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0. Introducción 
El español es una lengua hablada por cerca de 400 millones de habitantes de 20 

países extendidos por cuatro continentes. Respecto a su aspecto léxico, podemos 

afirmar que las palabras de origen latino y tradición medieval forman una base 

relativamente homogénea, mientras que el léxico moderno o contemporáneo ha 

venido produciendo una rica diversidad en distintos lugares durante los últimos cinco 

siglos. La investigación del léxico moderno español, sin embargo, no llega al nivel de 

observar la perspectiva debido a su amplitud geográfica y a su diversidad lingüística. 

 En esta ocasión, tras observar brevemente la extensión de la lengua española 

presentaremos los resultados de los estudios que estamos llevando a cabo 

investigadores japoneses junto con colaboradores extranjeros de distintas ciudades 

hispanohablantes en estos últimos doce años (1993-2005) y, al mismo tiempo, 

reflexionaremos sobre la posibilidad de aplicar los datos recogidos a la lexicografía 

panhispánica. Explicaremos la utilización de la matriz bidimensional de voces y 

localidades, que nos ofrece distintos puntos de vista sobre los estudios 

dialectológicos, atlas lingüísticos y diccionarios anteriores. Con respecto a la forma 

de publicación compararemos la forma tradicional de textos impresos y la forma 

moderna de hipertexto distribuido en Internet. 

 

1. Extensión de la lengua española 
Según las estadísticas de «Population Reference Bureau» (2004), el número de 

hablantes de español se calcula aproximadamente en 397 millones en todo el 

mundo, extendidos por Europa, América y África2: 

                                                           
1 ueda@boz.c.u-tokyo.ac.jp 
2  En el cuadro no está incluido Estados Unidos, que posee más de 26 millones de 
hispanohablantes, lo que forma un 10% de la población total del país. Véase: U. S. Census 
Bureau: http://www.census.gov 
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Cuadro 1. Número de hablantes del español (millones) 

País 
Mediados 
de 2004 

Tasa de 
aumento 
natural 

2025 
(estimado)

2050 
(estimado) 

Argentina 37.9 1.1 45.9  53.1 

Bolivia 8.8 1.9 12.2  15.4 

Chile 16.0 1.2 19.5  22.2 

Colombia 45.3 1.7 58.1  67.3 

Costa Rica 4.2 1.4 5.6  6.3 

Cuba 11.3 0.5 11.8  11.1 

Ecuador 13.4 2.1 17.3  20.6 

El Salvador 6.7 2.0 8.5  9.9 

España 42.5 0.1 43.5  41.3 

Guatemala 12.7 2.8 19.8  27.2 

Guinea Ecuatorial 0.5 2.6 0.8  1.2 

Honduras 7.0 2.8 10.7  14.7 

México 106.2 2.1 131.7  149.7 

Nicaragua 5.6 2.7 8.3  10.9 

Panamá 3.2 1.8 4.2  5.0 

Paraguay 6.0 2.5 9.2  12.1 

Perú 27.5 1.7 35.7  42.8 

Puerto Rico 3.9 0.7 4.1  3.8 

República Dominicana 8.8 1.9 11.1  13.4 

Uruguay 3.4 0.6 3.8  4.2 

Venezuela 26.2 1.9 35.3  41.7 

Total 397.1 * 497.1  573.9

(Fuente: 2004 Population Reference Bureau. http://www.prb.org/) 

 

 Es sorprendente la población estimada para el 2050, que alcanza la cifra de 

574 millones. La Oficina del Censo de Estados Unidos, por otra parte, nos ofrece 

datos más o menos coincidentes sobre el futuro del número de hablantes del 
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español, según los cuales, en el 2050, llegarán a 556 millones, como muestra el 

siguiente gráfico3. 

