los verbos directivos y la posición concreta que el 
subcampo de los verbos del tipo ‘prohibir’ ocupa dentro de la totalidad de la misma.

Fig. 2: Posición del subcampo de los verbos del tipo ‘prohibir’ en la totalidad de los verbos 
directivos.

4.2 Los micro-campos de verbos del tipo ‘prohibir’ en alemán

Continuando hacia una progresiva especificación conceptual, pueden identificarse a 
mayores dentro del micro-campo que es objeto de estudio otros verbos que son 
parcialmente sinónimos de los mencionados con anterioridad (verbieten, verwehreti, 
unterbindeni y untersagen i). Se trata de los verbos unterbindenz, untersagem, 
abwürgen, einschreiten, eingreifen, verweigern, abschlagen, sich verbitten y sich 
verwahren. Estos, al igual que los primeros, también pueden emplearse para 
describir una situación como la arriba representada. Por lo tanto, todos ellos pueden 
considerarse, en sentido general, sinónimos. No obstante, los verbos del último 
grupo lexicalizan de forma adicional especificaciones que no se contemplan en el 
significado de los primeros (cfr. Harras et al. 2004: 136-142; Winkler 2007: 181-187):

- Por su parte, unterbinden2 y untersagem, al contrario que unterbinden1 y 
untersagem, se emplean con referencia a situaciones en las que un hablante dice a un 
oyente que quiere que este último termine de llevar a cabo una acción que ya ha 
empezado a efectuar. Aún más específico y restringido es el uso de abwürgen, que 
tan solo puede ser aplicado con referencia a situaciones en las que la acción que el 
hablante impide llevar a cabo al oyente es una discusión o un debate.
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- Los verbos verweigern (‘negar algo a alguién’) y abschlagen (‘rechazar’) son 
verbos “reactivos”, es decir, que se utilizan para describir situaciones en las que el 
acto de habla mediante el que el hablante prohíbe al oyente hacer algo es una 
reacción a un enunciado anterior de ese mismo. En la mayoría de los casos se trata 
de una reacción a un ruego del oyente para poder hacer algo o a un anuncio de ese 
mismo de que intenta hacer algo.

Fig. 3: Estructura del campo de los verbos del tipo ‘prohibir’ en alemán.

- Por otro lado, los verbos sich verbitten y sich verwahren se utilizan para 
describir situaciones en las que un hablante dice con énfasis y cierta carga emocional 
a un oyente que quiere que éste no haga algo. Sin embargo, sich verwahren, a 
diferencia de sich verbitten, es capaz de expresar adicionalmente un grado de 
intensidad más elevado.

Los verbos de cada uno de los tres grupos arriba mencionados pueden 
considerarse sinónimos en sentido específico, ya que se se utilizan para referirse a la 
misma situación específica de referencia. Son, precisamente, los distintos grados de 
sinonimia los que permiten ordenar de forma jerárquica las distintas situaciones 
específicas de referencia.

La división del campo de los verbos alemanes del tipo ‘prohibir’ en sus distintos 
subcampos está representada de forma gráfica en la Figura 3.

En la Figura 3 queda reflejado el hecho de que las diferentes especificaciones y 
sus combinaciones establecen distintos micro-campos que se corresponden con las 
distintas situaciones específicas de referencia que pueden ser descritas por los verbos 
que los constituyen. Por ejemplo, la situación a la que puede hacerse referencia con
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los verbos unterbinden2, untersagem, einschreiten y eingreifen se representaría de la 
siguiente manera:

Contenido proposicional 
Tipo de acontecimiento: 
Referencia temporal: 
Agente:

Actitudes de H 
Actitud hacia P: 
Intención: 
Presuposiciones:

acción
presente
O

H quiere: no-P 
H quiere: O no haga: P 
P no es de esperar

Cuadro 4: Situación específica de referencia descrita por unterbinden2, untersagen2, 
einschreiten y eingreifen.

En comparación con los verbos anteriores, abwürgen solo se utiliza con 
referencia a situaciones en las que P es un debate o una conversación, por lo que 
describe una situación como la ilustrada en el cuadro 5:

Contenido proposicional 
Tipo de acontecimiento: 
Referencia temporal: 
Agente:
P:

Actitudes de H 
Actitud hacia P: 
Intención: 
Presuposiciones:

acción
presente
O
discusión, conversación

H quiere: no-P 
H quiere: O no haga: P 
P no es de esperar

Cuadro 5: Situación específica de referencia descrita por abwürgen.

