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PRESENTACIÓN

Durante los días 9 y 10 de noviembre de 2005 tuvieron lugar en Zara-
goza unas Jornadas que, bajo el título de Disponibilidad léxica en los jóve-
nes aragoneses, perseguían un propósito muy concreto: presentar los pri-
meros resultados de una investigación que, tras la necesaria tarea de
realización de encuestas, está desarrollando un equipo de trabajo de la Uni-
versidad de Zaragoza desde hace varios años, en consonancia con otros
grupos de especialistas pertenecientes a distintas Instituciones académicas
de España e Hispanoamérica. Esta investigación tiene por objeto recopilar,
editar y analizar el léxico disponible de los jóvenes preuniversitarios (como
representantes de la norma adulta) en el mundo hispánico, es decir, el cau-
dal léxico que en potencia poseen los hablantes y que puede ser actuali-
zado cuando se trata un determinado tema.

Las Jornadas, muy concurridas, ofrecieron ponencias de gran interés,
centradas en el análisis de los materiales acopiados a lo largo de la geo-
grafía aragonesa desde diversas perspectivas: dialectalismos, extranjerismos,
formación de palabras, ortografía, diferenciación léxica según las variables
‘sexo’ y ‘residencia urbana o rural’ de los informantes, sin que faltaran apor-
taciones en las que se trató sobre las coincidencias y divergencias de Ara-
gón con otras regiones españolas, todo ello acompañado de un intercam-
bio de opiniones realmente enriquecedor. Contaron con la presencia del Dr.
Humberto López Morales, impulsor y coordinador de este magno proyecto,
el llamado Proyecto panhispánico del léxico disponible, que ha dado ya no-
tables frutos. Y tuvieron un gran eco en los medios de difusión regionales.
La experiencia fue, además de grata, provechosa para avanzar en el desa-
rrollo de esta importante empresa científica que ha atraído a buen número
de especialistas de la Filología Hispánica. Y la publicación de este volumen
contribuirá, sin duda, a tal objetivo.

En Aragón, la investigación de la disponibilidad léxica se ha llevado a ca-
bo aplicando las pautas metodológicas comunes a los trabajos integrados en
el Proyecto panhispánico: recordemos que el léxico se obtiene a través de
unas pruebas asociativas en las que se manejan varios campos temáticos, de-
nominados «centros de interés» (son 16 los tradicionales, a los que hemos
añadido el de los colores). Esos centros de interés (partes del cuerpo, la ro-
pa, los alimentos y bebidas, el campo, las profesiones, etc.) se presentan al
informante a modo de estímulo ante el cual reacciona escribiendo –en un



tiempo límite de dos minutos– cuantas palabras asocie con cada uno de los
campos temáticos que se le proponen.

La muestra aragonesa está constituida por 417 estudiantes, chicos y chi-
cas, de 2º de Bachillerato o COU, pertenecientes a 28 centros de enseñanza,
públicos y privados, de núcleos urbanos y rurales de las tres provincias ara-
gonesas. Las encuestas se realizaron durante los cursos 1998/99 y 1999/00.

Los materiales obtenidos, precedidos de un comentario sobre los resultados
cuantitativos generales y de la explicación de los criterios de edición que se-
guimos, se publicaron en el libro El léxico disponible de Aragón, en el año 2004.
Allí, los autores anunciábamos nuestra intención de publicar un segundo volu-
men con diferentes monografías basadas en el análisis de esos riquísimos ma-
teriales léxicos. Ese prometido segundo volumen es ahora una realidad.

Los Estudios sobre disponibilidad léxica en los jóvenes aragoneses son fruto
de muchas circunstancias favorables: es preciso destacar, por ello, a la Di-
rección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que
financió este trabajo durante el trienio 2001-2003 (Proyecto BFF2000-1075);
también a la Institución «Fernando el Católico» (Excma. Diputación Provin-
cial de Zaragoza), patrocinadora de las Jornadas y, asimismo, de la edición
de este volumen de Estudios. Merece también palabras de gratitud la labor
realizada –de ella dan fe los capítulos de esta publicación– por los Profs.
José Antonio Bartol y Julio Borrego (Universidad de Salamanca), Marta Sam-
per (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Rosa Mª Castañer, Vicente
Lagüéns, Ana Beatriz Moliné y José Antonio Saura (Universidad de Zarago-
za), pues entre todos han sentado los cimientos para continuar con paso se-
guro en el estudio de la disponibilidad léxica de los jóvenes aragoneses. No
queremos olvidar, en esta mención de agradecimientos, al Dr. Miguel Ángel
Ruiz Carnicer, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, que
nos acompañó en la inauguración de las Jornadas, y al Dr. Humberto Ló-
pez Morales, que pronunció la lección de clausura. Asimismo, es justo men-
cionar aquí al numeroso público joven que se inscribió en las Jornadas y
que avivó con sus preguntas el desarrollo de las distintas sesiones, y al per-
sonal de la Institución «Fernando el Católico», especialmente a Mª José Sáiz,
responsable de su organización.

Gracias a esta publicación, contamos con una monografía centrada exclu-
sivamente en el estudio de distintos aspectos de la disponibilidad léxica en
Aragón. El tema no queda ni mucho menos agotado; los materiales acopia-
dos invitan a seguir trabajando y también a organizar, en el futuro, nuevos
encuentros que completen las actividades hasta ahora realizadas.

JOSÉ Mª ENGUITA y Mª LUISA ARNAL

Coordinadores de las Jornadas
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