 
Fig. 1 Aumento de la población hispanohablante (mil habitantes) 

 

 Según los datos que nos ofrece Jaime Otero (1999), el territorio 

hispanohablante, sin incluir las ciudades estadounidenses de mayor concentración 

hispana, llega a 12 millones de kilómetros cuadrados, lo cual ocupa el 9% de la 

superficie terrestre del globo, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Fig. 2 Superficie de uso de las lenguas 

 

 A pesar de su amplitud y diversidad en sus dimensiones tanto demográfica 

como geográfica, la variación diatópica de la lengua española es relativamente 

pequeña y los sistemas fonológicos y morfosintácticos son tan estables que se 

                                                           
3 cf. U. S. Census Bureau: http://www.census.gov  
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observan muy pocos fenómenos que afecten gravemente al sistema lingüístico en su 

totalidad. 

 El léxico, por otra parte, refleja la vida y cultura de cada región y, por lo tanto, 

es natural que se presente un rico regionalismo en su fauna y flora, costumbres, 

instituciones, inventos recientes, etc. El léxico moderno urbano, que atrae nuestra 

atención de manera especial, nace de la vida que se separa en cierta manera de la 

tradición medieval y presenta formas distintas en las respectivas localidades del 

mundo. Podemos afirmar, sin embargo, que no se encuentra en un caos, sino que 

se mantiene la continuidad geográfica entre las regiones colindantes y cierta 

homogeneidad en una región determinada4. 

 

2. Estudio sobre la variación léxica del español 5 
En esta sección presentaremos el estado actual de nuestro proyecto de 

investigación Varilex (Variación Léxica del Español en el Mundo)6. Lo consideramos 

oportuno, ya que han transcurrido doce años desde su nacimiento en Veracruz 

(México, 1993), cuando el proyecto se inició en una reunión de investigadores en el 

X Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL). 

En aquella ocasión se reunieron investigadores de distintos países. Propusimos un 

proyecto de investigación internacional y discutimos sobre las ideas, las 

posibilidades y las supuestas dificultades para después llegar a un acuerdo general. 

Basándonos en las conclusiones de la reunión, comenzamos las encuestas con una 

periodicidad anual a partir de 1994. Hasta el presente tenemos realizadas diez 

encuestas (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), referentes a 1.120 conceptos, en 63 ciudades 

hispanohablantes7, como muestra el siguiente cuadro: 

                                                           
4 Para observar la homogeneidad relativa dentro de las regiones colindantes, véase Ueda 
(1995c). 
5 Esta sección es una versión aumentada de nuestra comunicación en XII ALFAL (Asociación 
de Lingüística y Filología de América Latina), en Santiago de Chile (1999), titulada "Estado 
actual del proyecto de investigación Varilex". 
6 Ofrecemos al final de esta comunicación una referencia de estudios anteriores del Proyecto. 
Encontramos por otra parte algunas referencias a nuestros estudios en los trabajos 
siguientes: Inoue (1995:65), Kishi (1999:155), López Morales (1996:23, 1998:160 lámina), 
María Vaquero (1996:74). 
7 Son: [ES-COR] La Coruña (España), [ES-SCO] Santiago de Compostela (España), [ES-OVI] Oviedo 
(España), [ES-STD] Santander (España), [ES-SLM] Salamanca (España), [ES-ZAR] Zaragoza 
(España), [ES-BAR] Barcelona (España), [ES-GDL] Guadalajara (España), [ES-MAD] Madrid 
(España), [ES-VAL] Valencia (España), [ES-SEV] Sevilla (España), [ES-GRA] Granada (España), 
[ES-MLG] Málaga (España), [ES-ALM] Almería (España), [ES-MUR] Murcia (España), [ES-TEN] 
Santa Cruz de Tenerife (España), [ES-PAL] Las Palmas de Gran Canaria (España), [MA-TET] Tetuán 
(Marruecos), [GE-MAL] Malabo (Guinea Ecuatorial), [CU-HAB] La Habana (Cuba), [CU-SCU] 



FIAPE. I Congreso internacional: El español, lengua del futuro. Toledo, 20-23/03-2005 
 

 5

 
Cuadro 2. Encuestas anuales 

Año Encuesta Ciudades Conceptos Publicación 

1995 A 44 152 Varilex 3 

1996 B 39 163 Varilex 4 

1997 C 38 193 Varilex 5 

1998 D 45 199 Varilex 6 

1999 E 44 41 Varilex 7 

2000 F 61 187 Varilex 8 

2001 G 35 13 Varilex 9 

2002 H 176 31 Varilex 10 

2003 I 18 37 Varilex 11 

2004 J 25 104 Varilex 12 

 

