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I. INTRODUCCIÓN.  

Hemos llegado - según lo adelantó el Coordinador de Tokio - a una meta importante, 
aunque parcial, en nuestro Proyecto Español del Mundo: la publicación del primer tomo 
de este trabajo que reunirá en sí los datos obtenidos hasta el momento, es decir hasta el 
VARILEX 5, publicado en 1997. Desde el segundo tomo de esta serie he comprometido 
mis comentarios como una agradable obligación profesional, con el objeto de contribuir, 
con mis apreciaciones, a la inquietud lingüística de mis colegas en lo que atañe a los 
datos de la región en la que ejerzo mi competencia como hablante y como estudioso de 
la lengua. En esta oportunidad trataré, además de entregar los comentarios 
correspondientes, de esbozar una síntesis conclusiva sobre los datos manejados en este 
primer período. De todos modos, los artículos anteriores han sido acumulativos en 
cuanto al manejo y apreciación de los datos.  

Según ya lo hice en oportunidades anteriores, analizaré cada uno de los conceptos, 
teniendo en cuenta todas las acepciones utilizadas por los encuestados. Pero mi interés 
se centrará en los informantes de SALTA y BUENOS AIRES, de Argentina (AR-SAL y 
AR-BUE), distanciadas entre sí por 1.700 kilómetros, pero hermanadas en la misma 
macroregión lingüística. Debo recordar que en ocasiones anteriores trabajamos con las 
encuestas de Tucumán y Jujuy, dos provincias del noroeste argentino cercanas a Salta, 
con las cuales comparte similitudes lingüísticas; pero en esta oportunidad sólo ingresó 
en las encuestas la ciudad de Salta. Por supuesto que mi atención estará puesta en los 
datos de esta última, pero permanentemente haré mención a los de Buenos Aires 
comparándolos con los de aquella. En los trabajos anteriores sólo mencioné a Buenos 
Aires en forma contrastiva; en este, la relación será más estrecha. Es que los datos de 
ambas ciudades son cuantitativamente similares, lo que hace que su tratamiento sea más 
equitativo que en situaciones anteriores. Por otra parte, trabajaré los datos de otros 
lugares del mundo hispanohablante - según lo considere conveniente - en forma 
contrastiva, a la luz de los datos de la región en la que centro mi interés. En este caso 
tendremos la oportunidad de apreciar conclusiones interesantes sobre los contactos 



léxicos de lugares que aparentemente son dispares y disímiles, pero que en los hechos 
no lo parecen tanto.  

Siguiendo la mecánica de trabajo ya utilizada anteriormente, ofreceré, en general y 
cuando no exista un interés muy particular, porcentajes redondeados con el objeto de 
volverlos más manejables e interpretables a primera vista.  

A los efectos de una mejor y más fácil interpretación, utilizaré la siguiente codificación 
referida a este trabajo y, en algunas ocasiones, a los anteriores, AR-SAL y AR-BUE: 
encuestados de Salta y Buenos Aires, respectivamente, según lo propone el Proyecto 
Español del Mundo; V1, V2, V3, V4 y V5, respectivamente, designarán a las sucesivas 
publicaciones de Varilex; en cuanto a las otras ciudades hispanohablantes objeto de 
estudio de Varilex 5 las mencionaré, cuando sea necesario, por sus códigos, como por 
ejemplo PA-ASU, para referirme a Asunción del Paraguay. En lo que respecta a otros 
códigos, usaré los que hace suyos el Proyecto Español del Mundo; en caso de necesitar 
de otros, los haré conocer oportunamente.  

En las encuestas motivo de examen en este trabajo, han respondido 8 personas en total. 
Cuatro de ellas son de Salta (dos varones y dos mujeres) y cuatro de Buenos Aires, con 
igual discriminación de sexos. Las edades de estos encuestados: AR-SAL: 2 de 30 a 39 
años; 1 de 40 a 49 y 1 de 60 a 69; AR-BUE: 2 de 30 a 39 y dos de 60 a 69 años. En 
cuanto a la clasificación por profesión, tanto en AR-SAL como en AR-BUE, el 75 % (3 
de cada una) son profesionales y el restante 25 %, ama de casa (1 AR-SAL) y jubilado 
(1 AR-BUE). Las 8 personas representan el 5 % sobre el total de 150 encuestados en las 
38 ciudades. Contrariamente a lo que sucedió en otras ocasiones, el grupo de 
encuestados que trabajaremos es pequeño y homogéneo, lo que facilitará arribar a 
algunas conclusiones, aunque con las limitaciones propias de un grupo exiguo.  

A continuación, comenzaré el análisis de los datos de las encuestas de acuerdo con la 
forma propuesta en los trabajos anteriores, motivo por el cual en varias oportunidades 
me remitiré a aquellos, refiriéndome a los mismos como CV1, CV2, etc., siglas que 
identifican a Comentarios sobre Varilex 1, etc.  
   
   



II. ANÁLISIS PARTICULAR DE LAS ACEPCIONES.  
   
   

El criterio que se seguirá para el análisis que me ha de ocupar en adelante, es similar al 
empleado en ocasiones anteriores: en primer lugar, considero aquellas acepciones que 
tienen una coincidencia total en las dos ciudades que me ocupan. Por ejemplo, el 
concepto á  2 â aguijón que no tiene alternativa alguna para las dos ciudades. En 
segundo lugar, tendré en cuenta los conceptos que tienen una sola acepción en AR-SAL 
y luego los que la tienen en AR-BUE. A continuación me ocuparé, en cada una de las 
ciudades - luego de hacerlo en forma conjunta con ellas, si compartieran acepciones de 
modo semejante -, de los casos que muestren conceptos en los que se aprecian algunas 
palabras alternativas. Por fin, tendré en cuenta, también, aquellos conceptos que 
muestran una mayor dispersión en cuanto a cantidad de acepciones para designarlos, 
tratando de encontrar una explicación para estos fenómenos.  

�

1. SIN NOVEDAD EN LAS DOS CIUDADES.  

En este apartado me referiré a los términos que guardan una relación total con la 
realidad que designan en las dos ciudades motivo de este estudio. Las acepciones 
compartidas que encontramos suman 46 sobre un total general de 335, lo que implica 
casi un 14 %; son las siguientes:  

� á    � �2 â aguijón á3 â damasco á9 â "b" larga   � � á13 â pitada á14 â mozo 
     � � � � �á25 â cruza á34 â florcita á35 â plomero á38 â fueguito á43 â fierro 
     � � � � �á45 â hospital á52 â maestro á59 â durazno á60 â mono á61 â mosquito 
     � � � � �á62 â navaja á63 â nodriza á66 â encomienda á69 â párrafo á70 â 

�costanera á      � � � �73 â peaje á76 â piedrita á80 â banana á84 â pueblito á85 â 
     � � � � �puertita á95 â rumor á104 â soja á111 â tiendita á112 â tiroteo á114 â 

    � � � �vientito á118 â vueltita á122 â amargo á123 â amarillento á124 â antes 
   � � �á135 â en contra á140 â adentro á147 â   � � elegante á152 â exitoso á154 â 

    � � � �friolento á155 â afuera á157 â grisáseo á160 â huesudo á164 â lento 
   � � �á181 â reconfortante á183 â roto á191 â torrencial.  

Con respecto a estas acepciones realizaré las siguientes observaciones:  



 �1. á38 â Entre nosotros no utilizaríamos el diminutivo fueguito para una situación 
como la que presenta la oración, sino la palabra llama.  

 �2. á43 â Como lo manifiesta el encuestado de AR-BUE en la nota ("Uso 
'fierro'cuando me refiero a caño o barra: Le pegué con un fierro".), las dos palabras 
tienen un uso definido en Argentina, no sólo en Buenos Aires.  

 �3. á45 â La palabra hospital es de uso general en el mundo hispanohablante; sin 
embargo, es válida la aclaración que realiza el encuestado de AR-SAL: clínica. En 
Argentina estos términos se utilizan alternativamente para indicar una distinción social 
en el uso de los servicios de salud: el hospital es público y gratuito (aunque desde hace 
unos años comenzó a aplicarse el arancelamiento en él) y a él concurre la gente de 
pocos recursos o sin ellos; en cambio, en las clínicas privadas se hacen atender los 
pudientes o bien los que tienen la cobertura de alguna obra social; en tal sentido, 
también hay distintos niveles de clínicas - marcados por los aranceles que estas cobran - 
para distintos tipos de pacientes.  