Los verbos polisémicos como unterbinden y untersagen pueden utilizarse con 
referencia a distintas situaciones específicas de referencia. En el Handbuch deutscher 
Kommunikationsverben, las diferentes acepciones de los verbos polisémicos fueron 
diferenciadas en base a ejemplos extraídos de un corpus lingüístico. En los ejemplos
(3)-(4) se ilustran las dos posibles acepciones del verbo unterbinden: 'decir a alguien 
que no haga algo’ (unterbinden\, vid. ej. (3)) y ‘decir a alguien que deje de continuar 
realizando una acción que ya había empezado a efectuar en el pasado’ (unterbindenr, 
vid. ej. (4)):3

(3) Gerade deshalb wäre es falsch, eine notwendige Diskussion über das 
Sterben, [...], von vornherein zu verhindern. Falsch wäre es auch, eine solche 
Diskussion durch eine voreilige Änderung des Strafgesetzes zu unterbinden. 
[Protokoll der Sitzung des Parlaments Landtag Niedersachsen am 05.10.2005.

3 Todos los ejemplos alemanes mencionados en este artículo fueron seleccionados de 
DeReKo (Deutsches Referenzkorpus), el corpus del Institut fiir Deutsche Sprache.
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70. Sitzung der 15. Wahlperiode 2003-2008. Plenarprotokoll, Hannover, 2005 
[S. 8045]]
Precisamente por eso serta erróneo evitar desde el principio una discusión sobre 
la muerte. Erróneo sería también impedir tal discusión por medio de un 
cambio precipitado de la ley penal.

(4) Das Innenministerium hatte im Januar 2008 nach einer 
Interessenabwägung eine Sperrerklärung gemäß Paragraf 96 der
Strafprozessordnung abgegeben. Danach kann die Auslieferung von Akten 
bei Behörden unterbunden werden, wenn deren oberste Dienstbehörde 
erklärt, dass die Veröffentlichung «dem Wohl des Bundes oder eines 
deutschen Landes Nachteile bereiten würde». [dpa, 29.08.2009;
(Zusammenfassung 1400) Buback-Sohn will Klarheit über Mord an seinem 
Vater]
El Ministerio del Interior había emitido en Enero del 2008, tras sopesar 
intereses, un Comunicado Oficial de Censura conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 96 de Código de Procedimiento Penal. Por consiguiente, se puede 
impedir la entrega de las actas en la Administración, si las autoridades 
superiores declaran, que tal publicación “resultaría perjudicial para el 
bienestar del Estado Federal o alguno de sus Länder”.

Los verbos que pertenecen al mismo campo pueden distinguirse entre sí por 
otras características adicionales que no conciernen a la situación a la que se está 
haciendo referencia mediante unos verbos determinados, sino más bien a las 
propiedades léxicas de estos mismos. Pueden diferenciarse, por ejemplo, en su 
estructura argumental, en la presencia o ausencia de características como la 
polisemia o la resultatividad, en la posibilidad de ser usado en voz pasiva o de forma 
performativa, etc. En el caso concreto de los verbos del subcampo objeto de estudio 
(unterbinden!, untersageni, einschreiten, eingreifen, abwürgen) tan solo unterbinden2 

y abwürgen son resultativos. Esta es la propiedad que los diferencia de los otros 
verbos.

5. Las situaciones específicas de referencia como base para realizar estudios 
comparativos

Como se ha estado defendiendo a lo largo de este artículo, los sistemas conceptuales 
permiten ir más allá de las expresiones realmente existentes en una lengua 
determinada y a consecuencia de ello, pueden utilizarse para comparar el inventario 
de las expresiones léxicas en dos o más lenguas o en ciertos subcampos de estas. Para 
ilustrar de forma concreta dicha hipótesis se compararán en este apartado el 
conjunto de verbos que lexicalizan en ambas lenguas los conceptos d e c i r  a  a l g u i e n  

