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0. Antecedentes

El Instituto Boliviano de Lexicografía y otros Estudios Lingüísticos, IBLEL, fue fundado el 25
de mayo de 1995. Es una institución autónoma de derecho privado, creada sin fines de lucro,
con los siguientes objetivos fundamentales: 1) La investigación lingüística, referida
particularmente a la lexicografía de las lenguas que se hablan en el ámbito de la geografía
boliviana. 2) El estudio de las disciplinas lingüísticas y las diferentes teorías a ellas referidas, y,
en particular, los estudios y teorías lexicológicas.

El proyecto Diccionario Ejemplificado e Ilustrado de Bolivianismos, DEIB, uno de los que se
viene ejecutando en el IBLEL, tiene sus raíces en el año 1982 y nace a partir del proyecto Nuevo
Diccionario de Americanismos dirigido por el profesor de la Universidad de Augsburgo,
Alemania, Dr. Günther Haensch. En 1987, el Instituto de Investigaciones Históricas y Estudios
Bolivianos, IIHEB, hoy Instituto de Estudios Bolivianos, IEB, de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, aprobó el proyecto de
elaboración de un Nuevo Diccionario de Bolivianismos, presentado por el Profesor Carlos Coello
Vila. El año 2001 cambió el nombre del proyecto a Diccionario del Español de Bolivia, de la
serie Diccionarios contrastivos del Español de América – Español de España (Proyecto de
Augsburgo). Pero, a consecuencia del carácter especializado que han adquirido los Diccionarios
de Augsburgo, algunos países se han propuesto modificar los productos y elaborar versiones más
accesibles al público; es decir, menos especializadas, con innovaciones de importancia como: la
incorporación de ejemplos de uso en contexto.

A pesar que el trabajo del Diccionario del Español de Bolivia quedó concluido,
desafortunadamente no se vio el fruto impreso por diferentes razones. Sin embargo, esta situación
motivó a los miembros del IBLEL, bajo la dirección de su director, profesor Carlos Coello Vila, a
impulsar un nuevo proyecto más ambicioso por sus características, el Diccionario Ejemplificado
e Ilustrado de Bolivianismos. Los coordinadores de este proyecto son Martha Burgos Conde y
Maria Juana Aguilar Laura y los actuales colaboradores son Tania Alanes Flores, Marlene Huet
Rojas y Silvia Pérez Paz.

La necesidad de introducir ejemplos como testimonio verídico del uso de los términos también se
hacía necesaria y junto a ellos las ilustraciones que, para un diccionario que refleja la gran
riqueza y variedad cultural de Bolivia, son de invalorable ayuda.

1. Objetivos del DEIB
- Recoger el léxico boliviano en toda su riqueza y variedad.
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- Proporcionar el significado de los términos que usamos los bolivianos cotidianamente.
- Ejemplificar cada una de las acepciones que contiene el diccionario.
- Ilustrar las acepciones que estén relacionadas con la cultura específica.

2. Características del DEIB

El DEIB es una obra que se caracteriza por ser:
Sincrónica, porque proporciona el significado de las palabras que empleamos los bolivianos en
un período concreto del devenir de la lengua;
Actual, ya que corresponde a nuestro tiempo —la última centuria—, y señala, cuando es
necesario, el carácter obsolescente de algunas acepciones o la naturaleza histórica de las voces
usadas en el pasado;
Descriptiva, porque explicita los usos, parafraseándolos, sin plantearse ni proponer
prescripciones normativas; señalando, también, la información etimológica, las marcas
diatópicas, diacrónicas, diastráticas y diafásicas.
Diferencial, con respecto al español que se habla en la Península Ibérica, porque recoge las voces
que no se conocen allí, y las que se conocen, pero se usan de manera diferente, ya sea con otro
significado o con alguna variación.
Entre otras características se puede mencionar que:

El DEIB es un diccionario de uso, por tanto práctico, orientado tanto a la decodificación como a
la producción de mensajes.

Es un diccionario destinado al público en general. Por lo tanto, trata de evitar el uso de marcas
muy abstractas de contrastividad o de orden lingüístico y gramatical.

