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EDAD Y CULTURAS LÉXICAS*

JULIO BORREGO NIETO

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

0. INTRODUCCIÓN

Los estudios de disponibilidad léxica se han venido caracterizando
hasta ahora por una cierta «monotonía sociológica», es decir, por la acu-
sada tendencia a que los sujetos de su experimentación muestren ras-
gos sociales muy afines (Carcedo, 1998: 26). No se trata en realidad de
un «defecto», sino de un punto de partida exigido por los objetivos per-
seguidos, que se centran, casi siempre, en la comparación entre zonas
geográficas distintas, ya se trate –en el caso hispánico– de zonas penin-
sulares, ya insulares o trasatlánticas. Y, como es sabido, la comparación
solo resulta posible si se asienta sobre bases uniformes.

Que el grupo concreto elegido hayan sido los escolares, sobre todo
los que se encuentran a punto de alcanzar la Universidad o acaban de
llegar a ella (tienen, por tanto, en torno a los 18 años), se explica sobre
todo por dos hechos: 1) los estudios de disponibilidad léxica han esta-
do muy ligados desde su origen a objetivos pedagógicos; 2) los presu-
puestos teóricos que rigen los proyectos hispánicos de disponibilidad
léxica consideran que tales sujetos representan bien, en este aspecto, a
la comunidad culta en general, puesto que ya han alcanzado un grado
de madurez y formación suficientes sin haber sido expuestos todavía a
la contaminación técnica propia de la especialización profesional que
empieza en la Universidad (véase López Morales, 1999: 28).

Pero, dadas las virtualidades que presenta el estudio de la disponi-
bilidad léxica, caben otros objetivos y otras preguntas. Cabe preguntar-
se, por ejemplo, qué ocurre cuando abandonamos ese marco común y
elegimos otro tipo de informantes: si son ya licenciados universitarios o

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto El léxico disponible de España
(HUM2005-00654), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia.



estudiantes a punto de serlo, ¿en qué medida la Universidad habrá mo-
dificado realmente su disponibilidad léxica? Si es gente de edad, forma-
ción cultural y oficio muy alejados de los estudiantiles, ¿se impondrá su
carácter de usuarios de una lengua común en un entorno cultural simi-
lar y el carácter cotidiano y nada especializado de los temas por los que
se les pregunta y darán un vocabulario semejante al de los escolares? ¿O
se dejarán notar de modo ostensible sus características sociales diferen-
tes, de manera que podrá hablarse de dos culturas léxicas también di-
ferentes? Y aún podemos ir más lejos: cuando comparamos el léxico dis-
ponible de un grupo de estudiantes con el de otro grupo de estudiantes
de características similares pero de una comunidad alejada, y a la vez
con el de otro grupo de la misma comunidad pero de rasgos sociológi-
cos distintos, ¿qué pesa más, la cultura léxica propia de su comunidad
geográfica o la característica del grupo social en que se encuadran?

A indagar la primera cuestión, la influencia de la Universidad en el lé-
xico disponible, dedicamos un trabajo Carmen Fernández Juncal y yo
(Borrego y Fernández Juncal, 2003). Los informantes fueron 24 estudian-
tes del último curso de Filología Hispánica de la Universidad de Sala-
manca, y los datos se obtuvieron con la metodología habitual y se edita-
ron de acuerdo con las normas de Samper (1998) y Galloso (2003: 25-64).
Aunque se trata de un mero sondeo que habrá que confirmar con datos
más amplios, lo que de él se deducía es que la influencia de la Universi-
dad introducía avances en determinados aspectos (sobre todo en el rela-
cionado con la madurez en los procesos de lexificación), pero no trans-
formaba decisivamente la configuración léxica de los preuniversitarios, al
menos en los de una especialidad humanística como Filología Hispánica.

Roto ligeramente el marco de referencia habitual en el trabajo que
acaba de resumirse, en este tratamos de ir más lejos y forzarlo en la di-
rección apuntada en las otras preguntas de arriba: ¿cómo serán los re-
sultados con informantes de características sociales diferentes? ¿Y si esas
características son radicalmente diferentes? ¿Serán más decisivas esas ca-
racterísticas que el alejamiento geográfico?

1. LA MUESTRA

Para contestar a las preguntas que acaban de formularse se han uti-
lizado tres muestras diferentes. La primera se obtuvo de un grupo de 21
informantes mayores de 60 años1 reclutados al azar entre los asistentes
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1 En realidad mayores de 70, pues todos menos dos llegaban a esa edad. El más vete-
rano fue un varón de 94.