 En cada ciudad se realizaron cuatro encuestas correspondientes a los 

siguientes tipos de encuestados: 

 a) Hombre de 18 a 39 años 

 b) Hombre de 40 a 80 años 

 c) Mujer de 18 a 39 años 

 d) Mujer de 40 a 80 años 

 

 Como se observará fácilmente según lo explicado, este proyecto posee un 

carácter continuativo. Realizamos encuestas anualmente con cuestionarios nuevos o 

renovados para aproximarnos cada vez más a la realidad lingüística de las ciudades. 

                                                                                                                                                                                     
Santiago de Cuba (Cuba), [RD-STI] Santiago (República Dominicana), [RD-SDO] Santo Domingo 
(República Dominicana), [PR-SJU] San Juan (Puerto Rico), [PR-DOR] Dorado (Puerto Rico), [PR-
MAY] Mayagüez (Puerto Rico), [EU-NYK] Nueva York (Estados Unidos), [EU-NOR] Nueva Orleans 
(Estados Unidos), [MX-MON] Monterrey (México), [MX-AGS] Aguas Calientes (México), [MX-MEX] 
Ciudad de México (México), [MX-MRD] Mérida (México), [GU-GUA] Guatemala (Guatemala), [EL-
SSV] San Salvador (El Salvador), [HO-TEG] Tegucigalpa (Honduras), [HO-NAC] Nacaome 
(Honduras), [NI-LEO] León (Nicaragua), [NI-MAN] Managua (Nicaragua), [CR-LMN] Puerto Limón 
(Costa Rica), [CR-SJO] San José (Costa Rica), [PN-PAN] Panamá (Panamá), [CO-MED] Medellín 
(Colombia), [CO-BOG] Santafé de Bogotá (Colombia), [VE-CAR] Caracas (Venezuela), [VE-MER] 
Mérida (Venezuela), [VE-VNC] Valencia (Venezuela), [VE-TAC] Tachira (Venezuela), [EC-QUI] Quito 
(Ecuador), [PE-LIM] Lima (Perú), [PE-ARE] Arequipa (Perú), [BO-PAZ] La Paz (Bolivia), [CH-ARI] 
Arica (Chile), [CH-SCH] Santiago (Chile), [CH-CON] Concepción (Chile), [CH-TEM] Temuco (Chile), 
[PA-ASU] Asunción (Paraguay), [UR-MTV] Montevideo (Uruguay), [AR-SAL] Salta (Argentina), [AR-
SJN] San Juan (Argentina), [AR-NEU] Neuquén (Argentina), [AR-BUE] Buenos Aires (Argentina), [FI-
MNL] Manila (Filipinas), [FI-ZAM] Zamboanga (Filipinas). 
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Si es necesario, repetimos la encuesta posteriormente para confirmar el cuadro 

obtenido. 

 Nuestro objetivo es conseguir el panorama general de la distribución de 

palabras para poder apreciar exactamente su extensión geográfica. A modo de 

ejemplo, ofrecemos una matriz bidimensional correspondiente al código [A024]: 

“Prenda de punto que recubre el pie”: 

 

Cuadro 3.  A024: [SOCKS] Prenda de punto que recubre el pie 

 
 
 Es bien sabido que en Hispanoamérica se utiliza la forma medias para 

designar el objeto, mientras que en España se prefiere calcetines. ¿Pero acaso 

calcetines no aparece nunca en el español de América? Con el cuadro anterior 

podemos saber que sí se usa también en distintas ciudades. Además en 

Centroamérica calcetines es una forma única y se excluye medias, lo mismo que en 

España. De modo que rechazamos una dicotomía tan fácil, como es la de España 

versus América, y más bien procuramos ser realistas al observar la distribución 

minuciosa de las formas en cuestión. 