El DEIB es un diccionario ejemplificado. Por lo tanto, incorpora ejemplos en contexto que
permiten la comprensión más exacta de las definiciones y constituyen el testimonio fehaciente
de uso.

El DEIB es un diccionario ilustrado. A pesar de que la definición de muchas entradas es
detallada y los ejemplos permiten una mejor comprensión del término, existe la necesidad de
ilustrar determinados campos, como los de cultura específica. Cuando el diccionario se halle en
una etapa más avanzada se determinará sistemáticamente la inclusión no sólo de ilustraciones,
sino también de fotografías, láminas por campos semánticos y otros que puedan ayudar al
usuario a tener un conocimiento apropiado de la realidad. La ilustración, más allá de su papel
didáctico, estimula la curiosidad y se establece en la memoria.

Finalmente, se puede decir que el DEIB es un diccionario selectivo porque la nomenclatura se
reduce a los usos más extendidos y más frecuentes.

3. Contenido del DEIB
En el DEIB pueden destacar aquellas palabras que hacen referencia a realidades específicamente
bolivianas, como las siguientes:

chairo (Del ai. chayru ‘mezcla’) m. 1. Alt. Sopa preparada con chuño machacado y picado,
chalona, carne de vaca, papa runa y zanahoria picadas, habas, arvejas frescas, patasca de

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2210



maíz y trigo pelados, ají amarillo o ají colorado, cebolla, comino, orégano, pimienta y sal.
Al caldo de carne se le van agregando los diversos ingredientes según el tiempo de cocción
de cada uno. Es una sopa típica de la cocina paceña, pero se prepara en todas las ciudades
del ámbito colla con algunas diferencias según la región: “—Ay, niño Jimy —respondió
con sencillo alborozo la muchacha —yo me cocino un pobre chairito no más ¡Qué le va a
gustar!”. ADV, Plebe, 76. ¶ Se usa generalmente en diminutivo: chairito.

llajua (Del ai. y del qu. llaqwa) f. Alt., Valles, Yungas inform. Salsa picante preparada con
locoto <1>, tomates, quilquiña o wacataya, y sal. Se muele generalmente en un batán
hasta que sus componentes se mezclen completamente. Sirve para aderezar cualquier
comida. La forma de preparación puede variar: “Lo ya dicho y mucho más / en ‘corcovas’ y
en ‘sanadas’... / En bateyas bien colmadas: / choclos,... queso,... chancho al jorno,... /
papas,... llajua y, de soborno, / ¡juentes llenas de ensaladas!!...”. MLJ, Plácido, 40. //: “A
la hora del almuerzo, reiniciar el entrenamiento con una o dos docenas de cockteles;
emprender luego con el menú del almuerzo especialmente condimentado con ulupicas,
locotos y abrazadoras llajhuas para tener motivo y necesidad de tomarse abundantes
cantidades de vino, cerveza y ‘totoreña’ en un surtido completo y variado”. ADV, Quiere
Ud..., 111. ► uchullajua.

marraqueta f. 1. LP Variedad de pan elaborado con harina de trigo, agua, azúcar, sal y
levadura. Se vende en piezas pequeñas, de forma ligeramente alargada y con una incisión
longitudinal en la cara superior: “El ponguito, cual llanero solitario, en cuclillas sorbía con
avidez su desayuno de sultana, con doble ración de marraquetas”. NTT, Indios, 59. //:
“¡Marraquetas!! ¡Kaukas!! ¡Pancito fresco! Buenos días. Pero Verónica qué sorpresa,
siempre me recibe el pan la sirvienta”. AMR, El chiqui de mi barrio, 31. ► pan de batalla.

El corpus del DEIB es bastante amplio y abarca diferentes campos de investigación. En esta
oportunidad se pueden destacar los siguientes:

- los préstamos de las lenguas originarias (especialmente del aymara y del quechua)
- las unidades enciclopédicas
- la unidades fraseológicas
- otros términos

3.1. Préstamos de las lenguas originarias en el DEIB
Una obra que pretenda cubrir gran parte del léxico de un país en el que el castellano o español
convive con otras lenguas, difícilmente se concebirá no influenciada por aquellas. “La
importancia que con el tiempo han alcanzado los indigenismos en el habla de los bolivianos es
tal que se hallan, profusamente, en el periodismo y en la literatura, sobre todo de corte
costumbrista e indigenista” (IBLEL, 2009).