[ 229 ]

una mañana cualquiera al hogar del jubilado de la calle Padre Cámara
de Salamanca2. Desechado uno, cuya letra se mostró invulnerable a to-
do esfuerzo por descifrarla, los veinte restantes se clasifican sociológi-
camente así:

SEXO:
Varones: 13
Mujeres: 7

INSTRUCCIÓN3:
Primaria incompleta: 11
Primaria completa: 5
Estudios medios: 1
Estudios universitarios: 2

PROFESIÓN4:
Agricultor: 5
Oficios manuales diversos5: 6
Ama de casa: 3
Funcionarios y técnicos6: 5

Diferentes, pues, a nuestros sujetos habituales, los estudiantes, no so-
lo en edad, sino también, en general, en grado de instrucción (predo-
minan abrumadoramente los estudios primarios incompletos) y en pro-
fesión. Para abreviar, a lo largo del trabajo nos referiremos a esta
muestra como «los jubilados».

La encuesta se aplicó de la forma habitual (dos minutos para cada
centro de interés), aunque para evitar el cansancio en colaboradores de
tanta edad, se redujeron los campos a los cinco que en principio consi-
deramos más interesantes para la comparación: 02. La ropa; 05. Ali-
mentos y bebidas; 10. La ciudad; 15. Juegos y distracciones y 16. Profe-
siones y oficios.

Nuestra segunda muestra de referencia la constituyen dos grupos de
sujetos: por un lado, el grupo de universitarios utilizados en el trabajo
de 2003 más arriba mencionado. Aunque la muestra original incluye un
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2 De ello se encargó Carmen Fernández Juncal, que también realizó la encuesta. Cons-
te aquí nuestro agradecimiento a ella y a quienes le ayudaron, es decir, al director del Centro,
a Manuel Velasco y, sobre todo, a nuestros voluntariosos y eficaces informadores.

3 Uno de los informadores no respondió a este ítem.
4 Uno de los sujetos respondió únicamente «jubilado», sin especificar.
5 Un portero, una cocinera, dos empleadas de hogar, un barbero y un «mozo especiali-

zado» [sic].
6 Tres «funcionarios», un «ingeniero técnico» y un «delineante».



mayor número de encuestados, fueron reducidos a 20, puesto que, co-
mo es sabido, el número de informantes utilizados puede influir en de-
terminadas magnitudes, como la «densidad léxica» y el «índice de cohe-
sión» (véanse al respecto Borrego y Fernández Juncal, 2003; Mateo, 1998:
249 y otras páginas). El segundo grupo de sujetos de la segunda mues-
tra lo constituyen los alumnos preuniversitarios salmantinos estudiados
por Galloso (2003). Como se verá a lo largo del trabajo, a veces se utili-
zan los datos correspondientes a todos ellos y a veces solo los relativos
a algún centro de enseñanza concreto con un número de encuestados si-
milar al de los jubilados7. Como en Borrego y Fernández Juncal (2003),
las observaciones serán breves, tendrán un carácter puramente indicati-
vo y harán referencia a aspectos cuantitativos y cualitativos.

La tercera muestra, la destinada a introducir el contraste cultural que
da la lejanía geográfica, está constituida por los estudiantes de Aragón,
cuyo léxico disponible es el objeto central de los trabajos reunidos en
este volumen. Los datos utilizados en las comparaciones serán los que
aparecen en el utilísimo Léxico disponible de Aragón, publicado Mª Lui-
sa Arnal, Rosa Castañer, José Mª Enguita, Vicente Lagüéns y Ana Beatriz
Moliné. En algún caso las comparaciones con este grupo no serán po-
sibles, puesto que se refieren a los datos en bruto, antes de ser edita-
dos. Tengo que apresurarme a advertir al respecto dos cosas: una, que
ello ocurrirá en pocas ocasiones; dos, que cuando ocurra se deberá a
mi desidia, puesto que me hubiera bastado con ponerme en contacto
con los editores para que me los hubiesen proporcionado. Pero en fin,
esa desidia se explica en parte porque el análisis no se verá afectado en
lo fundamental.

2. LA COMPARACIÓN

2.1. Aspectos cuantitativos

La primera observación tiene que referirse, necesariamente, al nú-
mero de palabras obtenido. Los universitarios salmantinos ofrecen una
media de 23,71 por informante y centro de interés, muy cercana a la de
los preuniversitarios del «Torres Villarroel» de Salamanca (23,59)8 y tam-
bién a la de los aragoneses (23,78), pero muy alejada de la de los jubi-
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7 En concreto el «Torres Villarroel», que mostró un comportamiento intermedio dentro
de la muestra de Galloso.

8 La media de todos los centros de enseñanza de la muestra salmantina de Galloso es
de 22,74 para estos cinco centros de interés.
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lados, que no alcanzan las diez palabras por informante (9,64). Qué pe-
so tienen en esta cifra factores biológicos como la edad, que provoca
lentitud en la escritura y en la evocación, y qué peso corresponde a las
características sociales del grupo es cuestión interesantísima, pero que
no estamos en condiciones de dilucidar con los datos que poseemos. Lo
cierto es que las diferencias son muy ostensibles. Eso sí, la configura-
ción que marca la ordenación de los campos se mantiene, al menos en
sus rasgos generales, de modo que en absolutamente todos los grupos
el campo temático más productivo es claramente el de los Alimentos y
bebidas, y el menos productivo el de los Juegos y distracciones. Además,
en tres de las muestras (universitarios salmantinos, estudiantes aragone-
ses y jubilados), el centro La ciudad ocupa el cuarto lugar.