 �4. á59 â Un encuestado de AR-BUE observa que hueso se utiliza sólo para animales 
y humanos; al referirse al núcleo duro que está en el centro de la fruta, se dice carozo. 
Aunque la observación no sea pertinente para este concepto, sin embargo es válida la 
aclaración, que deberá ser tenida en cuenta oportunamente.  

 �5. á63 â Cabe observar que, para este concepto, he escuchado reiteradamente a 
personas de 40 años y más, la acepción madre de leche que proponen hablantes de otras 
latitudes.  

 �6. á70 â En este caso, si observamos a simple vista los cuadros de localizaciones de 
la acepción, comprobamos - por supuesto, en términos generales y amplios - que del 
otro lado del océano existe la preferencia paseo marítimo, mientras que en algunas 
partes de América del Sud se prefiere costanera. Podemos comprobar tal aseveración en 

       � � � � � � �los conceptos á35 â, á59 â, á66 â, á80 â, á84 â, á104 â, á140 â, 
  � �á154 â y á155 â, al menos.  

 �7. á76 â En cuanto a los diminutivos, generalizaremos diciendo que en Argentina se 
prefieren los prefijos -ita / -ito. De allí la coincidencia que se apreciará entre las dos 

 �ciudades que analizo, para la formación de los mismos: ver conceptos á84 â, 
    � � � �á85 â, á111 â, á114 â y á118 â.  



 �8. á95 â Se agregan a las acepciones propuestas, rumores, bolilla, chisme que, en 
situaciones de conversación espontánea, son más usadas que rumor.  

 �9. á124 â Es digno de notar que en Salta se utilizan las acepciones endenantes y 
denantes / denante con la validez de antes, sobre todo en las zonas rurales y - aunque en 
franca desaparición - en las zonas marginales urbanas, usadas por gente mayor de 40 
años (1).  

 �10. á157 â El encuestado - no sólo de AR-SAL, también de otros lugares - prefirió 
resignar la especificidad a favor de lo genérico y propuso como alternativa: bello, chulo, 
precioso, espléndido, agradable. Es interesante esta preferencia bastante generalizada, 
ya que no es un encuestado de un único lugar el que los sugiere, sino gente de ambas 
partes del océano.  

�11. á  181 â Esta palabra que, seguramente, ha sido propuesta como una acepción 
general, es informada por 27 de las 38 ciudades (71 % de las investigadas); sin embargo, 
hay encuestados que ofrecen muchas otras alternativas, lo que hace pensar que el 
concepto a que nos referimos tiene muchas otras acepciones, sobre todo en el nivel del 
hablar espontáneo. De hecho, AR-SAL y AR-BUE ofrecen las alternativas reparador y 
estimulante, respectivamente.  
   
   

2. SIN NOVEDAD EN LA CIUDAD DE SALTA.  

En este apartado contamos con once acepciones en AR-SAL en las cuales se encuentra 
una total regularidad. Estas representan un poco más del 3 % de la totalidad de 
acepciones. Si comparamos con las de AR-BUE que veremos a continuación, 
apreciaremos que cuantitativamente son tres veces más que las de AR-SAL. Luego 
arriesgaremos alguna opinión al respecto. Las acepciones anotadas son:  

� á      � � � �8 â asesino á26 â cuesta á27 â bahía á65 â oportunidad á97 â 
    � � � �secuestrador á134 â codicioso á148 â arriba de á150 â delante de mí á170 â 

chic   � �o á172 â polvoriento á185 â sino.  

Sobre estas anotaciones debo observar lo siguiente:  



 �1. á8 â Hay casi unanimidad al elegir la palabra asesino para designar el concepto 
(31 ciudades sobre 38). Sin embargo, en AR-BUE un encuestado coloca la alternativa 
victimario, que pertenece al vocabulario técnico de la policía y los periódicos.  

 �2. á26 â No sólo en el noroeste argentino, sino quizá también en todo el país, se 
prefiere la palabra subida o bordo (esta última tal vez sólo en el noroeste de mi país) a 
cuesta. En AR-BUE un informante coloca como alternativa escalones, ante una posible 
falsa interpretación de la consigna.  

 �3. á97 â En AR-SAL tanto como en AR-BUE hay coincidencia total con respecto a 
secuestrador; sin embargo, una hablante de esta última ciudad coloca la alternativa 
raptor, que es un término técnico o periodístico.  

 �4. á148 â En este concepto, en que AR-SAL se decide unánimemente por la 
posibilidad arriba de, AR-BUE se divide entre esta y encima de; esta última también se 
utiliza en Salta tanto como aquella. Asimismo AR-BUE ofrece la alternativa sobre.  

 �5. á150 â AR-SAL junto con AR-BUE se pronuncian por unanimidad por el 
compuesto delante de mí; pero AR-BUE muestra la alternativa enfrente mío. Lo 
llamativo de este concepto es la forma mayoritaria en que se expresan los encuestados 
de distintos puntos del mapa hispanohablante por la dicción delante de mí: 32 
informantes la suscriben, con lo cual, quizá, otorgan una cierta legitimidad a dicho uso 
mayoritario frente a su similar que prefiere el pronombre posesivo delante de mí.  

 �6. á172 â En AR-BUE notamos el uso de empolvado. Este adjetivo en Argentina, 
sobre todo en el ámbito femenino, designa a la persona que se colocó un polvo facial. 
También un encuestado de esta ciudad presenta la alternativa sucio, muy utilizada entre 
nosotros.  

 �7. á185 â En Salta, al menos - quizá también en todo el noroeste argentino y otros 
sitios, según lo afirma José Vicente Solá (2) -, se utiliza el modismo "de no" que 
informa un encuestado de Puerto Rico. Hay que aclarar, sin embargo, que este uso se da 
en personas del grupo etáreo de 40 o más años.  
   
   

3. SIN NOVEDAD EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.  



En este apartado se encuentran 34 preferencias que implican el 10 % sobre el total de las 
informadas en VARILEX 5. Estas coincidencias encontradas en AR-BUE son 
cuantitativamente mayores que las de AR-SAL: tres veces más que las de esta. Las 34 
preferencias están listadas a continuación:  

� á      � � � �5 â subida á20 â codicia á40 â hambre á41 â belleza á50 â llegada 
� á  53 â     � � � � maleza á55 â manteca á71 â papa á72 â patrocinador á74 â pereza 

     � � � � �á75 â persona á77 â piernita á78 â departamento á86 âpuntaje á88 â 
     � � � � �ratero á90 â relación á91 â relámpago á93 â resbalón á94 â roca á96 â 

  � �sandwich á98 â serrano á101 â ubicació    � � �n á107 â bar á115 â vista á117 â 
    � � � �vuelto á119 â abundante á131 âazulado á144 â atrás mío á161 â 

    � � � �impresionante á168 â mugriento á177 â ¿qué? á178 âradiante á184 â bruto 
 � á188 â solo.  

Con respecto a estos datos, realizaré las siguientes observaciones:  

 �1. á20 â A pesar de que hay unanimidad para reconocer al término codicia como el 
de más uso, uno de los encuestados propone la alternativa avaricia y otro lo hace con 
ambición, que no se encuentra en el listado presentado por VARILEX. Esto denota una 
dubitación en el momento de elegir el término que, a su vez, es un claro índice del 
manejo de la competencia por parte del encuestado. En efecto, el hablante, sobre todo si 
tiene un cierto nivel de cultura lingüística (que de hecho lo tienen los informantes de 
VARILEX, ya que ostentan, al menos, nivel medio de enseñanza) es capaz de seleccionar, 
en forma automática e inconsciente, las alternativas funcionales que convienen para 
cada ocasión del hablar. En algunos casos se presentan dos o más alternativas en 
sinonimia (3), una de las cuales es escogida según el énfasis o vis semántica que el 
hablante quiera otorgarle a su comunicación circunstancial. Si examináramos cada una 
de las situaciones similares que se presentan en VARILEX podríamos demostrar 
acabadamente lo aseverado.  