Algunos préstamos del aimara, incorporados al lenguaje coloquial y literario, y las que también
están en el DEIB son: aguayo, ojota, achuntar, cuchi, chamuña, chulla, warawa, etc.

aguayo (Del ai. y del qu. awayu) m.  ahuayo 1. Pieza de tejido fuerte de lana,
cuadrangular, de colores muy vivos, a franjas, hecho en telar rústico, que usa generalmente
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la chola <1>, como parte de su vestimenta, para llevar niños o para cargar algunas cosas
sobre la espalda: “El día 11 de mayo fui entrevistada por La Justa en el programa ‘Juntos
con la Justa’ sobre el tema del aguayo.”. @ //: “Las mujeres torcían la rueca, hilaban y
teñían los ovillos con las más vivas anilinas y tejían aguayos y ponchos, mientras los
varones también hacían bonita urdimbre de surcos en las sementeras”. RBG, Altiplano,
37. ► llijlla.

chulla (Del ai. y del qu. ch’ulla) adj. 1. inform. Referido a una cosa, que ha quedado
impar: “Cuando llegó a casa se dio cuenta que el zapatito de su bebé había desaparecido,
estaba chulla y no sabía dónde irlo a buscar”. ► chiclán <2>, nonis <1>, yuta <2>. | 2.
inform. Referido a una persona, que, en una relación de pareja, ha quedado sola temporal o
definitivamente: “Si mi esposo se va, comadre, voy a quedar chulla”. ► nonis <2>. | 3.
inform. Referido a un animal, que le falta su pareja: “Aquella mañana fueron a buscar una
vaca a la feria, porque su toro se había quedado chulla”. ► nonis <3>.

Otros préstamos, esta vez del quechua, incorporados también al DEIB son: quepi, pejtu, ñutur,
macurka, kula, quewa, etc.

quepi (Del ai. y del qu. q'ipi ‘bulto que se carga') m. 1. inform. Conjunto de cosas, como
alimentos o prendas de vestir, envueltas, generalmente en un ahuayo <1> o en un pedazo
de tela, que se lleva sobre la espalda: “En la esquina se ha pinchado la llanta de la
góndola. Señal es hey dicho, me hey bajado con mi quepi y me hey venido corriendo.”
AMR, Cochabambamanta, 97. //: “Campesinos indígenas generalmente comunitarios que
vendían directamente a las amas de casa leña, alfalfa y otros productos agrícolas (papa,
verduras, gallinas, huevos, leche, choclos, maíz, etc.), que traían del campo en sus burros o
en sus q’epis (amarro en la espalda), acostumbraban hacer sus transacciones comerciales
en su propio sistema monetario [...]”. JEUZ, Anécdotas, 137. ► apachico.

macurca (Del ai. y del qu. makhurka ‘dolor muscular’) f. 1. inform. Sensación molesta
provocada por el adormecimiento de una parte del cuerpo. ► chicó.  2. inform. Dolores
musculares que se sienten después de un arduo trabajo físico o de un ejercicio prolongado a
los que no se está acostumbrado.

3.2. Unidades enciclopédicas en el DEIB

A pesar de que los estudios  sobre las unidades enciclopédicas son de suma importancia, mucho
más cuando una obra lexicográfica pretende describir el léxico propio de una comunidad, “[…]
no existen estudios sobre el tratamiento de la definición enciclopédica en los diccionarios de
lengua” (Alanes: 118). Sin embargo, para el tratamiento de las unidades enciclopédicas del DEIB
se ha trabajo cuidadosamente en la creación de una serie de plantillas o fichas de definición que
permiten presentar de manera uniforme el tratamiento de las definiciones de cada uno de los
campos léxicos que contiene esta obra.

Algunos de los campos léxicos que se pueden destacar son: cultura específica (que incluye
objetos de uso cultural, vestimenta, personajes que participan en las danzas folclóricas,
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preparaciones, platos típicos, bebidas, repostería, etc.), flora, fauna, juegos infantiles,
instrumentos folclóricos, danzas folclóricas.