Por lo que respecta al número de vocablos, es decir, de palabras di-
ferentes recogidas en los informantes de un mismo grupo, naturalmen-
te también son bastantes menos en los jubilados: 518, frente a las 826
de los universitarios y las 831 del «Torres Villarroel». La comparación con
Aragón ahora no es pertinente, puesto que sus 3625 vocablos fueron
producidos por 417 informantes y es normal que a más informantes más
vocablos distintos. Tampoco sirve en este caso para comparar con la co-
munidad aragonesa el número de vocablos por informante: al contrario
que antes, ahora el crecido número perjudica a Aragón: 8,69 por per-
sona, frente a los 25,9 de los jubilados y los 41,3 de los universitarios
salmantinos. No debe sorprender, porque llega un momento en que los
nuevos informantes apenas añaden palabras (aportan las que ya han di-
cho otros), pero forman parte del divisor como los demás. Existe, no
obstante, alguna otra magnitud interesante para obtener conclusiones
más reveladoras. Por ejemplo, el grado de disponibilidad. Como es sa-
bido, el grado de disponibilidad es un reflejo del número de informan-
tes que da cada palabra conjugado con el lugar que ocupa en la lista de
cada informante de los que la aportan: no es lo mismo evocar un tér-
mino en primer lugar que hacerlo en una posición mucho más retrasa-
da. Una cifra alta para un vocablo indica coincidencia entre los infor-
mantes de un grupo para dar preeminencia a ese vocablo. Pues bien,
las cifras de disponibilidad entre los universitarios salmantinos son no-
toriamente más altas que en nuestro grupo de jubilados, y lo mismo
ocurre con los preuniversitarios de Aragón9. Son estas para las tres pri-
meras palabras de cada campo (en cursiva figura la media de las tres):
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9 Y con los salmantinos de la muestra total de Galloso. Omito las cifras de este grupo
para no sobrecargar la exposición, pero pueden consultarse en el trabajo original.



En cuanto a la densidad, apunta en la misma dirección: como resulta de
dividir el número total de palabras dadas por todos los informantes entre
el número de vocablos diferentes, resultará que cuanto más alta sea la cifra
más coincidencias ha habido, de modo que la cifra 1 (la mínima posible)
significa que cada informante ha dado sus propios términos. Pues bien, el
grupo de jubilados no sube mucho de ahí: 1,82, mientras que los universi-
tarios y los preuniversitarios salmantinos del «Torres Villarroel» alcanzan, res-
pectivamente, 2,87 y 2,83. Esta magnitud tampoco es indicativa para Ara-
gón, debido, una vez más, a la diferencia en el número de informantes.

Los datos expuestos quizá nos permitan formular esta hipótesis: al
menos desde el punto de vista léxico, «estudiantes» es un grupo social
más compacto y con más entidad real que «jubilados»: a estos los une la
edad, pero esta sola no tiene la suficiente fuerza de cohesión como pa-
ra anular los demás factores. Y eso que hemos trabajado con un grupo
en que el grado de instrucción, la ocupación y la procedencia no intro-
ducen demasiada heterogeneidad en el grupo. Es sorprendente que ello
ocurra incluso en los estudiantes de Aragón, que constituyen un grupo
muy numeroso y que cuenta con individuos de comarcas distintas, in-
cluso desde el punto de vista lingüístico, y desigual composición social.
Pese a ello, el grado de coincidencia en su vocabulario es mucho más
alto que el de los jubilados, aunque un poco más bajo que el de los uni-
versitarios salmantinos. Hay que esperar, de todos modos, a que estu-
dios más amplios confirmen o desmientan la hipótesis expuesta.
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La ropa Alim. y beb. La ciudad Jueg. y dist. Profesiones

Univ. Salamanca 0,720 0,601 0,660 0,652 0,840

0,674 0,419 0,522 0,439 0,599

0,663 0,411 0,403 0,384 0,326

M: 0,685 M: 0,477 M: 0,528 M: 0,491 M: 0,588

Aragón 0,730 0,604 0,504 0,568 0,538

0,618 0,476 0,383 0,481 0,362

0,604 0,385 0,383 0,403 0,281

M: 0,650 M: 0,488 M: 0,423 M: 0,484 M: 0,393

Jubilados 0,412 0,349 0,245 0,446 0,512

0,385 0,346 0,244 0,395 0,319

0,381 0,291 0,203 0,286 0,222

M: 0,392 M: 0,328 M: 0,230 M: 0,375 M: 0,351

CUADRO 1. Cifras de disponibilidad de los estudiantes universitarios
salmantinos, los estudiantes de Aragón y los jubilados en los cinco centros
de interés estudiados. M = media de las tres magnitudes de cada columna
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2.2. Aspectos cualitativos

