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UN POCO DE HISTORIA

En el otoño de 1971 me encontraba yo de Professor en la Rice Uni-
versity de Houston, en los Estados Unidos. Allí había sido invitado pa-
ra tratar de fortalecer el programa de Maestría en Estudios hispánicos
que entonces tenía la Institución, y de diseñar el de Doctorado, por
aquellos días –y todavía hoy– inexistente. Aquellas encomiendas me
llevaban a pasar horas en la biblioteca, particularmente raquítica, tan-
to en cuestiones hispánicas de lengua y literatura como en asuntos de
lingüística general, con el fin de organizar la adquisición de nuevos
materiales.

En esas tareas topé con una ficha del libro de Mackey (1971) sobre
disponibilidad léxica en el francés de la Acadie canadiense. No sabía ab-
solutamente nada de ese tema, por lo que mi curiosidad, picada, me lle-
vó a sacar el libro y a estudiarlo con particular esmero. Entre otras co-
sas, el autor me llevó de la mano a los maestros franceses (Michéa, 1953;
Gougenheim, 1964; Gougenheim et alii, 1964), autores de los trabajos
pioneros en esta materia. Me hice con aquellos materiales galos tan rá-
pidamente como pude, y empecé a conocer los orígenes –un mucho de
serio y un poco de pintoresco– de aquellos estudios.

Alguna ventaja sí tenía yo, y era el conocer muy bien los estudios de
léxico-estadística más recientes, simbolizados en aquellos años por el
Frequency Dictionary of Spanish Words –1964– del entonces Profesor
de Stanford University, Alphonse Juillang, y de mi amigo Eugenio Chang
Rodríguez, Catedrático en la Universidad de Nueva York. Ese era un
mundo completamente diferente, pero me permitía hacer constantes
comparaciones con las investigaciones de disponibilidad de las que po-
co a poco me iba enamorando. En realidad eran un complemento ne-



cesario, ahora diría que ‘imprescindible’, para el estudio global del léxi-
co desde el punto de vista estadístico.

Varios meses más tarde, me encontraba de Profesor Visitante en la Uni-
versidad de Puerto Rico, en Río Piedras, también para ayudar al entonces
Director de su Instituto de Lingüística, Edwin Figueroa, a elaborar el cu-
rrículo del apenas nacido Programa de Maestría en Lingüística y a sugerir
temas posibles que pudieran ser abordados en ese pequeño centro de
investigación. Como aquel año de visita se convirtió en una estancia
de más de dos décadas, y como la Dirección del Instituto pasó muy pron-
to a mis manos, tuve la ocasión de enterarme bien de la situación de la
enseñanza del español en las aulas del país, desde primer grado de pri-
maria hasta los niveles universitarios. Entre los problemas que se detec-
taban muy pronto estaba la falta de estudios de diagnóstico, fundamen-
tales para conocer con rigor la situación, y poder proponer enmiendas
que consiguieran cambiar el panorama que, ciertamente, no era el mejor
de los posibles. En medio de aquellos trajines, la disponibilidad léxica se
convirtió en uno de nuestros protagonistas (López Morales, 1978).

LOS PRIMEROS PASOS

En los trabajos iniciales nos mantuvimos bastante fieles a los pre-
ceptos fundacionales. Creíamos entonces que pronto se podrían hacer
comparaciones entre los datos sobre el español y los francocanadienses,
creencia que abandonamos cuando ya se había recogido muchísimo
material. El proyecto que fuimos exportando –a Santo Domingo, a Mé-
xico, a Costa Rica y a Chile, y algo después, a España– era ese de los
primeros momentos. Salvo el madrileño primero y el dominicano des-
pués, los demás se decantaron por la vertiente experimental de la psi-
cología de la adquisición, que tanto habíamos trabajado en Puerto Rico;
los demás –y los que vinieron después– se inclinaron hacia lo descrip-
tivo, es decir, lo dialectal y lo sociolingüístico, que también habíamos
empezado a investigar nosotros.