A continuación vamos a describir las fichas de definición de tres campos, anteriormente
señalados, con sus respectivos ejemplos:

Objetos de cultura específica
Tipo de objeto
Descripción o dimensiones
Material de fabricación
Utilidad
¿Dónde se utiliza?
¿Quién lo utiliza?
(Otros similares al primero)
Época en que se utiliza
Vigencia
Sinónimos

acallanto (Del qu. aqha ‘chicha’ y llanthu ‘sombra’) m.  aca llanto Tela blanca,
cuadrangular o rectangular, un poco más grande que un pañuelo, con borlas de colores en
tres extremos, que se coloca en la punta de un palo sujeto en la parte superior de la pared o
de la puerta de una chichería <1>, como señal de que allí se vende chicha <1>: “Hacia el
sexto o séptimo día de regreso de la escuela, vimos que debajo del alero pendía de una
larga cañahueca clavada en la pared: el aqhallanthu, señal de que en la casa se vendía
chicha.  Por la tarde y por la noche hubo un desfile pintoresco de personas, principalmente
mujeres, que compraban en botellas y jarros la mercancía”. JL, Paqarin, 119. //: “Vean:
en el camino al infierno está nuestra diablada, esas cholitas bailando cueca, dos
cargadores en una chichería con su ackallantu (aqhallanthu) y esa chola con faluchos
prendiendo una vela a la Virgen de Copacabana”. ERM, Sentina de escombros, 138. ►
acapendón.

PLATOS Y BEBIDAS TÍPICAS
Tipo de preparación/de bebida
Ingredientes
Descripción
Guarnición
Otros similares al primero
Vigencia
Sinónimos

charquecán (Del ai. ch’arkhi; qu. ch'arki ‘carne deshidratada y salada’; qu. kanka ‘carne
asada’) m. Alt., Valles, Yungas Plato preparado con charque de carne de vaca o de llama
<1> huevos pasados por agua o duros, papas, habas, cebolla, ají colorado y condimentos.
Se lava el charque y se tuesta ligeramente al fuego. Después se desmenuza con los dedos y
se pone a cocer en un ahogado de ají junto con los otros condimentos. Se acompaña con
papas y se adereza con rodajas de huevo duro y zarza de cebolla y tomates picados: “Aquí,
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la movediza Margacha reapareció con sendos platos de picantes en la mano. El verdadero
picante criollo con sus papas altiplánicas, su charquecán, su presa de pollo, su pierna de
conejo y su tortilla de verduras. Orillaban cada plato grandes chuños y harinosas tuntas” .
VHV, Chuño, 94. ¶ La preparación varía según la región o las ciudades.

Instrumentos folclóricos
Tipo de instrumento
Material y dimensiones
¿Quiénes lo ejecutan?
¿En qué época?
Vigencia
Sinónimos

charango m. Instrumento de diez cuerdas, colocadas de dos en dos, mucho más pequeño
que la guitarra y semejante a ella en su forma, y, generalmente, con la caja de resonancia
fabricada del caparazón del quirquincho. También se fabrican de madera. Se toca
rasgueando, tremoleando, punteando y calampeando. Es originario de la zona andina:
“En ese tiempo vivía en el rancho un mozuelo robusto, calaverón, que andaba
habitualmente con su charango; era el huarmi cusichi del rancho —especie de tenor
campesino—”. MAU, Tradiciones, 48.

3.3. Unidades fraseológicas en el DEIB
Otro campo bastante rico en cuanto al léxico son las unidades fraseológicas. El DEIB contiene
una riqueza enorme de estas unidades las cuales se puede definir como aquellas combinaciones
de dos o más palabras que pueden tener una estructura sintagmática u oracional y que se
caracterizan por su idiomaticidad y fijación:

quivo m.
el quivo m. LP inform. Gran cantidad de dinero: “Como el Eloy sabía que el perro lo
iba a cuidar, aprovechaba para mandarse la parte, usaba relojes que valían el quivo y
llevaba en los bolsillos cualquier cantidad de plata”. VHV, Borracho estaba..., 235. ►
la cara.
el quivo loco m. LP inform. Gran cantidad de dinero: “Derrochaba la plata como si
tuviera el quivo loco, pero en realidad andaba prestándose de todos y todas en el
trabajo”. ► la cara, la marmaja, la marmota, la mermelada, la mosca (loc€a), la
moscateli, la plata, los morlacos, los quivos.
estar sin (un) quivos intr. inform. No tener dinero una persona: “No era raro que
siempre dijera que estaba sin quivos para que alguien lo invitara”.