Q U E  N O  EFECTÜE U N A  ACCIÓ N QUE INTENTABA HACER, C O M U N IC A R  A ALG UIEN UN A  

IN FO R M A C IÓ N  Q UE N O  DEBERIA SABER y  APARTAR A ALGUIEN DE SU IN TEN C IÓ N  DE HACER  

ALG O .
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5.1 La estructura del campo de los verbos del tipo ‘prohibir’ desde el punto de vista 
contrastivo (españobalemán)

En la Figura 4 se reflejan los resultados obtenidos tras aplicar para el idioma español 
los mismos parámetros empleados en la Figura 3 como base para estructurar el 
campo de los verbos de tipo ‘prohibir’ en alemán:

Fig. 4: Estructura del campo de los verbos del tipo ‘prohibir’ en español.

Al comparar la Figura 3 y la Figura 4 entre sí pueden observarse las siguientes 
diferencias entre los verbos alemanes y los verbos españoles que expresan el 
concepto DECIR A ALG UIEN QUE N O  EFECTÚE U N A  AC C IÓ N  Q UE IN TENTAB A HACER:

No todos los verbos que existen en una de las dos lenguas tienen equivalente en 
la otra. Dentro del campo de los verbos que lexicalizan e l  concepto DECIR A a l g u i e n  

q u e  n o  e f e c t ú e  u n a  a c c i ó n  q u e  i n t e n t a b a  h a c e r  existen vacíos léxicos en ambas 
lenguas:

- Por un lado, no existe en español equivalente léxico alguno para el verbo 
abwürgen , es decir, ningún verbo lexicaliza de forma específica el concepto i m p e d i r á  

a l g u i e n  a  c o n t i n u a r  u n a  c o n v e r s a c i ó n  y a  e m p e z a d a .

- Los verbos alemanes que lexicalizan el concepto p r o h i b i r  c o n  c o m p o n e n t e  

EM O C IO NAL Y C O N  INSISTENCIA A ALG UIEN HACER ALG O , sich verbitten  y  Sich 
verw ahren , tampoco encuentran un equivalente léxico en español.

- Por otro lado, el verbo español desestimar, que expresa el concepto PROHIBIR  

ALG O  e n  U N  c o n t e x t o  j u r í d i c o , no tiene equivalente léxico en alemán.
El fenómeno de los vacíos léxicos es de gran relevancia desde una perspectiva 

cognitiva. En este sentido, Slobin (2003: 161) defiende que el tipo de expresión que 
codifica un concepto determinado es un indicador de la capacidad de este concepto 
de ser codificado (codability), ya que, según Slobin, un concepto codificado por una
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expresión léxica, es más codificable que un concepto codificado por una frase o una 
oración, es decir, por una combinación libre de palabras: “A concept expressed by a 
single word is more codable than one expressed by a phrase or clause (e.g. run  versus 
while runn ing)” ( ibíd . ) .

Slobin afirma que los hablantes de una lengua determinada hacen un mayor uso 
de aquellas categorías que son más codificables en ella (cfr. ibíd.: 161-164). Ejemplos 
de categorías especialmente codificables son la categoría M ANERA d e  m o v i m i e n t o  en 
inglés y alemán {cfr. Slobin 2003: 164-176 para inglés y Olsen 1996: 314 para alemán) 
y la categoría r u t a  d e  M OVIM IENTO  en francés y español {cfr. Slobin 2003: 163; véase 
Talmy 1985 para una comparación de los verbos de movimiento en inglés y 
español). En concreto, Slobin defiende que habitualmente la atención de los 
hablantes de una lengua determinada recae de forma especial sobre aquellas 
categorías que pueden ser muy codificables y que, a consecuencia de ello, dichas 
categorías llegan a ser salientes para los hablantes de esa lengua. Para los hablantes 
del inglés, por ejemplo, la categoría m a n e r a  d e  m o v i m i e n t o  es, en términos de 
Slobin, una categoría mental saliente. Esta teoría de Slobin pone precisamente de 
relieve la gran importancia del papel que los vacíos léxicos desempeñan dentro de la 
lingüística cognitiva, ya que si en verdad las categorías que se caracterizan por ser 
muy codificables en una lengua determinada resultan ser, a consecuencia de ello, 
salientes en la mente de los hablantes de la misma y si también es cierto que las 
categorías codificadas por expresiones léxicas específicas son más codificables que 
las categorías codificadas por una combinación libre de palabras, entonces se podría 
afirmar que la presencia o ausencia de una expresión léxica para expresar un 
concepto determinado sirve para indicar el grado de saliencia mental de este 
concepto concreto {vid. Proost 2007: 90-95 para una discusión extensa en torno a la 
relevancia de los vacíos léxicos).