Pero la experiencia del día a día muy pronto nos convenció de que
algunas cosas tenían que cambiar; eran pocas, pero no banales. No po-
día seguirse trabajando con la frecuencia como factor determinante, por-
que los datos estadísticos que era posible conseguir así no eran capaces
de darnos lo que necesitábamos saber, el ‘grado’ de disponibilidad de
las lexías. Había que diseñar una fórmula que fuese capaz de ponderar
la frecuencia con el lugar que las palabras ocuparan en las listas, pues-
to que sabíamos desde el principio que en las pruebas asociativas las
palabras que primero acudieran a la memoria eran las más disponibles.
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Al poco tiempo, esto se había conseguido. Tras los intentos inicia-
les del matemático Roberto Lorán, asesorado por mí en lo lingüístico
(Lorán, 1983, 1987; Lorán y López Morales, 1983; Butrón, 1991), que
resultaron útiles solo para el tratamiento de listas de igual tamaño, los
mexicanos Carlos Strassburger y Juan López Chávez dieron con la fór-
mula adecuada (López Chávez y Strassburger, 1987, 1991). El corres-
pondiente programa informático que la implementaba también salió
del Centro de Cálculo de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co en pocos meses. Eso explica que los primeros trabajos que mane-
jaban esa fórmula se llevaran a cabo en la capital mexicana, pues no
era recomendable exportar aquel programa que se encontraba aún en
pleno rodaje. Después, con el Programa LexiDisp (Moreno et alii,
1995) y con el DispoLex, del equipo salmantino, se pudo trabajar en
ordenadores personales.

Otros investigadores se ocuparon de diversos aspectos, no menos
importantes como podría creerse. Me gustaría señalar uno de ellos: los
problemas relacionados con la edición de los materiales originales. A
medida que el proyecto iba teniendo una mayor acogida y que los in-
vestigadores iban aumentando en lugares muy diferentes, se imponía la
necesidad urgente de unificar los criterios editoriales. Ya habíamos com-
probado que estas discrepancias podían arrojar datos no comparables
entre sí. Se comprenderá fácilmente que eso era lo menos que quería-
mos todos, pues la comparación de nuestros materiales era piedra an-
gular de estos estudios. La labor, impecable e impagable, que llevó a ca-
bo José Antonio Samper (2003), terminó con esta preocupación.

LA MAYORÍA DE EDAD

Cuando los equipos de trabajo y sus logros empezaron a incremen-
tarse a ambos lados del Atlántico, los colegas salmantinos, con Julio Bo-
rrego y José Antonio Bartol a la cabeza, pensaron en la necesidad de
preparar una página electrónica que recogiera toda la información exis-
tente. La página nació entonces y, aunque gracias al entusiasmo de sus
gestores siempre ha disfrutado de muy buena salud, en estos momen-
tos es motivo de orgullo y satisfacción para cuantos estamos dedicados
a estas cuestiones: en ella se informa sobre el estado actual de los más
de 40 proyectos existentes, y se pone a la entera disposición de los in-
vestigadores el total de corpora, publicados o no, pero completos.

Siempre que voy a la página en busca de algún dato, no pudo me-
nos de admirarme –e incluso sorprenderme– del no muy largo pero
fructífero camino que hemos recorrido en tan breve tiempo.
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LA DISPONIBILIDAD EN ESPAÑA

El equipo de Las Palmas de Gran Canaria nos ha hecho otro formida-
ble regalo: una especie de historia interna de los estudios de disponibili-
dad (Samper et alii, 2003), y no solo de los españoles, que supera y am-
plía a las de López Morales (1990, 1999). En él –y más en una actualización
del mismo que acaba de aparecer (Samper y Samper Hernández, 2006)–
se podrá ver en detalle lo que ha sido, es y será nuestro proyecto. A esos
informes hay que añadir dos proyectos de más envergadura: la prepara-
ción del Léxico disponible de España, y del Léxico disponible de Andalu-
cía. Iniciar estos trabajos globalizadores fue asunto aprobado en San Mi-
llán de la Cogolla, durante nuestro tercer encuentro, y en la Universidad
de Jaén, respectivamente. Ya está listo el diseño de nuestra muestra para
el trabajo andaluz, y dentro de muy poco, lo estará el general de España.

APLICACIONES DE LOS ESTUDIOS DE DISPONIBILIDAD

El análisis cuantitativo de la disponibilidad de una comunidad dia-
lectal dada ofrece ya una buena descripción de esta parcela de su nor-
ma léxica, como demuestran varias comunicaciones presentadas a esta
reunión zaragozana. Sin embargo, donde estos estudios ofrecen su me-
jor y más valiosa contribución es en las comparaciones interdialectales
como ha hecho, por ejemplo, Marta Samper –Aragón y Las Palmas de
Gran Canaria– en este mismo encuentro.