abrazo
abrazo de oso m. inform. Apretón fuerte y afectuoso a una persona, generalmente en
señal de saludo o despedida: “Bueno, muchachos, Feliz día de la Amistad, espero la
pasen bien en compañía de sus más grandes amigos; festejen, que la semana es joven,
jajaja, así que da pa largo, un abrazo de oso a todos mis amigos y amigas, gracias por
su amistad, estar a mi lado, y soportarme en muchas ocasiones […]”. @
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3.4. Otros términos
El DEIB también contiene palabras que se originan en jergas y que se incorporan al caudal léxico
del castellano boliviano:

Del Coba, sociolecto de la delincuencia boliviana, las palabras que pasaron al lenguaje coloquial:

afanar v. Robar.
artillero m. Borracho consuetudinario.
bacán m. tb. adj.  Hombre millonario.
cafiola m. Alcahuete.

De la jerga estudiantil:

miso m. estud. Profesor.
tirar v. estud. Reprobar un estudiante una materia.
corcho m. f. tb. adj. estud. Adulón.
tunta m. f. estud. Alumno tonto, etc.

De la jerga militar:
al chancho adv. mil. En relación con un castigo impuesto a un soldado: con las piernas
suspendidas y el cuerpo sosteniéndose en las manos, sobre el suelo.
chorrearse v. mil. Escaparse un soldado del cuartel.
jarapear v. mil. Dar una paliza un superior a un inferior, etc.

De la jerga narco:
ceba f. drog. Droga.
chuto m. drog. Pitillo con droga.
cocinero m. drog. Persona que elabora la droga.
dedear v. drog. Denunciar un delincuente a otro delincuente a la policía,  etc.

Y miles de palabras que proceden de diversos campo semánticos: cuerpo humano, oficios,
juegos, apodos, código amoroso, insultos, términos del automovilismo, sastrería, carpintería,
albañilería, panadería, repostería, etc.

4. La ejemplificación en el DEIB

Ignacio Ahumada en Aspectos de Lexicografía Teórica indica que a todas luces es indiscutible
la necesidad del ejemplo, cita o autoridad, en el artículo lexicográfico, no sólo porque informa
al usuario del diccionario de una de las posibles variantes funcionales de la entrada, sino porque
el contenido lingüístico se hace mucho más patente al consultor comprobando su uso.

El ejemplo es un recurso que emplea el lexicógrafo con distintos fines, desde su empleo como
nota ilustrativa de la definición hasta su inclusión como elemento imprescindible para la
comprensión semántico-sintáctica de la entrada.
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Por otro lado, Esther Forgas Berdet, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, afirma
que el ejemplo lexicográfico tiene su fundamento pragmático en el hecho de permitir la
textualización, la actualización, en el sentido lingüístico del término, y, en definitiva, el
entroncamiento con lo real de las palabras disecadas, estáticas, aisladas y domésticamente
ordenadas que forman la macroestructura de un diccionario. Cada lema se revitaliza, sale de su
letargo de papel para entrar a formar parte de la vida y la cultura gracias al ejemplo
lexicográfico. En este sentido, los ejemplos son retazos de realidad, de vivencias, de situaciones
y personajes concretos…de VIDA en definitiva.

4.1. Corpus para la ejemplificación del DEIB

El DEIB es un diccionario ejemplificado, por lo tanto, incorpora ejemplos extraídos de
contextos de la literatura nacional, seleccionados de una base documental rica y variada,
constituida por una colección de textos literarios y periodísticos que reflejan la lengua viva y
real de nuestro tiempo, como ser: novelas, cuentos, poemas, relatos, artículos periodísticos, etc.,
de ámbitos que reflejan el uso de la lengua viva y real de nuestro tiempo y espacio.