2.2.1. Hemos visto en los párrafos anteriores que dos de nuestros
grupos comparados, los universitarios salmantinos y los jubilados, difie-
ren significativamente en el número de vocablos que aportan (el grupo
de los aragoneses, recuérdese, no puede ser comparado a este respec-
to). Igual ocurre con preuniversitarios frente a jubilados. Cabe ahora
preguntarse si al menos esas palabras son las mismas, es decir, en qué
medida los 188 vocablos dados, por ejemplo, por los jubilados en el
campo 02 son dados también por los universitarios. El programa utili-
zado10 permite calcular la magnitud de la intersección entre los dos con-
juntos, que es lo que ahora nos interesa. Hemos calculado también la
intersección entre universitarios y preuniversitarios salmantinos (institu-
to «Torres Villarroel») para tener un patrón de referencia. Los resultados
son estos:
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10 Se trata del incorporado en la página electrónica <http://www.dispolex.com>, de la
Universidad de Salamanca.

JUBILADOS «TORRES VILLARROEL»

02. La ropa 24% 50%

05. Alimentos y bebidas 28% 43%

10. La ciudad 19% 37%

15. Juegos y distracciones 16% 28%

16. Profesiones 20% 37%

CUADRO 2. Porcentajes de intersección del léxico de los universitarios
con el de los jubilados y el del instituto «Torres Villarroel»

Las cifras deben interpretarse así: si juntamos las palabras dadas por
los universitarios y las aportadas por los jubilados en el centro de inte-
rés 02, solo un 24% son comunes; si hacemos lo mismo con las de los
universitarios y con las de los preuniversitarios del «Torres Villarroel»,
coinciden el 50%, y lo mismo para los restantes centros de interés. Ve-
mos así que las cifras de la columna derecha prácticamente duplican a
las de la izquierda en todos los campos, lo cual no hace sino confirmar
matemáticamente algo que ya sospechábamos: los universitarios tejen
redes léxicas y probablemente conceptuales distintas a los jubilados a la
hora de evocar el mundo, o al menos los temas del mundo que les he-
mos propuesto. Ambos forman, dentro de nuestra sociedad, subgrupos
culturales mucho más alejados entre sí que los constituidos por los cua-



siprofesionales universitarios y los cuasiadolescentes de las enseñanzas
medias. De nuevo, en esta ocasión, no contamos con datos referentes a
los preuniversitarios aragoneses.

2.2.2. El siguiente estadio de la comparación tiene que ver con las vo-
ces concretas aportadas. Para hacerla manejable vamos a seleccionar so-
lo ciertas voces. En concreto, vamos a ceñirnos a las 10 primeras de ca-
da lista. En aras de la uniformidad del cotejo y para no complicarlo con
datos excesivos, compararemos ahora el vocabulario de los preuniversi-
tarios salmantinos11 y aragoneses entre sí y con el de los jubilados, con re-
ferencias aisladas, cuando sea pertinente, a los estudiantes universitarios.
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11 Utilizaremos para ello los datos aportados por Galloso, no los que corresponden al
instituto «Torres Villarroel».

CUADRO 3. Centro de interés 02. La ropa en jubilados y estudiantes
preuniversitarios salmantinos (lista de los diez vocablos más

disponibles). En negrita, los términos no coincidentes

JUBILADOS PREUN. SALM.

Pantalón Camisa

Camisa Pantalón

Chaqueta Jersey

Abrigo Calcetín

Jersey Camiseta

Calcetín Falda

Calzoncillo Chaqueta

Camiseta Zapato

Falda Braga

Media Calzoncillo

Por lo que se refiere a la ropa, las coincidencias entre preuniversita-
rios salmantinos y jubilados son notables, puesto que solo discrepan en
dos vocablos, y además la discrepancia es relativa, puesto que abrigo y
media son dados por los jóvenes en los puestos 12 y 13 respectiva-
mente. En el caso de braga la distancia es algo mayor (¿habrá influido
quizá el pudor?): puesto 23 para los jubilados, y lo mismo ocurre para
zapato (puesto 19). Por lo que respecta a los estudiantes aragoneses, ha-
cemos figurar en cursiva las discrepancias con los salmantinos, y en ne-
grita las que mantienen con los jubilados. En consonancia con otros re-
sultados ya obtenidos, no solo los aragoneses coinciden más con sus
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colegas que con los jubilados, lo cual resulta bastante lógico, sino que
los salmantinos también confluyen más con ellos que con los ancianos,
saltando por encima de las distancias geográficas.
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12 Para hacer los recuentos, esta palabra y las otras que aquí aparecen en plural se han
editado en singular, de acuerdo con las normas habituales. Se recupera aquí el plural por ra-
zones de naturalidad.

CUADRO 5. Centro de interés 05. Alimentos y bebidas en jubilados y
preuniversitarios salmantinos (lista de los diez vocablos más disponibles)

JUBILADOS PREUN. SALM.