 �2. á41 â Lo que acabo de explicar más arriba se puede ejemplificar con la acepción a 
la que me refiero en este apartado. Los cuatro informantes de AR-SAL han elegido 
unánimemente el término belleza - lo mismo que lo hacen los 4 AR-BUE -; sin embargo, 
uno de ellos, además, propone la palabra hermosura a la que su experiencia lingüística 
le dicta como válida para determinadas situaciones. Es decir, a pesar de que ya informó 
con seguridad sobre la primera, no se queda tranquilo si no informa también la 
posibilidad que conoce y utiliza en ciertas ocasiones.  



 �3. á50 â En este concepto - a pesar de que se aprecia una aceptación generalizada del 
término llegada (21 de las 38 ciudades, incluida Buenos Aires) - uno de los encuestados 
de AR-SAL opta por arribo, pienso yo - dado que no tengo los datos identificatorios del 
mismo - que lo hace influenciado por el término técnico que utiliza modernamente en 
terminales aéreas y terrestres.  

 �4. á53 â También en este caso se encuentra un consenso generalizado (17 sobre 38 
ciudades; 45 %) con respecto a la acepción maleza; sin embargo, en el apartado otras 
formas encontramos veinte encuestados que proponen doce acepciones. Entre ellos, 
cuatro de AR-SAL ofrecen: los yuyos, forma de uso común en la región noroeste de 
Argentina; monte, que, también en esa región se aplica a una zona selvática enmarañada 
subtropical, aunque no con tanto rigor a lo que se conoce como maleza; y matorral, al 
que identifico como más formal.  

 �5. á71 â Es llamativo que un hablante de AR-SAL elija como alternativa patata, 
dado que no se usa en esta región. Sí se utiliza mucho batata para referirse a otro 
tubérculo dulce muy usado en comidas regionales.  

 �6. á72 â Los informantes de AR-SAL ofrecen como alternativa el término 
auspiciante, que se usa de modo generalizado en Argentina. Sin embargo, los 
informantes de AR-BUE se adscriben unánimemente a patrocinador, que suena, sin 
embargo, como más formal.  

 �7. á74 â De uso más popular y espontáneo es fiaca en toda Argentina.  

 �8. á77 â Las alternativas informadas por AR-SAL en otras formas, son: gambitas, 
que es un italianismo transferido al lunfardo (4) y chunquitas (5), término proveniente 
del quechua.  

 �9. á86 â AR-SAL presenta las alternativas clasificación, calificación y nota, las 
cuales son usadas sobre todo en el ámbito académico del nivel medio de enseñanza, 
tanto técnica, como informalmente.  

 �10. á88 â Un encuestado de AR-SAL utiliza la palabra caco, la cual pertenece más al 
área técnico-policíaca y, por tanto, se la encuentra en los artículos periodísticos de corte 
policial.  



 �11. á94 â La palabra roca, pese a ser aceptada en la encuesta, suena como más 
formal en Argentina; de modo que, en el sentido solicitado, estoy seguro de que se 
usaría informalmente piedra más que roca.  

 �12. á96 â Un AR-SAL propone emparedado como alternativa, mas este no se usa 
espontáneamente en la región. Más bien se escucha mucho la acepción sánguche, que 
hace propia un encuestado de PE-ARE.  

 �13. á98 â Serrano es una palabra que no se utiliza - en la práctica y en conversación 
espontánea, para designar a una persona que vive en la sierra o en el cerro - en el 
noroeste argentino e incluso en todo el país. En todo caso se dice paisano.  

 �14. á107 â El lugar popular donde se expenden bebidas alcohólicas es conocido 
como bar; también se lo suele llamar bodegón y hace unos años se lo conocía como 
boliche; cantina quizá no sea una voz tan espontánea en Argentina.  

 �15. á168 â Un informante de AR-SAL da la alternativa sucio, que es de uso más 
popular y asiduo.  

 �16. á178 â Para este concepto en Argentina, en general, se oponen las alternativas 
contento y alegremente. Una palabra de mucho uso es chocho en toda la República 
Argentina.  

 �17. á184 â Ordinario y torpe, tal como lo consigna un AR-SAL, son muy usadas en 
todo el país para este concepto.  
   
   

4. ACEPTACIÓN PARCIAL DE TÉRMINOS VARILEX.  

En este sector de mi informe pretendo ocuparme de aquellos casos en que los 
informantes - particularmente de AR-SAL - no se hacen eco en forma decidida de las 
acepciones propuestas por El Proyecto Español del Mundo, sino que aquellos realizan 
las propias, según la realidad lingüística de sus ámbitos. En tal sentido apreciaremos que 
en ningún caso se adhieren todos los informantes a las opciones propuestas (por ejemplo, 
e  �n el concepto á21 â, sólo hay dos; los demás se abstienen de opinar y, si lo hacen, 
proponen otras formas). Interpreto que esta abstención se da a causa de la dubitación 
que experimenta el informante en el momento de proporcionar su información, máxime 



teniendo en cuenta que es una persona que posee un determinado grado de cultura y que 
sabe que su opinión será considerada. Ante esto, muchas veces prefiere abstenerse si no 
se siente seguro. Estos aspectos de orden sicológico habrá que tenerlos en cuenta en el 
momento de planificar y elaborar las encuestas, sobre todo cuando se trate del 
relevamiento de textos, lo que se producirá en el futuro avance del Proyecto VARITEX.  

En la condición que acabamos de explicar, se encuentran dieciséis conceptos 
informados por encuestados de la ciudad de Salta y cuatro conceptos de la ciudad de 
Buenos Aires (respectivamente, 5 % y 1% sobre el total); algunos de estos están 
repetidos en otro item informado, pero es necesario reiterarlos para destacar lo que 
queremos; tan sólo deseo aclarar que no repetiré el comentario de los conceptos que 
oportunamente abordé:  

AR-SAL  

� á      � � � �1 â hinchada á18 â dimisión á44 â hormigón á47 â egreso á53 â maleza 
     � � � � �á72 â patrocinador á86 â puntaje á87 â querosén á98 â serrano á100 â 

�silbido     � � �á116 â vistazo á119 â abundante á131 â azulado á163 â a mi lado 
  � �á178 â radiante á186 â ubicado.  

AR-BUE  

� á     � � �28 â diversión á57 â mecedora á100 â silbido á133 â brillante  

 �1. á1 â Nueve ciudades se deciden, sin ofrecer alternativas, por la forma aficionados; 
con respecto a hinchada, sólo lo hace Asunción del Paraguay; de todos modos, este es el 
término que prevalece en la macroregión del Plata.  

 �2. á18 â Dos informantes de AR-SAL sólo se deciden por esta forma, aunque luego 
dan la alternativa renuncia; los otros dos no responden. AR-BUE divide sus opiniones 
entre cese, dimisión y remoción. Pero un dato importante a tener en cuenta es que 36 
encuestados de diversos lugares proponen la opción renuncia que no figura entre las 
propuestas de VARILEX.  

3. � á  44 â Tres de AR-SAL se comprometen con esta acepción; otro propone cemento. 
En tanto, AR-BUE, que elige las dos opciones ofrecidas, da la alternativa mezcla. Es 
conveniente aclarar que por tal se entiende, según la quinta acepción del DRAE (6), la 



mezcla de cal, arena y agua que prepara el albañil; pero en este estado de preparación no 
designa al cemento.  

 �4. á47 â Con el sentido que otorga el ejemplo colocado por VARILEX, se demuestra 
que ninguna de las dos opciones propuestas es válida; en cambio, 34 informantes de 
distintos lugares creen más conveniente la palabra título. Además de esta, hay otras 
opciones parecidas que se presentan en otras formas: diplomatura, graduación, 
titulación, licencia, grado y diploma, entre las más importantes. Las dos ciudades que 
nos ocupan se adhieren a título.  

 �5. á87 â Extrañamente un hablante de AR-SAL presenta como alternativa la palabra 
queroseno, no utilizada en nuestra región ni, creería, en Argentina.  

 �6. á100 â Tanto Salta como Buenos Aires prefieren la forma silbido. Pero también 
presentan las alternativas - más referidas al ámbito futbolístico - pitazo y pitada. La otra, 
pitó, creo que hace referencia a la acción de pitar del árbitro del partido de fútbol; o sea 
que la tomó erróneamente.  