Este fenómeno también concierne de forma especial a la lexicografía, pues los 
diccionarios bi- o multilingües se ven obligados a ofrecer alguna alternativa de 
traducción al usuario, incluso en aquellos casos en los que para una expresión de la 
lengua de origen no existe equivalente alguno en la lengua meta. En la mayoría de las 
ocasiones se opta por recurrir a una expresión de tipo general y complementarla con 
una descripción perifrástica, como por ejemplo: ‘impedir a alguien continuar una 
conversación o un debate’ para abwiirgen  o ‘prohibir con énfasis y cierta carga 
emocional a alguien hacer algo’ para sich verwahren, De ahí la relevancia de los 
vacíos léxicos en esta disciplina.

Además de revelar la existencia de los vacíos léxicos arriba mencionados, la 
comparación entre las figuras 3 (alemán) y 4 (español) permite observar que los 
verbos existentes en ambas lenguas para expresar un mismo concepto no siempre 
coinciden total y plenamente en la lexicalización del mismo. Por ejemplo, el verbo 
im pedir  se corresponde tan solo parcialmente con sus equivalentes alemanes hindern  
y verhindern, ya que este también puede utilizarse con referencia a acciones verbales 
mientras los otros se emplean para hacer referencia a situaciones en las que alguien 
hace algo con la intención de que otra persona no pueda efectuar la acción que 
originalmente intentaba llevar a cabo. El ejemplo (5), extraído de WebCorp, ilustra 
el uso de im pedir  como verbo de comunicación:
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(5) Uribe me impidió ir a sacar a Iván Márquez de Venezuela: Gabriel Silva. 
El exministro de Defensa dijo que había un estudio de inteligencia muy 
preciso para capturar a Márquez, pero Uribe no permitió ejecutar la 
operación. [WebCorp: Caracol, 14/11/2012. <http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/uribe-me-impidio-ir-a-sacar-a-ivan-marquez-de- 
venezuela-gabriel-silva/20121114/nota/1795231.aspx>]

Para representar otras situaciones específicas de referencia y examinar a su vez 
cuáles son los verbos que pueden utilizarse en alemán y español para hacer 
referencia a cada una de ellas, se va a proceder en lo sucesivo de igual manera, es 
decir, combinando los diferentes valores para las especificaciones de los aspectos de 
la actitud proposicional de H, de su intención, de sus presuposiciones y del 
contenido proposicional.

5.2 La estructura del campo de los verbos que lexicalizan el concepto CO M UNICAR A  

a l g u i e n  u n a  IN FO RM AC IO N Q UE n o  d e b e r í a  s a b e r  en español y alemán

Las situaciones en las que un hablante quiere comunicarle a un oyente una 
información (respecto a un tipo de acontecimiento de tipo indeterminado) que este 
último no debería saber, se representarían mediante la combinación de 
especificaciones descritas en al cuadro 6 (cfr. Harras et al. 2004: 82-83; Harras 2007: 
115-116):

Contenido proposicional 
Tipo de acontecimiento: 
Referencia temporal: 
Agente:

Actitudes de H 
Actitud hacia P: 
Intención: 
Presuposiciones:

Especificación de P:

no determinado 
no determinado 
no determinado

H conoce: P 
H quiere: O conozca: P
1. O no conoce: P
2. conocer P atiende al interés de O 
P no debería ser sabido por O

Cuadro 6: Situación específica de referencia descrita por zutragen y hinterbringen.