Lentejas12 Agua

Garbanzos Coca-cola

Vino Vino

Patatas Pan

Alubias Naranja

Carne Carne

Arroz Lentejas

Cocido Whisky

Paella Patatas

Agua Alubias

JUBILADOS ARAGÓN PREUN. SALM.

Pantalón Pantalón Camisa

Camisa Camiseta Pantalón

Chaqueta Camisa Jersey

Abrigo Jersey Calcetín

Jersey Calcetín Camiseta

Calcetín Braga Falda

Calzoncillo Calzoncillo Chaqueta

Camiseta Falda Zapato

Falda Sujetador Braga

Media Zapato Calzoncillo

CUADRO 4. Centro de interés 02. La ropa en jubilados y estudiantes
aragoneses y salmantinos (lista de los diez vocablos más disponibles)

Por lo que respecta al centro de interés 05. Alimentos y bebidas, los
diez primeros vocablos se distribuyen así:



Ahora las diferencias son más acusadas, puesto que el cuarenta por cien-
to de los vocablos no coincide. Y si tenemos en cuenta los veinte primeros
lugares, son 12 los no coincidentes. Sorprende la consistencia de los platos
evocados por nuestros ancianos, que aún no han caído bajo la seducción
americanizante de la coca-cola y el whisky (o no han caído totalmente,
puesto que dan coca-cola en el número 21 y whisky aún más atrás). De los
datos podría deducirse que han cambiado los hábitos alimenticios entre una
generación y otra, de modo que en las diferencias parece pesar en este ca-
so más la edad que los demás factores sociológicos que separan a los dos
grupos. Por lo que respecta a Aragón, las cosas son así:
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JUBILADOS ARAGÓN PREUN. SALM.

Lentejas Agua Agua

Garbanzos Coca-cola Coca-cola

Vino Vino Vino

Patatas Whisky Pan

Alubias Naranjada Naranja

Carne Macarrones Carne

Arroz Limonada Lentejas

Cocido Cerveza Whisky

Paella Pan Patatas

Agua Lentejas Alubias

CUADRO 6. Centro de interés 05. Alimentos y bebidas en jubilados,
preuniversitarios salmantinos y estudiantes aragoneses (lista de los
diez vocablos más disponibles). Figuran en negrita los vocablos no

coincidentes entre jubilados y estudiantes aragoneses; en cursiva los no
coincidentes entre estos y los preuniversitarios salmantinos.

Lo nuevo ahora no es que los aragoneses se acerquen más a sus co-
legas de Salamanca que a los jubilados, con los que solo coinciden en
el 30% de los vocablos, sino que salmantinos y aragoneses discrepen
tanto como salmantinos y jubilados. Es posible que en el campo de la
alimentación las diferencias regionales sean más acusadas, puesto que
dos de los vocablos diferentes, limonada y naranjada, se encuentran,
respectivamente, en el puesto 37 y 48 de la lista de Salamanca. También
puede haber influido el paso del tiempo (las encuestas de Galloso tie-
nen más de diez años) e incluso los usos dialectales: quizá alubias se
encuentre tan abajo en Aragón (puesto 154) porque no es ese el sinó-
nimo preferido en la comunidad para designar la legumbre en cuestión.

Los diez primeros términos correspondientes al centro de interés 10.
La ciudad se muestran en el cuadro que sigue:
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Las diferencias son aún mayores que en el centro de interés anterior
(50% que sube al 65% si atendemos a los 20 primeros vocablos), porque
la dispersión habitual en este campo se une a las diferencias de concep-
tualización. Estas han sido originadas sobre todo porque los jubilados, al
oír el rótulo identificador del campo, pensaron en la ciudad concreta en
que vivían (Salamanca) y no en el concepto «ciudad» en general, y tam-
bién porque su impericia en este tipo de actividades los llevó a repetir el
nombre del centro de interés (ciudad) en las respuestas. La comparación
con Aragón pone de manifiesto, de nuevo, las coincidencias entre los jó-
venes, sobre todo si tenemos en cuenta que las dos discrepancias conta-

CUADRO 7. Centro de interés 10. La ciudad en jubilados y preuniversitarios
salmantinos (lista de los diez vocablos más disponibles)

JUBILADOS PREUN. SALM.

Calle Coche

Salamanca Calle

Plaza Semáforo

Ciudad Edificio

Monumento Bar

Bar Tienda

Tienda Parque

Catedral Contaminación

Coche Casa

Plaza mayor Plaza

JUBILADOS ARAGÓN PREUN. SALM.

Calle Coche Coche

Salamanca Semáforo Calle

Plaza Tienda Semáforo

Ciudad Parque Edificio

Monumento Calle Bar

Bar Edificio Tienda

Tienda Casa Parque

Catedral (Auto)bús Contaminación

Coche Bar Casa

Plaza mayor Rascacielos Plaza

CUADRO 8. Centro de interés 10. La ciudad en jubilados,
preuniversitarios salmantinos y estudiantes aragoneses 

(lista de los diez vocablos más disponibles)



minación y plaza vienen justamente a continuación (puestos 11 y 12) en
las listas aragonesas y lo mismo ocurre con autobús (puesto 13) en las sal-
mantinas. La discrepancia mayor se da en rascacielos (puesto 19), quizá
por la escasez de edificios altos en Salamanca.