Los textos de cita son el testimonio fehaciente del uso de todos y cada uno de los términos que
conforman la nomenclatura del diccionario, enriqueciendo y complementando el sentido de los
mismos. Estos ejemplos, que ilustran el uso, presentan las entradas en contexto, lo que permite
captar cabalmente el significado de las acepciones, convirtiéndose, a la vez, en citas de autoridad,
en el sentido de que son empleados por autores consagrados de nuestras letras.

4.2. Tipos de ejemplos en el DEIB

El DEIB contiene tres tipos de ejemplos. En primer lugar, están los ejemplos extraídos del corpus
mencionado anteriormente, aquel que está conformado por textos literarios en su mayoría. En
segundo lugar, se cuenta con los ejemplos hallados en páginas de la Internet. La tecnología ha
influenciado en gran manera la creación de léxico nuevo, pero, sobre todo, en su expansión; es
por esta razón que una de las fuentes para la ejemplificación de una obra lexicográfica no podía
prescindir de esta herramienta. Sin embargo, con este tipo de ejemplos, se tiene mucho cuidado a
la hora de seleccionarlos y de verificar, en lo posible, la frecuencia del mismo.

Finalmente, están los ejemplos creados. Si bien se argumenta bastante que este tipo de ejemplos
es el menos deseado, existen realidades que a pesar de ser conocidas por un gran porcentaje de
población no se las encuentran en textos literarios o en la Internet. Por esta razón, el DEIB ha
empezado a incorporar ejemplos creados en la microestructura de cada término que no tenga un
ejemplo en contexto aún.

Cuando el ejemplo es extraído de un texto, la referencia bibliográfica aparece al final del
ejemplo, cuando se trata de un ejemplo de internet aparece la marca de @ después del mismo y
cuando el ejemplo es creado no aparecerá ninguna referencia:

aguilillo, a m. f. tb. adj. 1. StaCr. Animal equino de paso menudo y ligero: “Para arrear
gran cantidad de vacas los aguilillos son de mucha ayuda”. | 2. StaCr. inform. Persona que
tiene amoríos con varias personas del sexo opuesto al mismo tiempo: “La Pura sonrió de
buena gana, exclamando a guisa de comentario: —¡Jesús, con el viejo aguilillo éste!... En
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cambio, el otro es más moderau, y siendo más joven que él”. HSF, muña, 41. ► matrero, a
<2>. || adj. 4. StaCr. malson. Referido a una persona, excitada sexualmente: “—Oiga
bestia, me preguntó mi suegra. ¿Cuántas veces a la semana hace el amor?— ¿Con mi
mujer? Le respondí y ahí nomás se armó la grande, Me trato de adúltero, de bígamo,
aguilillo, pata e‘lana y algunos improperios solo pertinentes a una víbora con falda”. @
► acalorado, a, acelerado, a, alborotado, a, calentado, a. | 5. StaCr. inform. Referido a una
mujer, que muestra actitudes provocativas hacia los hombres: “La lista de invitados es la
piedra fundamental de una orgía. Elija entre sus amigas mujeres las más aguilillas, dignas
y femeninas y que ellas se encarguen de elegir a las demás mujeres y a los varones”. @ ►
baticola <2>, canchillo, a, jocheador, ra <3>.

acucioso,a adj. Referido a persona, diligente, solicita: “―El nuevo empleado acucioso,
demuestra en el desempeño de sus funciones mucha responsabilidad aparte de ser muy
puntual y ordenado. ―¡Espero que no sea así sólo porque es nuevo!”.

adidas m. LP, Or. Par de zapatillas deportivas: “Los jóvenes integrantes del equipo de
basquetbol adoran sus adidas aunque ya no estén nuevos”. ¶ Originariamente, nombre de
marca. ► kits, reeboks

¡(ahí) nos cheques/chequeamos! fórm. inform. Se usa para despedirse de una persona en
tono de confianza: “Los integrantes del club de video se despedían amigablemente ―¡ahí
nos cheques! pasado mañana a la misma hora, cualquier cambio nos llamamos”. ►
¡adiosito!, ¡ahí nos vemos!, ¡(ahí) nos vidrios/vidriamos!, ¡by (by)!, ¡chaíto!, ¡chaucito!,
¡hasta lueguito!