Las situaciones correspondientes a la combinación de especificaciones 
representada en el cuadro 6 pueden ser designadas por los verbos zutragen y 
hinterbingen en alemán, no obstante, el español carece de algún verbo con el que se 
pueda hacer referencia de forma específica a dichas situaciones. Por una parte, a 
pesar de que el verbo filtrar se parece mucho a ambos verbos alemanes en cuanto a 
su significado, éste se distingue de los otros por ser utilizado con referencia a 
situaciones en las que un hablante comunica a varios oyentes, normalmente al 
público general, una información secreta. Por otra parte, los verbos chivarse en

http://www.caracol.com
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español y petzen en alemán se diferencian de los verbos alemanes arriba 
mencionados en que H solamente puede ser un niño o un joven, es decir, están 
restringidos a un contexto de uso infantil. Por último, zutragen y hinterbringen 
también se diferencian de los verbos delatar y verraten en que estos últimos 
describen situaciones en las que P es una información secreta.

Aunque, en un principio, no parece que existan verbos españoles equivalentes a 
zutragen y hinterbringen, el vacío en cuestión puede cubrirse en un registro 
lingüístico coloquial por la expresión fija irle con el cuento a alguien. Puesto que las 
expresiones fraseológicas también son elementos del léxico, puede afirmarse que la 
ausencia de verbos españoles equivalentes a zutragen y hinterbringen no representa 
realmente un vacío genuino en el léxico del español, sino más bien un vacío en el 
inventario de los verbos existentes en español para este concepto concreto.

5.3 La estructura del campo de los verbos que describen el concepto a p a r t a r  a  

A L G U IE N  DE SU i n t e n c i ó n  d e  h a c e r  a l g o  en español y  alemán

El concepto de un acto de habla llevado a cabo por un hablante que quiere que el 
oyente efectúe una acción futura que en un principio este último no quería realizar, 
se lexicaliza en alemán mediante los verbos directivos überreden, hereden, 
breitschlagen, beschwatzen y (he)rumkriegen y en español con los verbos (igualmente 
directivos) persuadir, convencer, engatusar, enrollar, liar y enredar. No obstante, los 
verbos persuadir y convencer pueden lexicalizar además un concepto de un acto de 
habla asertivo, como muestran los siguientes ejemplos extraídos del CREA:

(6) La BBC espera batir todos los récords de audiencia el lunes que viene con 
la entrevista a Diana. La versión oficial es que Martin Bashir, un productor de 
la cadena que estaba haciendo una serie sobre la “crisis constitucional de la 
monarquía británica”, persuadió a la princesa de que sería una buena idea 
“abrir su corazón” al país, al igual que hizo Carlos el año pasado. [CREA: La 
Vanguardia, 16/11/1995: Rafael Ramos]
(7) Ella venía de Sarajevo y me convenció de la urgencia de testimoniar sobre 
el genocidio y los desastres del asedio. [CREA: El Mundo, 17/06/1995: Juan 
Goytisolo]

A diferencia de estos últimos, los verbos alemanes überreden y iiberzeugen no son 
polisémicos, sino que ha de hacerse uso, por un lado, de überreden para hacer 
referencia a actos directivos y, por otro, de überzeugen para actos asertivos.

Las situaciones que pueden ser designadas mediante todos los verbos arriba 
mencionados reúnen la combinación de especificaciones ilustrada en el cuadro 7 
{cjr. Harras et al. 2004: 196-197; Winkler 2007: 140-141):

Contenido proposicional
Tipo de acontecimiento: acción
Referencia temporal: futura
Agente: O
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Actitudes de H
Actitud hacia P: H quiere: P
Intención: H quiere: O haga: P
Presuposiciones: P no es de esperar

Cantidad del enunciado: varios enunciados
Cuadro 7: Situación específica de referencia descrita por überreden/persuadir, etc.

Al sustituir los valores descritos en el cuadro 7 para la actitud del hablante hacia 
la proposición, la intención del hablante y sus presuposiciones por los valores ‘H 
quiere: no-P\ ‘H quiere: O no haga: P’ y ‘P es de esperar’ respectivamente, se hallan 
los antónimos de überreden/persuadir. Es decir, al combinar estos valores con los 
valores para las especificaciones del contenido proposicional mencionados en el 
cuadro 7 se obtiene la representación de una situación en la que un hablante dice a 
un oyente que no quiere que haga algo que este último intentaba hacer. La figura 5 
representa los dos tipos de situaciones junto con los verbos alemanes y españoles 
correspondientes a ellas.