 A la hora de realizar la encuesta, ofrecemos un cuestionario acompañado de 

formas obtenidas en los estudios anteriores como demuestra el siguiente ejemplo, 

basándonos tanto en las bibliografías existentes como en nuestras propias 

investigaciones. No se excluyen las respuestas múltiples, es decir, el encuestado 

puede marcar todas las formas correspondientes.  
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VRLX-A024: Prenda de punto que recubre el pie. 
(1) calcetas; (2) calcetines; (3) calcetines cortos; (4) medias; 

(5) soquetes. 

Otro(s) _____________________________; No sé. 

Comentario: 

Fig. 3 Cuestionario (parte) 
 

 Este método, digamos 'extensivo-inductivo', podrá causar reservas si se 

compara con los métodos utilizados en los estudios dialectológicos. Nuestro método 

contrasta con el método 'intensivo' adoptado por los dialectólogos, en el que un 

investigador se limita a preguntar la forma sin ofrecer respuestas alternativas 8 . 

Nuestro sentido de concepto encuestado, que a la hora de presentarlo en la matriz 

distribucional denominamos con el término de ámbito conceptual, puede ser más 

amplio, por no decir 'más impreciso'. En este punto diferimos también de los estudios 

lexicográficos, en los que se precisan los semas y se aprecia el principio de no 

existencia de sinónimos absolutos. Naturalmente, dos formas coexistentes no 

pueden ser sinónimos absolutos. En nuestro ejemplo anterior, se observa la 

distribución minoritaria de calcetas y soquetes. Como algunos encuestados han 

precisado su extensión semántica, no constituyen exactamente geosinónimos de 

calcetines o de medias9. Todas las formas recogidas así extensivamente serán 

sometidas a la revisión general tanto de su distribución geográfica como de las notas 

aclaratorias de los encuestados y, al mismo tiempo, al cotejo con los estudios 

anteriores. 

 La figura siguiente representa la página web dedicada a nuestro proyecto de 

investigación: 

 

                                                           
8 Para el detalle de nuestro método, véanse Ueda (1996b) y Ueda (2003a). 
9 Los comentarios de los encuestados: ES-MUR "Calcetas, si son largas hasta la rodilla"; MX-
MEX "Calcetas, si son para practicar ejercicios o deportes"; AR-SJN "Soquetes son cortitos al 
tobillo". 
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Fig. 4 http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex 

 
4. Diccionario didáctico 
El instrumento para el aprendizaje del léxico por excelencia es el diccionario. Para 

ser un diccionario ideal de aprendizaje de la lengua extranjera, debería poseer unas 

características distintas a las de un diccionario ordinario, de las cuales destacaremos 

dos puntos que creemos importantes dentro del argumento anteriormente expuesto: 

 

• Para el léxico funcional (preposiciones, conjunciones, artículos, pronombres, 

interrogativos, relativos, etc.), debe contener informaciones sobre sus 

cualidades gramaticales, notas de uso (con multitud de ejemplos) e indicación 

del grado de utilidad. 

• El léxico de inventario, por otro lado, debe ser relacionado estrechamente con 

la realidad extralingüística. Hay que colocarlo en el contexto situacional, 

presentar información gráfica (dibujos, fotos, etc.) y ofrecer un inventario 

dentro del cual figure la palabra de entrada. 

 

 El primer punto se ha venido realizando en varios diccionarios y la empresa 

que hizo época fue la de María Moliner (1975). Aunque este diccionario no está 

dirigido específicamente a los extranjeros 10 , creemos que ha sido sumamente 

                                                           
10  La autora dice en el prólogo: "La denominación «de uso» aplicada a este diccionario significa que 
constituye un instrumento para guiar en el uso del español tanto a los que lo tienen como idioma 
propio como a aquellos que lo aprenden y han llegado en el conocimiento de él a ese punto en que el 
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provechoso para ellos y sigue siéndolo. Para toda labor lexicográfica es una obra de 

referencia obligatoria. 