 �7. á116 â AR-SAL, como otras siete ciudades, elige vistazo, mientras que AR-BUE 
lo hace en igual cantidad que mirada. Ninguna de las dos - sobre todo la última - coloca 
bichada (7), que es una acepción usada en nuestra macroregión, aunque en grupos de 
edades superiores a los 40 años o más, aproximadamente.  

 �8. á119 â Si bien quince ciudades, entre las cuales se encuentra AR-BUE, eligen la 
opción abundante, por lo visto no lo hacen muy convencidas, dado que inmediatamente 
colocan la posibilidad rico, que es la más adecuada y de mayor uso, para el tipo de 
comunicación que presenta el ejemplo, en todo el mundo hispanohablante. De hecho, 42 
encuestados (entre ellos dos de AR-SAL y AR-BUE) ofrecen esta alternativa, es decir, 
en forma unánime.  
   
   

5. SIN NOVEDAD EN AMBAS CIUDADES, PERO ALTERNA CON...  

En esta sección tendré en cuenta aquellos conceptos a los que los informantes de 
AR-SAL y AR-BUE, en forma especial, han otorgado una o más alternativas. En este 
caso se da la situación a la que me refiriera más arriba: la designación del concepto está 
en vías de fijación o bien necesita moverse en la comodidad de la polisemia o precisa 



del énfasis (vis semántica) para otorgar mayor precisión a lo que pretende significar; por 
alguna de estas razones no puede haber para dicho concepto una sola posibilidad de 
designación.  

En primera instancia, he identificado 88 conceptos (que representan más del 26 % sobre 
el total de estos) para los cuales los encuestados de AR-SAL han elegido más de una 
opción. En este mismo sentido, los de AR-BUE han asignado más de una posibilidad a 
81 conceptos (24 % del total). Comparando los aportes de estas dos ciudades, 
apreciamos una paridad entre ellos. También nos damos cuenta de que hay algunas 
coincidencias con respecto a los mencionados conceptos, razón por la que varios de 
ellos se repiten. A continuación, enunciaré, en primer lugar, los 88 de AR-SAL y, 
seguidamente, los de AR-BUE, para proceder luego a efectuar los comentarios que 
considere convenientes:  

AR-SAL  

� á   �4 â alimento / comestible á5 â levantam  �iento / subida á7 â arroyo / arroyuelo 
   � � �á8 â asesino / victimario á10 â becado / becario á16 â central / conmutador 
   � � �á17 â cerdo / chancho á20 â avaricia / codicia á21 â concha / caracoles 
   � � �á22 â conversación / charla á24 â costo / costos á28 â diversión / 

   � � �entretenimiento á29 â colegio / escuela á32 â financiero / financista á37 â 
   � � �formulario / planilla á39 â caucho / goma á40 â hambruna / hambre á41 â 
   � � �belleza / hermosura á42 â pasto / yuyo á46 â egresado / graduado á48 â 

liquidación / rebaja    � � �s á49 â llamada / llamado á50 â arribo / llegada á51 â látigo 
   � � �/ rebenque á54 â manantial / vertiente á55 â manteca / mantequilla á56 â 

  � �cuadra / manzana á57 â mecedora / sillón de hamaca á58 â cachetes / mejillas 
  � �á64 â jornalero / obrero á65 â cha  �nce / oportunidad á67 â desempleado / 

   � � �desocupado á68 â desempleo / desocupación á71 â papa / patata á74 â flojera / 
   � � �pereza á75 â gente / persona á77 â piernecitas / piernita á78 â departamento / 

  � �piso á79 â placita / plazoleta á81 â agente / policí   � �a á88 â caco / ratero á90 â 
  � �incumbencia / relación á91 â refucilo (8) / relámpago á93 â resbalada / resbalón 

   � � �á94 â peña / roca á96 â emparedado / sandwich á101 â posición / ubicación 
   � � �á102 â altanería / soberbia á105 â cambio / sencillo á106 â observación / 

   � � �sugerencia á107 â bar / cantina á108 â bocadito / picada á109 â temblor / 
   � � �terremoto á113 â coraje / valor á115 â visa / visado á117 â cambio / vuelto 

   � � �á126 â acá / aquí á127 â arriesgado / peligroso á128 â asombroso / 
 �sorprendente á129  �â así y todo / aun así á132 â boquiabierto/con la boca abierta 



� á    � �133 â brillante/brilloso á136 â apenas / tan pronto como á137 â a mayor / 
   � � �mientras más á138 â abajo de / debajo de á139 â delgado / flaco á141 â 

 �adentro de / dentro de á143 â atrás de  �/ detrás de á146 â ¿en dónde? / ¿dónde? 
   � � �á149 â arriba mío / sobre mí á156 â grasiento / grasoso á161 â impactante / 

  � �impresionante á162 â de inmediato / inmediatamente á165 â ligero / liviano 
  � �á166 â a la mañana/por la mañana á167 â al menos / por lo  � menos á168 â 

   � � �mugriento / mugroso á169 â bastante / muy á171 â de pie / parado á175 â 
   � � �próximo / que viene á176 â prolijo / pulcro á177 â ¿cuál? / ¿qué? á179 â en la 

  � �radio / radial á180 â recientemente / últimamente á185 â de no ser así / si no 
� á1    � �87 â prepotente / soberbio á188 â solitario / solo á192 â despacio / en voz 
baja.  

AR-BUE: En esta instancia no pondré los conceptos ya enunciados en el apartado 
anterior, a los que comparten ambos apartados; sólo colocaré entre paréntesis los 
números de los mismos:  

: 
(4-7-10-17-22-24-29-32-37-39-42-46-49-51-54-56-58-64-67-68-79-81-102-105-106-10
8-113-126-128-129-132-138-139-141-143-156-162-165-166-171-175-176-179-181-185
-187-192).  

� á    � �6 â casilla de correo/ casilla postal á19 â cocción / alimento á23 â bronca / 
   � � �rabia á26 â cerro / cuesta á27 â bahía / ensenada á30 â estadía / residencia 

   � � �á31 â falla / fallo á44 â concreto / hormigón á47 â licenciatura / egreso 
   � � �á82 â nube de polvo / polvareda á83 â portavoz / vocero á87 â querosén / 

�querosene á9    � �7 â raptor / secuestrador á103 â coima / soborno á121 â ahora 
   � � �mismo / ya á130 â alerta / atento á134 â avaro / codicioso á137 â a mayor / 
  � �cuanto más á142 â en mi interior / por dentro á146 â ¿a dónde? / ¿dónde? 

  � �á148 â arriba de/encima de á150 â de  �lante de mí / enfrente mío á151 â enojado 
   � � �/ disgustado á153 â a menudo / seguido á158 â hábil / habilidoso á159 â 

   � � �hermoso / lindo á163 â a mi lado / junto a mí á169 â bastante / muy á170 â 
  � �chico / pequeño á172 â empolvado / polvoriento á173 â a lo mejor / quizás 

   � � �á174 â rápido / pronto á186 â situado / ubicado á189 â temporario / transitorio 
 � á190 â ladeado / torcido.  

A continuación, los comentarios que considere pertinentes, salvo de aquellos conceptos 
sobre los que haya opinado más arriba:  



1.  � á7 â Si bien AR-SAL y AR-BUE colocan la alternativa arroyuelo, puedo decir 
que no es la palabra adecuada para designar, en Argentina, una "pequeña corriente de 
agua"; más bien se usaría arroyito, en el hablar espontáneo.  

 �2. á17 â Las opciones para designar este concepto son numerosas en diversas 
culturas; en Argentina se usa, en términos generales, cerdo en un hablar más formal o 
más técnico (propio de carnicerías y tiendas donde se expende esta carne), y chancho 
en un nivel espontáneo. En Salta y el noroeste argentino se utiliza informalmente cuchi 
(9), voz que no es tenida en cuenta en VARILEX. De todos modos, la palabra coche que 
nos entregan tres encuestados de Guatemala, ¿tendrá que ver con la voz quechua a la 
que acabo de referirme?...  