La comparación entre jóvenes salmantinos y jubilados por lo que res-
pecta a los diez primeros vocablos del centro 15. Juegos y distracciones
se expone a continuación:
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CUADRO 9. Centro de interés 15. Juegos y distracciones en jubilados y
preuniversitarios salmantinos (lista de los diez vocablos más disponibles)

JUBILADOS PREUN. SALM.

Baile Parchís

Dominó Fútbol

Tute Baloncesto

Cartas Mus

Fútbol Oca

Brisca Ajedrez

Ajedrez Tute

Cine Cartas

Billar Escondite

Baloncesto Damas

De nuevo un 50% de diferencias, que se incrementa, como en el cen-
tro anterior, hasta el 65% si tenemos en cuenta los 20 primeros vocablos.
A las diversiones que preservan su presencia a lo largo del tiempo y los
grupos sociales (fútbol, baloncesto, ajedrez, cartas –pero ojo, el tute, por-
que la brisca deja su lugar al mus–) se unen otras mucho más específicas:
se supone que los jóvenes bailan, pero no conceptualizan de entrada con
la palabra baile esta diversión (el término ocupa el puesto 133 en la lista
de los preuniversitarios de Salamanca y el 425 en los de Zamora, según
los datos de Galloso; en los universitarios salmantinos está en el lugar 185),
como tampoco evocan con prontitud el dominó, el billar, la gimnasia, la
petanca, el bingo, el pasear, las excursiones (todas entre los veinte prime-
ros puestos para los jubilados, y algunas, muy arriba); los jubilados, por su
parte, se olvidan en primera instancia del parchís (aunque lo dan en el
puesto 11), la oca, el trivial (puesto número once de los preuniversitarios)
y, más sorprendentemente, dado su carácter tradicional, el escondite: ¿se-
rá, quizá, que utilizan otros nombres para este juego? Dado que la lista de
los estudiantes no se caracteriza por estar especialmente escorada hacia los
placeres intelectuales, en este caso las diferencias entre los grupos com-
parados más parece deberse, de nuevo, a factores generacionales que pro-
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fesionales o de grado de instrucción. Como ocurría con Alimentos y bebi-
das, este campo parece acusar la marca de las diferentes culturas regiona-
les, manifestadas sobre todo en los tipos de juegos de cartas que se esti-
lan o están de moda en cada una de ellas, puesto que son las principales
diferencias entre los estudiantes de Aragón y Salamanca. De hecho, si hu-
biéramos tenido en cuenta los 14 primeros vocablos, esas hubieran sido
no las principales diferencias, sino las únicas. Guiñote no aparece en Sa-
lamanca (tampoco en Zamora) y el tute y el mus se dan en Aragón en los
puestos 36 y 19 respectivamente. La brisca no aparece hasta el 121.

EDAD Y CULTURAS LÉXIC AS

CUADRO 11. Centro de interés 16. Profesiones en jubilados y
preuniversitarios salmantinos (lista de los diez vocablos más disponibles)

JUBILADOS PREUN. SALM.

Albañil Profesor/a

Carpintero Médico

Profesor Agricultor

Mecánico Ingeniero

Médico Abogado

Maestro/a Albañil

Labrador Policía

Fontanero Maestro

Comerciante Empresario

Sastre Enfermero/a

JUBILADOS ARAGÓN PREUN. SALM.

Baile Parchís Parchís

Dominó Fútbol Fútbol

Tute Baloncesto Baloncesto

Cartas Oca Mus

Fútbol Guiñote Oca

Brisca Tele(visión) Ajedrez

Ajedrez Ajedrez Tute

Cine Cartas Cartas

Billar Tenis Escondite

Baloncesto Trivial Damas

CUADRO 10. Centro de interés 15. Juegos y distracciones en jubilados,
preuniversitarios salmantinos y estudiantes aragoneses 

(lista de los diez vocablos más disponibles)

He aquí, por último, los datos del centro 16. Profesiones y oficios:



El comentario se centra ahora, no tanto en las diferencias cuantitati-
vas, que se mantienen en el 60%, cuanto en ciertos aspectos cualitati-
vos. Es uno de ellos el carácter de las profesiones diferenciales: los ju-
bilados se inclinan decididamente por las manuales, hasta el punto de
que colocan a dos de ellas a la cabeza de la lista. Frente a lo que ocu-
rría con el centro de interés anterior, ahora parece que han pesado más
las características profesionales y de instrucción de los sujetos que su
grupo generacional.

Mención aparte merece –y es el segundo aspecto que queremos des-
tacar– el comportamiento de los grupos de estudio ante el género de las
profesiones. Para ello merece la pena reproducir los diez primeros voca-
blos dados por los universitarios (no los preuniversitarios) de Salamanca:
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CUADRO 12. Centro de interés 16. Profesiones en jubilados y
universitarios salmantinos (lista de los diez vocablos más disponibles)

JUBILADOS UNIVERSIT.