Fig. 5: Estructura del campo de los verbos que lexicalizan el concepto APARTAR A ALGUIEN DE 

SU INTENCIÓN DE HACER ALGO en alemán y  español.

Como se puede observar en la figura 5, se emplea en español el verbo disuadir 
para describir la situación arriba mencionada, o lo que es lo mismo, para lexicalizar 
el concepto de un acto de habla efectuado por un hablante que dice a un oyente que 
no quiere que lleve a cabo una acción que este último ya intentaba realizar. Por el 
contrario, en alemán no existe ningún verbo para expresar este concepto.
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6. Conclusión

Los análisis contrastivos de los subcampos de los verbos de comunicación 
presentados a lo largo de este artículo son prueba de que el sistema conceptual en el 
que se basa el Handbuch deutscher Kommunikationsverben se presenta como punto 
de partida idóneo para la elaboración de un diccionario bilingüe conceptual.

Como ya se había adelantado más arriba, las situaciones específicas de referencia 
pueden utilizarse como tertium comparationis (cfr. Boas 2010; Wotjak 2011) o 
“medio estructurador común” (common structuring device) en términos de Boas 
(2001) para la comparación de los verbos empleados en ambas lenguas con 
referencia a estas mismas. Cuanto más específicas son las situaciones de referencia, 
más sutiles son a su vez las diferencias de significado entre los verbos que se utilizan 
para describirlas. Son pues los micro-campos, los que precisamente y en especial, 
permiten registrar las diferencias más sutiles. Concretamente, la parte conceptual del 
significado de un verbo determinado se deduce de la posición que éste ocupa dentro 
de los diversos subcampos jerárquicos y de forma particular, dentro del micro- 
campo al que pertenece. Este hecho simplifica la tarea de reconocer y relacionar 
aquellos verbos que se encuentran estrechamente ligados entre sí con respecto a su 
significado. Tal hecho resulta especialmente importante en aquellos casos en los que 
para lexicalizar un concepto determinado, una de las dos lenguas carece de un 
lexema verbal que, sin embargo, sí se puede registrar en la otra. De facto, los análisis 
de los subcampos realizados en apartados anteriores sugieren que este tipo de casos 
podrían ser más frecuentes de lo que a priori cabría esperar. Ante tales situaciones, 
los diccionarios semasiológicos se ven obligados a idear una solución ad hoc para 
cubrir dichos vacíos léxicos. Por lo general, la alternativa más obvia consiste en 
recurrir (debido a la falta de un equivalente directo) a una expresión de significado 
más general que la expresión existente en la lengua de partida. Este es, por ejemplo, 
el caso de los verbos sich verbitten, sich verwahren y abwürgen, los cuales podrían ser 
definidos o explicados por medio de perífrasis del tipo ‘requerir a alguien con cierta 
carga emocional que no haga algo’, ‘requerir a alguien con énfasis y con cierta carga 
emocional que no haga algo’ e ‘impedir a alguien que continúe una conversación o 
un debate’ respectivamente. Sin embargo, las perífrasis pueden alcanzar un grado de 
complejidad tal que en ocasiones resulta realmente difícil para el usuario llegar a 
comprenderlas. Ejemplo de ello es el caso del verbo disuadir. Éste tendría que ser 
definido en un diccionario semasiológico bilingüe por una perífrasis como ‘inducir a 
alguien por medio de varios enunciados a desistir de sus propósitos iniciales de 
llevar a cabo una acción determinada’. Parece evidente que el concepto en cuestión 
puede ser explicado de forma más sencilla por medio de una comparación de las 
situaciones específicas a las que se refieren tanto el verbo disuadir como su antónimo 
persuadir que, a difererencia del primero, tiene un equivalente en alemán 
(¡überreden).