 �3. á21 â La palabra concha, que es propuesta como alternativa por tres miembros de 
AR-SAL y dos de AR-BUE, en Argentina designa popularmente el órgano sexual 
femenino y, en cierta forma, es tabú; por ello, pese a que se informa correctamente 
sobre lo que significa aun en ese país, en el hablar espontáneo se evita utilizarla con el 
sentido de caparazón.  

 �4. á22 â Charla y conversación son dos términos que se usan corrientemente en 
Argentina. Pero también en los últimos tiempos se afincó entre el grupo etáreo 
adolescente plática, por influencia de la televisión mexicana. Lo que me extraña es la 
sugerencia de un AR-BUE en otras formas cuando utiliza palique, palabra desconocida, 
al menos en un nivel popular.  

 �5. á24 â Hay que aclarar que en el contexto ofrecido como ejemplo puede aceptarse 
la alternativa de costo y costos, tal como la dan los encuestados de AR-SAL y AR-BUE: 
"Hay que reducir (el costo / los costos) de nuestros productos si queremos aumentar los 
beneficios". Según mi apreciación, en cierto modo podría utilizarse cualquiera de las 
dos. Sin embargo en: "El costo de la carne bajó / los costos de la carne bajaron", al 
menos en Argentina sólo se usaría la primera forma.  

 �6. á32 â En Argentina se prefiere economista tal como lo informa un AR-SAL. Este 
término técnico muy utilizado en los medios de comunicación se ha difundido 
popularmente.  

 �7. á39 â Se nota a simple vista la dubitación que produce la pregunta en los 
informantes de AR-SAL y AR-BUE. En efecto, no todos contestan y los que lo hacen 



vacilan entre caucho y goma; sin embargo, en ambas ciudades ofrecen la alternativa 
resina. Esta última, además, es propuesta por 37 encuestados sobre un total de 53 otras 
formas, lo que representa un 70 %; esto habla de la importancia del uso de esa palabra, 
situación que deberá ser tenida en cuenta eventualmente para futuras encuestas.  

 �8. á42 â En Argentina pasto es más popular y, aunque todo el mundo la conoce, 
césped esconde mayor formalidad.  

 �9. á55 â en AR-BUE decididamente se inclinan por manteca; en cambio en AR-SAL 
- de por sí una ciudad más conservadora en todo sentido, hasta por su posición 
geográfica - no pueden olvidarse de la española acepción mantequilla, que estaba 
generalizada en Salta treinta años atrás.  

 �10. á56 â Un hablante de AR-BUE aclara muy bien la diferencia que el usuario 
común de la lengua otorga a cuadra y a manzana. Es importante tenerla en 
consideración.  

 �11. á79 â Si bien en ambas ciudades se ofrecen las dos posibilidades (placita y 
plazoleta), la segunda acepción tiene un sentido técnico-burocrático, es decir, al menos 
en el noroeste argentino se utiliza para designar oficialmente una plaza de pequeñas 
dimensiones.  

 �12. á81 â Este concepto - dado que implica una especie de antipatía por parte de los 
ciudadanos comunes al que impone el orden y la autoridad - tiene rasgos peyorativos 
que se traducen en la gran cantidad de acepciones populares y espontáneas con que se 
designa al policía o la policía: yuta, chancha, cana, pesada y muchos otros apelativos 
usados por la gente común, se ocupan de calificar peyorativamente al agente de policía.  

 �13. á90 â Creo que es muy importante la observación que realiza el encuestado de 
ES-BAR-1: "Encuentro la pregunta algo confusa". En algunos conceptos se da similar 
situación en que la consigna confunde o, eventualmente, puede confundir al que informa. 
Yo estimo como una prueba de ello algunas respuestas, en este concepto, que se 
orientan hacia incumbencia que, a mi entender, no tiene mucho que ver con el ejemplo 
orientador.  

 �14. á106 â En cierta manera, corresponde con la observación realizada al concepto 
anterior.  



 �15. á109 â También quiero enfatizar la observación que efectué para los dos 
conceptos anteriores. La consigna apunta a que se responda terremoto y no temblor, 
dado que habla de "Movimiento violento (el subrayado es mío) de la superficie de la 
tierra". Es por eso que, en otras formas y en notas, los informantes tratan de orientar la 
designación hacia lo que ellos han interpretado: "El 'terremoto' es más fuerte que el 
temblor", etc.  

 �16. á126 â Considero al menos interesante aportar la siguiente observación. En Salta 
y en todo el noroeste argentino por lo menos, se ha usado hasta hace unos años atrás el 
adverbio aquí en lugar de acá, con una clara referencia histórica a la influencia española 
en una región que definí como conservadora. Pero la corriente renovadora que vino 
desde el sur (Buenos Aires y otros centros importantes), acompañada de un gran 
prestigio sobre todo en ciertos sectores sociales, impuso la segunda forma sobre la 
primera. Por eso actualmente se puede escuchar el aquí en no muchas personas mayores 
de cincuenta años, aunque también se lo oye, en menor escala, a menores que estas. 
Similar a esta situación - hago aquí la acotación a pesar de que no tenga mucho que ver 
con lo que tratamos - es la que se refiere a la adopción de los tiempos verbales simples 
en detrimento de los compuestos (compré por he comprado, y otros).  

 �17. á128 â Los informantes aportan información más importante sobre este concepto 
en otras formas. En efecto, si se analizan los términos ofrecidos por ellos, apreciamos 
una mayor relación con aquél y con el ejemplo propuesto: increíble, alucinante, 
inaudito, impresionante, el primero de los cuales contabiliza un mayor uso.  

 �18. á132 â Lo mismo que en la observación anterior, las alternativas colocadas en 
otras formas muestran las variables del habla más expresivas, enfáticas y, por lo tanto, 
más funcionales: pasmado, mudo, helado, sorprendido, alucinado, anonadado, 
paralizado, frío.  

 �19. á138 â Valga la observación que realiza el informante MA-NAD-1 para reforzar 
  � �lo dicho en los conceptos á90 â y á106 â.  

 �20. á139 â Me llama la atención la palabra que elige el hablante AR-SAL-4, enjuto, 
ya que - amén de que puede considerarse en esta región como un arcaísmo - no es 
conocida ni menos difundida. De todos modos, vinculo esta entrega a una publicidad 
que realizó un periódico de Salta, años atrás, para promocionar la venta de un 



diccionario enciclopédico, en la cual hablaba Don Quijote de La Mancha con términos 
que se pueden leer en dicha novela, uno de los cuales era enjuto.  

 �21. á156 â Son curiosas las respuestas que suministran en otras formas los 
encuestados; dan a pensar que las mismas no pertenecen a este concepto. Sería 
conveniente revisarlo.  

 �22. á165 â En es  �te concepto se da la misma situación que describí para á128 â y 
 � á132 â: suave, leve, flojo, predominando abrumadoramente el primer adjetivo en 

cuanto a preferencia de uso.  

 �23. á166 â Idem al anterior.  

 �24. á167 â Idem al anterior, con aunque sea.  

25.  � á169 â Es interesante la alternativa que ofrece el informante de CH-ARI-1 
(súper), dado que este prefijo se está imponiendo en nuestro hablar día a día para todo 
uso como muy funcional; quizá exista en esto una influencia del inglés. Por otra parte, 
muchas veces se necesitan eufemismos para reforzar más aún el grado que se quiere 
destacar, cuando aquel prefijo ha quedado superado, apelándose a hiper.  

  � �26. á176 â Valga para este concepto la observación que realicé para á167 â y 
otros: arreglado, aseado, impecable, acicalado, guapo, limpio, curioso (?), brillante, 
elegante y otros, entre los que predominan arreglado e impecable.  

 �27. á187 â Idem al anterior.  

Seguidamente, anotaré lo que considere importante, en el aspecto que estamos 
analizando, sobre AR-BUE:  

  � �1. á6 â Idem a conceptos á187 â y otros: sobresale, entre otras, la opción 
apartado postal por su mayor uso en distintos lugares.  

 �2. á30 â Parece más acertada la palabra permanencia.  

  � �3. á31 â Idem a á187 â y otros; aquí evidentemente predomina error.  