Albañil Profesor/a

Carpintero Médico/a

Profesor Agricultor

Mecánico Abogado

Médico Secretario/a

Maestro/a Arquitecto/a

Labrador Enfermero/a

Fontanero Policía

Comerciante Camarero/a

Sastre Amo/a de casa

Las diferencias con los jubilados son aún mayores, pero no es eso lo
que ahora me interesa. Como ya comentamos en Borrego y Fernández
Juncal (2003), los estudiantes universitarios no se mostraron especial-
mente militantes a la hora de reivindicar con sus menciones una distri-
bución de masculino y femenino más acorde con la mentalidad iguali-
taria actual; pero esta sí apunta en más de un informante, como refleja
el CUADRO 12, que en siete de las profesiones dadas por los universita-
rios recoge la terminación -o/-a, signo de que fueron mencionadas en
ambos géneros. Para los jubilados, en cambio, ello solo es cierto en la
palabra maestro/a. El resto de sus menciones son totalmente conserva-
doras en este aspecto: citan los oficios en masculino, salvo los casos si-
guientes: costurera, planchadora, cocinera, peluquera, cajera, coma-
drona, monja, modista, limpiadora y azafata. A la misma mentalidad
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responde el que ama de casa solo se escriba una vez: probablemente
no se considera profesión. El comportamiento de los preuniversitarios
en este aspecto va más con el de los jubilados que con el de los uni-
versitarios, si atendemos a lo que señala Galloso (2003: 220 y ss.). Ello
se deberá, seguramente, más que al nivel de estudios, al tiempo trans-
currido desde la recogida de datos de Galloso. La comparación con Ara-
gón (CUADRO 13) no ofrece ahora otro interés que el de constatar, una
vez más, que los estudiantes tienen mayores semejanzas entre sí que
con los jubilados, aunque en este caso son menos perceptibles que otras
veces, dada la superior tendencia de los estudiantes de Aragón hacia las
profesiones manuales. La modalidad de edición del léxico de Aragón,
con unificación en el masculino (Arnal et alii, 2004: 46-47) no permite
obtener conclusiones sistemáticas respecto del género con el que se dan
las profesiones, aunque sí sabemos que los jóvenes aragoneses se mues-
tran tradicionales por lo que respecta a las que dan solo en femenino:
ama de casa, ama de llaves, azafata, bordadora, mujer de la limpieza,
prostituta, señora de la limpieza (Arnal et alii, 2004: 47).

EDAD Y CULTURAS LÉXIC AS

JUBILADOS ARAGÓN PREUN. SALM.

Albañil Profesor Profesor/a

Carpintero Médico Médico

Profesor Albañil Agricultor

Mecánico Carpintero Ingeniero

Médico Agricultor Abogado

Maestro/a Camarero Albañil

Labrador Abogado Policía

Fontanero Fontanero Maestro

Comerciante Enfermero Empresario

Sastre Maestro Enfermero/a

CUADRO 13. Centro de interés 16. Profesiones en jubilados,
preuniversitarios salmantinos y estudiantes aragoneses 

(lista de los diez vocablos más disponibles)

2.2.3. Del análisis desarrollado en los párrafos anteriores parece de-
ducirse: 1) Los jóvenes estudiantes preuniversitarios, sean salmantinos o
aragoneses, se apartan notoriamente de los jubilados en sus vocablos
más disponibles, si bien las diferencias son más acusadas en unos cen-
tros de interés que en otros. 2) Las diferencias parecen ligadas a la se-
paración generacional en unos casos (Alimentos y bebidas, Juegos y dis-
tracciones), a los factores socioculturales en otros (Profesiones), a la
diferente forma de conceptualizar y afrontar la encuesta en alguno de



ellos (La ciudad) e incluso al pudor (La ropa). 3) Es perceptible la ma-
yor cercanía de los estudiantes salmantinos con sus colegas aragoneses
que con los jubilados de su misma zona. La pertenencia a un mismo
grupo social parece primar, pues, sobre las circunstancias de ámbito
geográfico. 4) Este, sin embargo, puede poner en juego, en determina-
dos centros de interés, diferencias de cultura regional susceptibles de re-
flejarse en el léxico más disponible. Así parece suceder en Alimentos y
bebidas y Juegos y diversiones.

2.2.4. Todavía en relación con los aspectos cualitativos, queda por
hacer alguna observación sobre el grado de estandarización del voca-
bulario y sobre ciertas peculiaridades en el proceso de lexificación.