¡por ahí! fórm. inform. Se usa para responder a una persona cuando ésta se interesa por el
estado anímico o de salud de su interlocutor indicando con ello que la situación no es
óptima, pero tampoco demasiado mala: “―¿Cómo te ha ido en la entrevista de trabajo? ―
¡Por ahí!, me dijeron que me llamarán”. ► ¡ahí estamos!, ¡ahí nomás!, ¡ahí vamos!

¡ahorasito! interj. Alt., Valles inform. Se usa para advertirle al interlocutor que lo que ha
hecho le traerá consecuencias negativas: “Mañana voy a venir a recoger había dicho el
caballero. Pero medio agachado dice que le hablaba. Ahorasito había dicho mañana
en la noche yo solita y nadie me va... y vamos a ir al baile a esas horas quería sacarla a
bailar con guitarra, charango, quena, todo. Que hago había dicho, se había ido a
confesar donde los padres”.  LJG, Senderos, 78. ► ¡ahora sina!

apacheta (Del ai. y del qu. apachita ‘ara de piedra’) f. Alt. rur. Terreno llano de cierta
extensión en el que se cría la hierba espontáneamente y donde pace el ganado: “Las llamas
y las alpacas en la apacheta son un panorama bellísimo”. ► ahijadero, bosio, camatindi,
canchón, cercado, echadero.
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5. Metodología

El DEIB sigue una metodología que se resume en los siguientes pasos:
Prerredacción: El material documentado en fichas fue trascrito a una base de datos en la

que se propone una redacción provisional.
Redacción: El trabajo de redacción se realizó en equipo, en sesiones de varias horas

continuas, con el auxilio de un cuerpo de diccionarios monolingües, bilingües y diccionarios
especializados.

Redacción final: Se elaboró el artículo lexicográfico que comprende: el vocablo entrada,
la lematización y la definición.

Verificaciones: Las verificaciones se establecieron mediante consulta con informantes
locales, mediante cuestionarios y mediante entrevistas in situ.

En cuanto a la ejemplificación, se podría dividir el trabajo en varias etapas:
- Selección del material bibliográfico.
- Lectura detallada del material seleccionado.
- Subrayado y marcado de los posibles bolivianismos.
- Elaboración de una lista de las palabras y frases seleccionadas de cada libro.
- Transcripción de la  ‘palabra-ejemplo’ en el contexto en que se presenta, previa

verificación del carácter diferencial del uso en España o de su inexistencia mediante el
control con diccionarios de lengua española.

- Incorporación del ejemplo en contexto en el DEIB.
- Búsqueda de ejemplos en la Internet cuando no se han hallado en el material

bibliográfico.
- Creación de ejemplos cuando no se hallen en material bibliográfico y tampoco en la

Internet. La creación de estos ejemplos debe reflejar el uso real del término, en lo posible
con un estilo imparcial, serio y libre de prejuicios individuales.

Es importante mencionar que la creación de ejemplos está íntimamente relacionada con
diferentes aspectos de la microestructura del DEIB, como la etimología, la semántica, la
gramática, la sintaxis, la ortografía y otros que determinen el logro de un apropiado ejemplo
lexicográfico.

6. Resultados

El Diccionario Ejemplificado e Ilustrado de Bolivianismos se encuentra en la etapa de revisión.
Se podría calcular que el avance está en un 70% incluyendo la incorporación de ejemplos y de
ilustraciones. Sin embargo, a pesar que el DEIB propiamente dicho no está concluido ha servido
para la producción de otras obras parciales importantes, como el Diccionario Coba, Juegos
infantiles tradicionales de Bolivia y el Léxico Mestizo. Diccionario de préstamos del quechua al
castellano boliviano.

Debemos concluir afirmando que el Diccionario Ejemplificado e Ilustrado de Bolivianismos es
una obra muy valiosa, ya que en ella los bolivianos reconocerán la gran riqueza y vitalidad de
su léxico; el sabor particular que tiene éste para expresar con extraordinaria precisión los
sentimientos, emociones, pensamientos y, por supuesto, su identidad.
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