 �4. á82 â En Salta y el noroeste argentino, en general, entre hablantes con poca o 
ninguna formación lingüística se utiliza polvadera. La literatura folklórica lo tiene 
registrado como un término de uso corriente.  

 �5. á121 â Como en el anterior, se dan las alternativas ahora, enseguida, al tiro, y 
otras con tono afectivo (enseguidita, ahorita, 'ahurita'), entre las que predomina la 
primera.  

 �6. á130 â Idem al anterior.  

 �7. á134 â Idem al anterior, con predominio de ambicioso.  

 �8. á142 â Idem al anterior, con predominio de para mis adentros.  

 �9. á151 â Idem al anterior, con predominio de cabreado y furioso. En Argentina se 
usa mucho, en el hablar espontáneo, caliente, que lo propone un encuestado de 
UR-MTV.  

 �10. á153 â Idem a los anteriores.  

 �11. á158 â En esta ocasión también se colocó el apartado otras formas 
correspondiente a otro concepto, ya que flaco y esquelético nada tienen que ver.  

  � �12. á170 â Idem a á153 â y otros.  

 �13. á173 â Idem a anteriores.  

 �14. á186 â Frente a la preferencia parcial de AR-SAL por ubicado, AR-BUE también 
presenta la alternativa situado.  

 �15. á189 â Idem a anteriores.  

 �16. á190 â Idem a anteriores.  

   

   

6. CONCEPTOS CON UNA CIERTA DISPERSIóN DE ACEPCIONES  



En este apartado trataré aquellos conceptos que tienen - según las posibilidades que 
ofrece en las encuestas el Proyecto Español del Mundo, sin tener en cuenta las 
alternativas que se consignan en otras formas y notas - tres o más acepciones. A la vez, 
me ocuparé de comentar los que, además, muestren otras alternativas presentadas por 
los informantes, tal como lo hice anteriormente.  

Divido en dos este sector, lo mismo que en otras ocasiones, uno de ellos referido a 
AR-SAL y el otro, a AR-BUE, sin dejar de considerar los aportes que realizan otras 
ciudades, según lo considere pertinente.  

En la primera de ellas encontramos 33 conceptos anotados, lo que representa casi un 
10 % sobre el total; por su parte, en AR-BUE hay 22 conceptos, con un peso porcentual 
cercano al 7 %. Enumeraré los conceptos de AR-SAL primeramente.  

 �1. á11 â Tal como lo habíamos considerado en ocasiones anteriores para conceptos 
 �como á190 â y otros similares, los informantes ofrecen 36 alternativas, las que se 

acumulan a las nueve posibilidades colocadas por el Proyecto. Las más destacadas son: 
torta [9], sopapo [5] y cachetón y guantada [4] cada una). En Argentina, entre esta 
dispersión de posibilidades, usamos: bife, bofetada, chirlo, cachetada y sopapo.  

 �2. á12 â Este concepto tiene 7 posibilidades ofrecidas, a las cuales los encuestados 
agregan otras 20, con una gran dispersión, ya que sólo confitería (2 de AR-SAL) y 
restaurante suman dos veces cada una.  

 �3. á15 â El Proyecto presenta once opciones; hay 28 más en otras formas. Mayor 
porcentaje, putada, con 11 repeticiones (39 %).  

4  �. á125 â Proyecto: 4 opciones. Otras formas: 23; como, 11 (48 %).  

 �5. á182 â Proyecto: 8. Otras formas: 4. Coriza, de AR-SAL, desconocida.  

Los conceptos de AR-BUE no serán comentados, dado que todos ellos ya tuvieron su 
comentario en alguna oportunidad.  

Antes de abordar las conclusiones correspondientes a todo este análisis efectuado, me 
detendré en algunas observaciones generales, aún no realizadas, que considero no deben 
ser dejadas de lado, por su importancia.  



1. Muchas de las coincidencias señaladas anteriormente para las dos ciudades argentinas, 
también se dan, por lo menos, en Paraguay y Uruguay; las de este último país se 
asemejan más a las de AR-BUE y las de aquél, a las de AR-SAL. Sobre 46 conceptos 
compartidos, 35 (el 76 %) son encontrados en PA-ASU y 39 (el 85 %) en Montevideo 
de Uruguay. Esto nos muestra claramente que nos encontramos en una macroregión que 
se denomina Rioplatense (que da su nombre genérico a la región en la que se habla esa 
modalidad de español, gracias al Río de la Plata) donde se hallarán muchos contactos 
léxicos y de otra naturaleza. Se ven mayores puntos comunes con Uruguay que con 
Paraguay. Aquel país, por haber recibido el aporte migratorio en cantidad similar que 
Buenos Aires, tiene también similitudes lingüísticas cuantitativamente más importantes 
que con Paraguay.  

2. Comparando los usos de AR-SAL y AR-BUE con los de la Península, observamos 
una mayor similitud con Tenerife y Las Palmas, que con otras ciudades españolas. Esto 
no es casual; en efecto, es conocido que las Islas Canarias fueron un lugar de tránsito 
desde y hacia las Américas, no sólo como puertos de abastecimiento y de descanso para 
emprender el largo viaje, sino como lugar de experimentación para todo lo que se iba a 
llevar a cabo en ellas. De este modo, con el permanente contacto que se dio a lo largo de 
los siglos, no podía quedar fuera de influencia el aspecto lingüístico.  

3. Finalmente, acotaré que - en relación con los conceptos compartidos por las dos 
ciudades que me ocupan en este análisis - también he encontrado que son compartidos, 
en mayor o menor grado, por otras ciudades del mundo hispanohablante, según lo 
enunciaré a continuación:  

� á  1 â ES-(COR-SLM-BAR-VAL-GRA-MLG);MX-(MON-AGS-MEX); PA-ASU. 
Total: 10 ciudades (26 % sobre un total de 38).  

� á  2 â 14 ciudades de ES; PR-MAY; 2 de MX; PN; 2 de COL; BOL; PA; UR.Total: 
23 (61 %).  

� á  3 â BO-PAZ; PER-ARE y CH-ARI. 3 (8 %).  

� á  9 â CH-CON; PA-ASU; UR-MTV. 3 (8 %).  

� á  13 â PA-ASU; UR-MTV. 2 (5 %).  

� á  14 â UR-MTV. 1 (3 %).  



� á  25 â UR-MTV; MX-MON. 2 (5 %).  

� á  34 â CH- (ARI-CON); UR-MTV. 3 (8 %).  

� á  35 â PA; VEN-MER; MX-(MEX-MON); GU; RD-SDO; PR-DOR; CU-SCU; 
PR-SJU. 9 (24 %).  

� á  38 â PA; UR; CR; PR-SJU; PR-DOR; RD-SDO; ES-(PAL-TEN). 8 (21 %).  

� á  45 â COINCIDENCIA GENERAL. Sólo PE-ARE da, como segunda alternativa, 
nosocomio. 38 (100 %).  

� á  52 â ES-(GDL-VAL-MLG-TEN); CU; PR-(MAY-SJU); CR; PN; PA; UR. 11 
(29 %).  

� á  59 â ES-(TEN-PAL); MX-(MON.AGS-MEX); CH-(ARI.CON); PA; UR. 9 (24 %).  

� á  60 â COINCIDENCIA GENERAL, al menos 11 ciudades. 27 (71 %).  

� á  61 â 13 ciudades de ES; CU; RD; MX-MEX; PA; UR. 18 (47 %).  

� á  62 â COINCIDENCIA TOTAL. Hay dubitaciones en 8 lugares (100 %).  

� á  66 â NI; CO-BOG; CH-CON; PA; UR. 5 (13 %).  

� á  69 â COINCIDENCIA GENERAL, salvo: RD; MA; MX-MON; BO-PAZ; 
PE-ARE. 33 (87 %).  

� á  70 â CH-(ARI-CON). 2 (5 %).  

� á  73 â COINCIDENCIA GENERAL, salvo: ES-(VAL-SCO); MA; CU-SCU; MX; 
GU; PN. 29 (76 %).  

� á  76 â ES-(OVI-TEN); MX-(MON-MEX); GU; NI; CO; PA; UR. 9 (24 %).  

� á  80 â PE-ARE; CH-(ARI-CON); UR. 4 (11 %).  