 Al hablar de la relación entre la forma lingüística y el mundo extralingüístico 

nos referimos a la necesidad de estructurar los materiales de la manera más eficaz 

posible para la enseñanza y el aprendizaje. Cada palabra no puede existir 

independientemente de las demás, sino que mantiene una relación estrecha y tensa. 

¿Qué sería lo que se podría entender por la palabra señorita sin conocer las 

palabras señor y señora. El conocimiento del nombre de un día de la semana, por 

ejemplo lunes, tendría mucho más significado si el discente pudiera situarlo en un 

inventario constituido de siete días dentro de un calendario. Para mantilla, la 

explicación de María Moliner será suficiente para los nativos: "Prenda de seda o 

paño que se pone sobre la cabeza y cae por los hombros, que forma parte del traje 

de las campesinas de algunas regiones". Para los extranjeros, sin embargo, esta 

descripción no resulta muy aclaratoria. La insuficiencia podrá ser solucionada de 

alguna manera, por ejemplo, con la introducción de un dibujo o una foto. 

 En nuestra opinión, las palabras funcionales se deben enseñar en la clase de 

lengua extranjera, mientras que las palabras de inventario (sustantivos, adjetivos, 

verbos, adverbios) de uso relativamente poco frecuente se aprenden por los 

discentes en la vida con la ayuda de los diccionarios. Como las primeras son más 

propias del mundo de la gramática, pueden y deben ser enseñadas por el profesor, 

aun sin contacto directo con la realidad extralingüística. Las palabras de inventario, 

al contrario, son muy difíciles de explicar si no fuera a través del contacto con la 

realidad. 

 De este modo, en el léxico de inventario hemos visto que puede haber una 

variación geográfica considerablemente más grande que en el léxico orgánico 

funcional, para lo cual nos veríamos obligados a presentar alguna solución. 

Naturalmente si la mayoría de los estudiantes japoneses quisiera aprender 

únicamente la variedad de España, el problema sería menor. Sin embargo, según 

las encuestas que se han realizado en varios centros docentes de nuestro país, los 

estudiantes de lengua española se han dividido casi equitativamente en dos grupos, 

es decir, aproximadamente la mitad de los encuestados han contestado que tienen 
                                                                                                                                                                                     
diccionario bilingüe puede y debe ser substituido por un diccionario en el propio idioma que se 
aprende." (M. Moliner. 1975. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, pág. ii.) Ahora está 
renovado en la segunda edición de 1998, en la cual están incluidos los resultados de nuestra 
investigación (prólogo, xv). 
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interés en España y la otra mitad en Hispanoamérica. Ante esta realidad, se nos 

presentan dos opciones posibles en la práctica de la enseñanza: 

• Depender de su propia experiencia del docente de haber vivido en algún país 

hispanohablante. 

• Presentar la realidad en su amplia gama de variación, no obligar a escoger 

uno de los términos variables y remitir la decisión a la descripción de los 

diccionarios. 

 

 Dentro del tiempo limitado de cada clase, sería mejor no involucrar a los 

estudiantes en la controversia de los términos variables. Repetimos que son 

palabras de inventario y no afectan a la estructura misma de la lengua, por lo cual 

será misión de un diccionario el presentar toda la información necesaria sobre la 

variación. 

 En este punto nos hace falta un diccionario imparcial descriptivo de la lengua 

española en general. Veamos un ejemplo de la variación diatópica. El Diccionario de 

la Lengua Española de la Real Academia Española (R. A. E.) describe lo siguiente 

(s.v. ascensor y elevador): 

• ASCENSOR: 1. Aparato para trasladar personas de unos a otros pisos [sic.]11. 

2. (...) 

• ELEVADOR: (...) 4. En varios países americanos, ascensor. 

 

 Esta descripción es suficiente dentro del marco lexicográfico de la R. A. E. 

Para servir de instrumento a los extranjeros no hispanófonos, sin embargo, no sería 

muy deseable por dos razones: 1) no están especificadas las regiones donde se 

usan la forma no peninsular elevador12; 2) falta información sobre la existencia de la 

alternativa elevador en la entrada de ascensor, aunque sí existe la correspondencia 

con ascensor en la de elevador. 