2.2.4.1. El grado de estandarización o ajuste a la norma léxica acep-
tada es, en nuestro grupo de jubilados, notablemente menor que en los
universitarios y preuniversitarios. Es cierto que en el léxico de aquellos
apenas aparecen localismos, regionalismos y coloquialismos (quizá por
la escasez de términos aportados), pero abundan los vulgarismos, algu-
nos extendidos, otros más o menos individuales: canzoncillos, nique,
jarsei, arbañil, eletricista, fulbo, agrilico (= acrílico), canfoncillos, abón-
diga, altración, dicoteca, tabanero (= tabernero), secletario. Por lo que
respecta a la ortografía, Galloso (2003) y Borrego y Fernández Juncal
(2003) ya pusieron de manifiesto que preuniversitarios y universitarios
estaban lejos de un comportamiento impecable a este respecto, y lo mis-
mo señala, en términos tajantes, el equipo de Aragón13. Mantienen, no
obstante, y como era de esperar, diferencias importantes con nuestro
grupo de jubilados, no solo cuantitativas (estos últimos presentan bas-
tantes más desajustes y menos esperables), sino sobre todo cualitativas:
mientras que no podemos descartar que algún estudiante nos sorpren-
da con berde, bestido, tozino, relogero, ninguna de sus encuestas reco-
ge ni es probable que recoja aquellos casos perfectamente reglados
(vrisca, rrepollo) ni, sobre todo, aquellos otros que, como capatos (= za-
patos), frégoles (= fréjoles), naranga, gardines, suponen un cambio de
fonema y apuntan, en consecuencia, a un estadio más primitivo de do-
minio ortográfico.

2.2.4.2. Por lo que respecta a lo que hemos llamado en otro lugar
(Borrego y Fernández Juncal, 2003) el «proceso de lexificación», los ju-
bilados no registran algunos de los síntomas de inmadurez patentes en
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13 «Resulta sorprendente en encuestas realizadas a estudiantes de nivel inmediatamente
anterior al universitario la alta frecuencia de errores ortográficos, que llega a ser casi general
en lo relativo a la colocación de tildes» (Arnal et alii, 2004: 21).
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los preuniversitarios y mucho más mitigados en los universitarios: im-
provisaciones sintagmáticas (libro de Lengua, libro de Francés, libro de
Ciencias) o derivativas (plato, platito) para cubrir lagunas léxicas, rup-
tura de los límites temáticos de los centros de interés, comportamiento
transgresor (léxico malsonante, respuestas como mi madre en el centro
de La cocina y sus utensilios), abundancia de marcas comerciales… Sí
se detectan en ellos, en cambio, malentendidos en relación con la tarea
que se les pide y ello no tanto, creemos, por deterioro en sus faculta-
des de concentración o comprensión como por desajuste entre tal tarea
y sus hábitos textuales: en el catálogo de los géneros que tienen regis-
trados no figuran las ristras léxicas de carácter asociativo. Por eso algún
informante reconduce lo pedido por derroteros más familiares y «hace
una redacción» sobre el tema; otros no llegan a tanto, pero ciñen el cam-
po a su entorno más inmediato y al dar léxico sobre La ciudad en rea-
lidad describen Salamanca; otros piensan más bien en un «dictado» y re-
producen en parte las instrucciones recibidas, escribiendo en la lista el
nombre del centro de interés o los nombres de los colores, que fue el
ejemplo suministrado por el encuestador. Comportamientos todos ellos
ausentes de las respuestas de los estudiantes, mucho más habituados a
actividades de este tipo.

3. FINAL

Los trabajos que se han ocupado de la disponibilidad léxica con la in-
tención de establecer una especie de norma común panhispánica eligen
normalmente sus informantes entre los preuniversitarios o los universita-
rios incipientes como representantes de esa norma léxica. Nos pregun-
tábamos al principio de este trabajo si tal precaución sería necesaria, y si
al recurrir a sujetos de edad, formación cultural y oficio muy alejados de
los estudiantiles, se impondría su carácter de usuarios de una lengua co-
mún en un entorno cultural similar o más bien se dejarían notar sus ca-
racterísticas sociales diferentes. La respuesta más bien parece ser esta úl-
tima: por encima de semejanzas inevitables que se traducen en
coincidencias léxicas, más visibles en unos campos temáticos que en
otros, por encima de similitudes en la ordenación de ciertos centros de
interés, que tienden a ser más fecundos o más dispersos en todos los
grupos sociales comparados, se imponen las diferencias. Diferencias que
afectan cuando menos al número de palabras y vocablos emitidos, a la
cohesión léxica (que traduce la cohesión como grupo), a las preferen-
cias concretas por ciertas voces, al nivel de estandarización, y a la expe-
riencia textual y el comportamiento ante las labores de lexificación. En

EDAD Y CULTURAS LÉXIC AS



cambio, los informantes muestran un comportamiento mucho más ho-
mogéneo cuanto más numerosas son las características sociológicas que
comparten, es decir, cuanto más homogéneos aparecen como grupo,
mientras que la influencia del ámbito geográfico en que residen, real sin
duda, resulta mucho menos decisiva. Esta es una buena noticia para el
Diccionario Panhispánico del Léxico Disponible, cuya viabilidad necesi-
ta de presupuestos semejantes a los que acabo de enunciar.
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