� á  84 â ES-TEN; 2 de MX; GU; CR; CO-(MED-BOG); VEN-MER; 2 de CH; PA; UR. 
12 (32 %).  



� á  85 â ES-TEN; MX-(MON-MEX); CR; PA; UR. 6 (16 %).  

� á  95 â COINCIDENCIA GENERAL, salvo: ES-GRA; CU-SCU; RD-SDO; 
PR-DOR; MX-MEX, y otras. 25 (66 %).  

� á  104 â 15 ciudades españolas. (39 %).  

� á  111 â 11 ciudades españolas. (21 %).  

� á  112 â 14 ciudades de España, más UR. 15 (39 %).  

� á  114 â ES-TEN; CR; UR. 3 (8 %).  

� á  118 â ES-TEN; CR; PA; UR. 4 (11 %).  

� á  122 â COINCIDENCIA GENERAL, salvo: ES-(TEN-PAL); MX-MON; NI; 
CH-CON. 33 (87 %).  

� á  123 â COINCIDENCIA GENERAL, salvo: ES-(MLG-PAL); CU; MA; 
PR-(MAY-SJU); 2 de MX; PN; VE; PA. 27 (71 %).  

� á  124 â COINCIDENCIA GENERAL, salvo: MA; CR; PN; PE-ARE; 
CH-(ARI-CON). 32 (84 %).  

� á  135 â GENERAL, excepto 21 ciudades de ambas partes del océano. 17 (45 %).  

� á  140 â PR-(MAY-SJU); GU; PN; CH-CON. 5 (13 %).  

� á  147 â GENERAL, salvo: ES-(MAD-TEN); MA; MX-AGS; PA. 5 (13 %).  

� á  152 â GENERAL, salvo: 18 ciudades españolas y americanas. 20 (53 %).  

� á  154 â GENERAL, salvo: 14 ciudades de ES y MA; PR-MAY; BO. 21 (55 %).  

� á  155 â RD; 3 de PR; 2 de MX; GU; CR; PN; CO; VE; 2 de CH; PA; UR. 15 (39 %).  

� á  157 â GENERAL, salvo: 3 de ES; CU; PR; MA; 2 de MX; NI; CR; 2 de CO; PE; 
CH. 24 (63 %).  

� á  160 â 21 ciudades de ambos lados del océano (55 %).  



� á  164 â GENERAL, salvo: MA; PR; NI; PA. 34 (89 %).  

� á181� â GENERAL, salvo: 11 ciudades que suman menos de 3 propuestas 
alternativas (71 %).  

� á  183 â GENERAL, salvo: 5 ciudades que suman menos de 3 propuestas alternativas 
(87 %).  

� á  191 â GENERAL, salvo: 9 ciudades que suman menos de 3 propuestas alternativas 
(76 %).  

Los comentarios relativos a los conceptos que acabo de desarrollar se encontrarán en las 
conclusiones.  

III. CONCLUSIONES.  

Hemos podido apreciar, a lo largo de este trabajo, numerosas observaciones sobre 
coincidencias o disidencias terminológicas en el Español del Mundo. Corresponde ahora 
realizar una especie de síntesis en la que se circunscriban los aspectos más importantes, 
de los cuales se puedan generalizar conclusiones de mayor o menor valor. A esto me 
dedicaré en los próximos renglones.  

1. Se han analizado los 192 conceptos que VARILEX 5 ha propuesto a sus encuestados, 
en los que encontramos desde palabras totalmente unívocas, hasta una gran dispersión 
para la designación de un concepto en distintos lugares del mundo hispanoparlante. Lo 
primero que, estimo, debe destacarse es el concepto de las ALTERNATIVAS, las que se 
presentan como variantes regionales para la designación de aspectos de la realidad 
lingüística. Hemos podido comprobar que las mismas se encuentran en un porcentaje 
importante frente a los conceptos expresados en forma unívoca. En efecto, en el hablar 
espontáneo - y según los conceptos que los términos designen - se eligen alternativas 
que, en muchos casos, prefieren incursionar el campo de las metáforas. Por otra parte, 
normalmente se origina una gran dispersión en distintas zonas con respecto al concepto 
designado. El criterio que se sigue siempre para dicha elección es la funcionalidad, es 
decir, la búsqueda de formas más expresivas. Es así que podemos asociar la dispersión 
con los términos equívocos o que ofrecen alternativas en su designación, los cuales, 
seguramente, estarán más cercanos a la metáfora.  



En algunas ocasiones la elección que el hablante realiza se motiva en la vis semántica; 
esta figura consiste en otorgar mayor fuerza o énfasis a un concepto determinado por 
alguna razón sicolingüística de la cual debe valerse aquél para comunicar lo que desea o 
necesita. Un ejemplo ilustrativo es la expresión: "Ramírez es el profesor de Historia", 
en el que el hablante pone un acento tonal en el artículo colocado en negrita, para 
significar que Ramírez es el mejor profesor de Historia, que es el profesor por 
antonomasia en tal materia, tal como se utiliza en muchos lugares de la región 
Rioplatense. Si en la lengua escrita no remarcáramos de alguna manera esta expresión, 
no se conseguiría lo que se quiere significar. Este aspecto se da, también, cuando se 
elige hermosa en lugar de linda (ante igualdad de posibilidades expresivas) en una 
determinada comunicación, debido a que quien realizó la elección lo hizo para destacar 
algún matiz particular que no sería posible con la otra alternativa, al menos en esa 
circunstancia comunicativa. Una figura similar a esta, pero que puede guardar algún 
matiz diferencial, sería la que denomino alternativa en sinonimia. Ante dos 
posibilidades aparentemente similares, el usuario de la lengua prefiere una de ellas por 
algún motivo en particular mediante el cual busca lograr una comunicación más acabada 
frente a su interlocutor. Por ejemplo, ante dos palabras en esa situación, como 
patrocinador (la habíamos definido como más formal en nuestra región) y auspiciante 
(de mayor uso corriente en Argentina o, al menos, en el noroeste argentino), quien está 
protagonizando la conversación preferirá la segunda si se dirige a una persona que - 
según él lo entiende - tiene un nivel cultural no muy elevado, o bien la primera si lo 
hace con respecto a un profesional de las comunicaciones sociales o a un técnico en 
publicidad. Esto último como producto de mi observación, lo que no significa que 
siempre se dé de la misma manera.  

2. En consonancia con lo dicho anteriormente, en el rubro OTRAS FORMAS que 
coloca VARILEX 5 después de cada concepto, se han podido encontrar conceptos 
designados con formas disímiles en distintos lugares. De acuerdo con la información 
proporcionada por el encuestado, en general propone otras formas - en los casos a los 
que aquí nos referimos - desechando, en un alto porcentaje de oportunidades, las 
posibilidades que le propone VARILEX 5. Esto lo observamos en los siguientes 

 �conceptos: á6 â: en este los encuestados prefieren apartado postal a otros que da el 
Proyecto  �; á11 â: torta  � y otros; á12 â: restaurante  � y otros; á15 â: putada y 

 �otros; á31 â, en que se prefiere masivamente error a las propuestas falencia, falla o 
fallo  �; á121 â: enseguida  � y otros; á125 â: como  � y otros; á128 â, increíble y 
otros, a abismal  �, etc.; á130 â: con cuidado  � y otros; á132 â: pasmado y otros; 



� á  134 â: ambicioso  � y otros; á142 â: para mis adentros  � y otros; á151 â: molesto 
 �y otros; á153 â: con frecuencia  � y otros; á165 â: suave  � y otros; á166 â: durante 

la mañana  �; á167 â: aunque sea  �; á170 â: chiquito  � y otros; á173 â: tal vez y 
 �otros; á176 â: impecable  � y otros; á186 â: colocados  � y otros; á187 â: altanero y 

o  �tros; á189 â: pasajero  � y otros; á190 â: inclinado y otros. Esta actitud de los 
informantes muestra que ellos, como tales, están actuando de manera correcta para 
testificar las formas que se utilizan en su lugar de residencia y en una circunstancia 
determinada. Por tanto, las formas por ellos denunciadas deben tenerse en cuenta para 
las futuras encuestas.  