López Chávez (1992, 1993) fue el primero en desarrollar una serie de
fórmulas que permitían comparar las disponibilidades arrojadas por va-
rios dialectos. Estos resultados nos dejan ver los elementos comunes, en
su totalidad y por centros de interés, y aquellos otros que son discre-
pantes, lo que permite determinar el grado de aproximación entre dia-
lectos, es decir, su grado de compatibilidad. Los pasos estadísticos cal-
culan: 1) la cardinalidad de ambos conjuntos (la comparación se hace
de dos en dos), 2) la intersección, 3) la unión, 4) los complementos de
ambos conjuntos, 5) la suma disyuntiva de los dos conjuntos, 6) la com-
patibilidad de los conjuntos, 7) la contribución de ambos conjuntos en
la intersección, 8) el contraste de cada conjunto con respecto al otro, y
9) los códigos exclusivos de cada conjunto.

Los dialectos que sirvieron de base al trabajo de López Chávez fue-
ron los de Puerto Rico, Madrid, la República Dominicana y Las Palmas
de Gran Canaria. Gracias al complejo andamiaje estadístico de la inves-
tigación se pudo determinar que los grados de compatibilidad entre
ellos eran mucho más bajos que los esperados.
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Sin embargo, el autor ya nos advierte que si las listas originales se
hubiesen depurado, en el sentido de extraer las frases y los compues-
tos falsos, se hubieran podido buscar más objetivamente los valores de
compatibilidad del español general.

Y eso justamente, entre otras cosas, es lo que hace Orlando Alba
(1997). La base de su trabajo está constituida por los mismos datos puer-
torriqueños, madrileños y dominicanos manejados en la investigación
mexicana, más los de México capital y los de la ciudad chilena de Con-
cepción. Alba basa sus estadísticas en las primeras 50 palabras de las lis-
tas de cada comunidad, las producidas en tres centros de interés: ‘El
cuerpo humano’, ‘Medios de transporte’ y ‘Alimentos’. Sus conclusiones
son muy diferentes, puesto que los índices de compatibilidad que ofre-
ce son notablemente superiores.

En ‘El cuerpo humano’, por ejemplo, cada dialecto comparte 32 pa-
labras con los otros cuatro, lo que representa una compatibilidad de un
64%; aquí el léxico panhispánico es significativamente elevado. Otros
siete términos son comunes a cuatro comunidades y nueve a tres de
ellas. Alba indica que no debe pensarse que las otras 18 palabras de ca-
da conjunto ofrecen diferencias cualitativas entre ellos; por el contrario,
el examen de estos términos revela que todos sin excepción están pre-
sentes en todos los dialectos analizados, con la única diferencia de su
valor en la escala de disponibilidad. Mientras que cintura, por ejemplo,
aparece en la posición 50 en Puerto Rico, está en la posición 55 en Ma-
drid, en la 59 en Concepción, en la 62 en la República Dominicana y en
la 126 en la ciudad de México.

En los otros dos centros estudiados la situación se repite, aunque va-
ríen las cifras de los primeros cincuenta lugares de las listas: ‘Medios de
transporte’, 40% de compatibilidad; ‘Alimentos’, 28%.

Un tercer capítulo de las aplicaciones de la disponibilidad a los es-
tudios dialectológicos fue escrito por José Antonio Samper (1998); su
propósito era el establecimiento de los índices de compatibilidad léxica
entre Puerto Rico y Gran Canaria. Parte de la base de que es necesario
hacer refinamientos metodológicos al trabajo de López Chávez. La com-
paración se hizo sobre las palabras que constituyen el 75% del índice
acumulado en los listados de disponibilidad de ambas islas; de esta ma-
nera se asegura de que solo los vocablos que forman parte de la norma
léxica de ambas comunidades son tomados en consideración, dejando
fuera las menciones fortuitas o con muy bajos rendimientos estadísticos.