 Sería ideal para un diccionario destinado a los estudiantes extranjeros una 

descripción como la siguiente: 

 
                                                           
11 Debería ser: “de unos pisos a otros”. 
12  La situación no es tan evidente como para decir simplemente que en varios países 
americanos se usa la forma elevador correspondiente a ascensor si apuntamos a la 
coexistencia de las dos formas en una misma ciudad. Desde luego no hay que olvidar la 
existencia de ascensor también en algunos países americanos, para lo cual la explicación de 
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• ASCENSOR: 1. Aparato para trasladar personas de unos pisos a otros. 

[DISTRIB. GEOGR.] ES, GU, CR, CU, RD, PR, CO, VE, PE, BO, PA, UR, CH, 

AR13. (Véase elevador). 2. (...) 

• ELEVADOR: (...) 4. Aparato para trasladar personas de unos pisos a otros. 

[DISTRIB. GEOGR.] MX, PN, CU, RD, PR. (Véase ascensor). 

 

 Con esta información geolingüística, los usuarios del diccionario podrán 

identificar la distribución de los dos términos y situarlos dentro del dominio de su 

interés. 

 Sírvanse como ejemplos dos descripciones lexicográficas llevadas a cabo 

recientemente en los diccionarios japoneses. El primero es un diccionario español-

japonés de Takagaki et al. (2003) y el otro, japonés-español de Rubio et al. (2004). 

En ambos proyectos hemos contribuido a presentar el resultado de nuestra 

investigación sobre la variación léxica: 

 

     
Fig. 5 Takagaki et al. (2003)                Fig. 6   Rubio et al. (2004) 

 

 Nos hemos referido a los cambios drásticos del ambiente de la investigación. 

Lo mismo puede decirse de la forma de publicación de los resultados de los estudios. 

Actualmente se pueden introducir por medio del sistema llamado ‘hipertexto’ multitud 

de formas multimedia como textos, sonidos, gráficos e incluso vídeos, todos 

manejables de manera interactiva. Se publican en Internet, lo cual quiere decir que 

se han eliminado los problemas de comunicación que causan el alto coste del correo, 

el largo trabajo de edición, el precio de la publicación, etc. Ahora todas las páginas 

son accesibles a los interesados que están en el ambiente adecuado. 

                                                                                                                                                                                     
R. A. E. es suficientemente circunspecta: “En varios países americanos ...”. 
13 Para las abreviaturas véase la nota 6. 
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 El texto siguiente es una parte del documento con inserción de video clips de 

distintas comunicaciones no verbales14.  

 

 
Figura 7  Diccionario de gestos españoles 

http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/gestos 

 

 Si se desea, se puede hacer un clic en la parte subrayada, por lo cual se 

puede observar un vídeo con los gestos correspondientes. Creemos que nuevas 

formas de publicación como ésta influirán naturalmente en la forma del diccionario 

panhispánico en el futuro. 

 

5. Final 
Hemos venido presentando la situación en que nos encontramos los investigadores 

del léxico español, el estado actual de nuestro proyecto de investigación y unos 

ejemplos de contribución a la publicación del diccionario. Finalmente, nos permitimos 

hablar de la importancia de la colaboración y la formación de la red. Al llevar a cabo 

un proyecto internacional de esta índole, estamos ante multitud de problemas que es 

casi imposible superar para un investigador que trabaje de forma solitaria. 

Afortunadamente, gracias a la colaboración de los profesores de Japón y de fuera de 

Japón, hemos podido realizar sucesivamente encuestas tanto in situ como por 

                                                           
14 Es una parte del proyecto de investigación interuniversitario de la Universidade de Tokio, la 
Universidad Sophia y la Universidad de Barcelona. Está publicado en forma de CD-ROM por 
Agustín Yagüe (2003) en Nueva Zelanda. 
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correspondencia. Desde el extranjero, profesores y estudiantes que han visto 

nuestra página se dirigen a nosotros, vía correo electrónico, manifestando sus 

deseos de colaborar. La red así formada de personas nos da la seguridad de 

continuar con la ayuda efusiva y el soporte humano solidario. 
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