Dentro de las ventajas de una presentación del léxico en forma de red, se 
encuentran precisamente la posibilidad de incluir los vacíos léxicos y la de 
representar las diferencias semánticas más sutiles que se dan entre las expresiones
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léxicas registradas para un área determinada del léxico; tal como defiende Engelberg 
(2014: 250):

Strukturierte Darstellungen von Teilwortschätzen, semantisch-ontologischen 
Verteilungen, Entwicklungen von Wortbildungsmustern oder des Ausbaus von Systemen 
semantischer Relationen sind als integrale Bestandteile lexikografischer 
Informationssysteme die Ausnahme. Dabei könnte gerade dadurch die durch die 
Wortzentriertheit und alphabetische Anordnung atomisierte Struktur des Wortschatzes in 
einer Weise aufgebrochen werden wie es der tatsächlichen Vernetztheit des Lexikons 
entspricht.
Representaciones estructuradas de las distintas áreas del léxico, de distribuciones semántico- 
ontológicas, de la evolución de modelos en torno a la formación de palabras o de sistemas de 
relaciones semánticas tan solo forman parte integral de los sistemas de información 
lexicográficos a modo de excepción. Sin embargo, es precisamente mediante estos aspectos 
con los que se podría dar fin  a la tradicional estructuración del léxico atomizada a causa del 
“palabra-centrismo” y  la organización alfabética, de tal modo que esta estructuración 
represente la verdadera conexión interdependiente del léxico.

Ejemplo ilustrativo de esta idea es el Handbuch deutscher
Kommunikationsverben y su versión electrónica Kommunikationsverben (cfr. 
Müller-Spitzer / Proost 2013), donde se representa el léxico de los verbos 
comunicativos alemanes en forma de red semántica. Otras obras lexicográficas que 
también representan el léxico en forma de red semántica son, por ejemplo, 
FrameNet y WordNet para el inglés (y sus variantes para otras lenguas como 
GermaNet para el alemán y FrameNet for Greek para el griego moderno (cfr. 
Dalpanagioti 2013)), el lexicón del proyecto Salsa para el alemán y el proyecto 
contrastivo español-alemán DICONALE (cfr. Meliss en prensa, en elaboración) cuya 
presentación lexicográfica se encuentra en desarrollo.

No solo en lexicología y lexicografía sino también en el ámbito de la didáctica y 
la pedagogía (cfr. Salvador 1985: 67-72) se tiene cada vez más en cuenta la 
importancia y necesidad de una organización onomasiológica o conceptual del 
léxico, tal como indica Escobedo (1994: 57):

Es bien patente, pues, que una buena parte del interés práctico de la aplicación de los 
campos léxicos estriba en ofrecer sus logros para una mejor y más moderna confección de 
diccionarios [...] No cabe duda de que otra modalidad de lingüística aplicada en la que los 
campos léxicos tienen una relevancia particular es en la enseñanza y aprendizaje del léxico 
en la Enseñanza General Básica y en el Bachillerato [...] Creo que es más pedagógico y útil 
el estudio del léxico por familias o microsistemas, estructurados en los campos léxicos.

La aplicación de esta idea ha conducido a una renovación lexicográfica que se 
puede observar en la reciente tendencia a incorporar una parte complementaria de 
carácter onomasiológico dentro de diccionarios semasiológicos ya consolidados, 
como es el caso del Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (‘Diccionario del alemán 
como lengua extranjera’) de Kempcke / Seelig / Wolf (2000: XI):

Wenngleich das Wortfeld keine so verlässliche Grösse wie die Wortfamilie od. das 
Wortnetz darstellt und die Gliederungen von Wortfeldern ganz unterschiedlich 
gehandhabt werden [...] bieten Wortfelder sachliche und semantische Nachbarschaft, die
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dem Benutzer weitere Möglichkeiten der Systemzusammenhänge eröffnet. Wir haben 
daher in einem Anhang über 80 Wortfelder aus den Stichwörtern dieses Wörterbuchs 
zusammengestellt.
Aunque si bien el campo léxico no es una unidad tan fiable como la familia léxica o la red de 
palabras y  las estructuraciones de los campos léxicos se organizan deforma muy dispar 
los campos léxicos presentan relaciones semánticas y  de vecindad entre los referentes de las 
expresiones léxicas que ofrecen al usuario nuevas posibilidades de [reconocer las] conexiones 
del sistema. De ahí que nosotros a modo de apéndice hayamos clasificado cada una de las 
entradas de este diccionario en más de 80 campos léxicos.

Los beneficios de estructurar un diccionario en base a campos léxicos se pueden 
observar de modo aún más claro al establecer una relación entre los campos léxicos y 
los conceptos correspondientes.
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