Los términos discrepantes no sobrepasan el nueve por cien, lo que
indica que el coincidente es ‘abrumadoramente mayoritario’. Samper es-
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pecifica que estas 88 palabras discrepantes deben quedar reducidas a 79,
debido a que los protocolos de edición utilizados en ambos casos varían
ligeramente, y así, mientras que Puerto Rico cuenta por separado maes-
tro, maestra, Gran Canaria las coloca bajo el mismo lema. Además de
este caso, debe tenerse en cuenta otro aspecto metodológico: expresio-
nes como ver televisión, ir a la playa y correr bicicleta aparecen en los
materiales canarios bajo los sustantivos respectivos, siguiendo en esto
una decisión de Mackey (1971: 46). Otro factor que también obedece a
discrepancias de método es el grado de especificación que se dio a los
centros de interés: el hecho de que en el centro 09 hayan salido en Puer-
to Rico palabras como claridad, sol, aire fresco y frío está directamente
relacionado con que no se puso de manifiesto que nos referíamos aquí
a medios artificiales de iluminar y airear un recinto. Ya en otro orden de
cosas, es fácil de explicarse, como ya apuntó el mismo López Chávez,
que a medida que aparecen asociaciones sintagmáticas (regar plantas,
sembrar flores, ordeñar vacas, etc.) disminuyen las posibilidades de coin-
cidencia entre listados. Si se tiene en cuenta todo esto, las diferencias se
reducen a 68. Y con todo, hay que especificar que algunos términos son
los mismos, pero aparecen en inglés en la isla caribeña y en español
en Canarias, y que otras palabras, con el mismo significado, aparecen en
centros de interés diferentes, luego resultan conocidas. Todo ello reduce
la cifra inicial a 57 palabras verdaderamente discrepantes, que son,
como cabía esperar, americanismos, puertorriqueñismos y anglicismos
propios del dialecto antillano, aunque muchos de ellos tengan una difu-
sión mayor.

Hay buenas razones para suponer que las aplicaciones de la dispo-
nibilidad léxica a la dialectología y a la sociolingüística no han hecho
más que comenzar.

ARAGÓN EN NUESTRO PROYECTO

Cuando el amable lector revise el índice de este volumen, compren-
derá lo que los estudios de disponibilidad léxica deben a los colegas
aragoneses. Después de varios años de trabajo intenso, Aragón se unió
al concierto de zonas que habían publicado sus materiales del Proyec-
to panhispánico (Arnal et alii, 2004). El Diccionario que vio la luz hace
poco tiempo no era, ni con mucho, el final de un largo recorrido. En la
presentación de aquella obra escribí que era más bien el principio, por-
que aunque era cierto que atrás habían quedado las tareas preliminares
–diseño de la muestra, preparación de los cuestionarios, realización de
las encuestas– y también aquellas otras inherentes a la edición del cor-
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pus léxico obtenido, aún quedaban pendientes muchas otras, de las que
este libro es un ejemplo muy elocuente.

Aquella publicación básica, fundamental, se logró gracias a un con-
junto de investigadores, dirigidos y coordinados con singular acierto por
los profesores José María Enguita y María Luisa Arnal, todos de la Uni-
versidad de Zaragoza. Sin decaimientos, sin pausas prolongadas y siem-
pre sin perder el entusiasmo, estos universitarios recorrieron varias ve-
ces la geografía aragonesa para después editar y poner en soporte
informático su quehacer anterior. Las listas, que todos podemos consul-
tar ahora en papel gracias a la prestigiosa casa editora Libros Pórtico,
nos dicen ya de por sí muchas cosas desconocidas con anterioridad.
¿Qué palabras son las más disponibles para un hablante aragonés? ¿En
qué campos la disponibilidad arroja sus mayores índices de riqueza y
variedad? ¿Hay diferencias ostensibles entre las diversas regiones de Ara-
gón? Estas y otras preguntas de parecida índole ya han encontrado res-
puesta precisa en esas páginas.

Sin embargo, como allí decía y recuerdo ahora, era preciso proseguir
con el trabajo hasta lograr que estas listas nos den una mayor y más refi-
nada información. Las aplicaciones que de este corpus léxico pueden ha-
cerse son múltiples y todas revestidas de gran interés. A la mano, en letra
impresa, tenemos muchos materiales españoles, más los de Puerto Rico y
de la República Dominicana, y accesibles en Internet otros más. Estas ven-
tajas del mundo científico moderno propician el que los trabajos compa-
rativos –dialectológicos, sociolingüísticos– estén al alcance de la mano.

Queda claro que la publicación de los materiales aragoneses no es
la culminación del proyecto, sino una etapa intermedia, sin duda im-
portantísima, pero no el punto final. Darán todavía mucho de sí estos
materiales: en estas actas tenemos la primera muestra, contundente.
Aguardamos todos con ansiedad los nuevos frutos que debemos espe-
rar del estupendo equipo de Aragón.
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