3. También encuentro que, si prestamos atención en la distribución de palabras de 
VARILEX 5 - en cuyo cuadro de doble entrada se colocan las 38 ciudades y las 
acepciones de conceptos -, en un primer vistazo podemos apreciar la distribución de 
acepciones con una tendencia general a adoptar una forma para ciudades ubicadas en 
una región del mundo hispanohablante, y otra forma para ciudades que se encuentran en 
una región distinta, por ejemplo al otro lado del océano. Verbi gratia, tal situación se da 
en: durazno / melocotón; plomero / fontanero; encomienda / paquete; banana / plátano; 
soja / soya; fuera / afuera; pueblito / pueblecito. Con respecto al último ejemplo, esto 
no sólo se halla en una palabra, sino en el uso de ciertos sufijos, propios de lo 
diminutivos: algunas regiones (como la Rioplatense) prefieren -ito / -ita, otras -ico, etc.  

4. Un aspecto que no puedo dejar de tratar es el referido a la CLARIDAD DE LAS 
CONSIGNAS que proporciona VARILEX a sus informantes, ya tenido en cuenta en 
comentarios anteriores. Esto es muy importante, como guía fiel de lo que aquellos 
responderán; en efecto, según la claridad de las consignas, las respuestas tendrán más 

 �confiabilidad. Lo comprobamos al analizar los conceptos á90 â: un encuestado dice 
que la pregunta "es un poco confusa  �"; á119 â: las explicaciones vertidas hablan de la 

 �poca claridad de la consigna; á138 â: también hay una observación en idéntico 
senti  �do; á157 â: los informantes optan por una respuesta de tipo genérico.  

5. Es interesante observar las alternativas que se encuentran para la función de 
superlativo  �. En relación con ella hallamos, al menos, un caso: á169 â: bastante, muy. 
Uno de los informantes (CH-ARI-1) coloca la alternativa súper, la cual es muy utilizada 
en la región del Plata, en el hablar espontáneo, para designar una cualidad en grado 
sumo. Haré, aprovechando la ocasión que tratamos, una observación en relación con la 
función del hablar que expresa una cualidad en grado sumo. Pienso que es en esta 
función en la que el hablante descarga su mayor cuota de creatividad y en la que se 



expresa con mayores alternativas. En efecto, permanece totalmente viva la forma 
sintética heredada del latín: buenísimo, pobrísimo, malísimo, loquísimo; prácticamente 
todos los superlativos son posibles bajo esta forma. Pero, a su vez, la analítica es muy 
utilizada a través de muy, que no perdió terreno en el hablar. Sin embargo, es en las 
manifestaciones espontáneo-afectivas en las que se encuentra una mayor productividad 
y variedad. Veamos algunas de las alternativas que encontramos en el Español 
Rioplatense para expresar la cualidad de frío en el más alto grado: bien frío, friísimo, 
superfrío, refrío, réquetefrío, un universo de frescura, totalmente congelado, lo frío 
(con el acento de entonación colocado sobre el artículo neutro, tal como lo explicáramos 
más arriba), está frío, frío, frío, está la mar de frío, es una locura de frío, y muchos 
otros que podríamos seguir mencionando si realizamos una investigación más profunda.  

6. Aunque se trate de un caso aislado - lo proponen tres hablantes de Santiago de Cuba 
y uno de Salta, o sea el 1,4 % sobre el total de 287 propuestas (para mí es totalmente 
curioso, ya que jamás lo escuché en ámbito alguno) - es, repito, curiosa la utilización de 
la palabra coriza  � (10), ofrecida como alternativa para el concepto á182 â.  

7. En relación con OTRAS FORMAS y ALTERNATIVAS tratadas más arriba, debo 
manifestar, como lo hice en CV3 (ver apartado IV, La teoría del caos organizado en el 
cambio lingüístico, págs. 27 y 28), lo siguiente: sostengo que dichas alternativas se 
originan, generalmente, en una situación de caos lingüístico en el ámbito del hablar 
espontáneo, siguiendo los parámetros de la teoría del caos en general. Ésta procura 
explicar la conducta de los hechos caóticos, los cuales no implican un desorden 
absoluto según se creía tradicionalmente; la teoría afirma que es posible encontrar en el 
caos un elemental ordenamiento de reglas que rigen su conducta (11) . Yo afirmo que 
eso también es aplicable al hablar espontáneo, lo cual es motivo de una tesis doctoral 
que estoy desarrollando. Es así que el hablante, además de hacer uso de la normativa 
que le dicta su competencia lingüística, utiliza la gramática del hablar (12), 
competencia pragmática que posee todo usuario de la lengua, la cual le aconseja, en 
cada ocasión particular de comunicación, los elementos funcionales que necesita en ella 
para producir un mensaje más adecuado. Las elecciones que aquél debe realizar para 
conseguir esto último, están regidas por reglas de tipo sicolingüístico y pragmático; en 
primera instancia pareciera que tales elecciones se hacen en forma caótica para cada 
circunstancia. Pero si las examinamos con más cuidado nos daremos cuenta de que 
responden a ciertas reglas no escritas, que se compadecen con el contexto, el entorno 
físico y cultural y otros condicionamientos necesarios para que el acto de comunicación 
sea exitoso. Para ello el hablante deberá crear unidades léxicas adecuadas y aceptables 



por su interlocutor. Algunas de las reglas a que me refiero - que son motivo de una 
investigación minuciosa - pueden encontrarse en la analogía, mediante la que se 
relacionan palabras conocidas y usadas, para crear otras con criterio funcional; la 
contraanalogía, que implica la operación contraria: en este caso se procura que la 
creación se aleje de las formas conocidas, también por motivos funcionales; por su parte, 
el criterio de la economía lingüística busca la eficacia y la claridad con la menor 
cantidad de signos; un criterio estético-auditivo ayuda a seleccionar una dicción 
eufónica y aceptable al oído del interlocutor; tampoco está ausente de la preferencia del 
hablante el criterio afectivo, que lo guía adecuadamente para que su producción sea 
eficaz. Entonces, en el contexto de estas razones, las alternativas encierran un proceso 
de formación - y de elección, en la mayoría de los casos de uso - que contribuye, en 
definitiva, al éxito de la comunicación, objetivo de la misma.  

8. Otra observación es la relativa a dicciones que son elegidas y empleadas por grupos 
etáreos (o de edades) diferentes o por conjuntos de hablantes con distinto grado de 
formación lingüística; en ellos se comprobarán, también, las diferencias lingüísticas en 
el momento de la elección  �. Por ejemplo, en á63 â notamos un concepto que se refiere 
a una realidad que hoy prácticamente no existe (madre de leche); sólo habrá que 
investigarlo en grupos de edades que hayan experimentado aunque sea indirectamente 

 �con esa realidad; el caso á124 â, con la alternativa endenantes, lo encontraremos en 
algunos informantes aislados, tal como se descubre en la página 163.  

9. Considero, asimismo, importante resaltar - sobre la base de las observaciones 
realizadas - que el límite entre las voces técnicas y el de las acepciones del hablar es 
muy impreciso, ya que aquellas en muchas ocasiones se emplean en el ámbito de éste, 
como lo comprobamos más arriba; ejemplos como caco, raptor, auspiciante, 
patrocinador, roca, explicados oportunamente, testifican a favor de esta afirmación. Es 
preciso destacar el papel que juegan los medios de comunicación masiva para imponer 
ciertas voces técnicas en el nivel del hablar, aun en usuarios de la lengua con poca o 
ninguna formación lingüística. Es que precisamente aquellos juegan un rol docente o 
formador - que en muchos casos podría ser deformador -, ejercido aun en forma 
involuntaria, que influye más que el propio sistema educativo formal. Por otra parte - 
como se puede leer en CV4 (13) - la televisión satelital, que acerca el hablar de España 
y Latinoamérica a nuestras regiones, influye en algunos estratos sociales para la 
adopción de ciertas acepciones: en Salta escuchamos, en los adolescentes, pololear (14), 
por influencia de la televisión chilena, y también plática, traída desde México.  



10. Para concluir, anotaré tres observaciones que considero relevantes en cuanto a la 
similitud en las acepciones por parte de sitios alejados en la distancia y en la cultura, y 
en cuanto a una actitud de una comunidad hablante que influye en la conformación de 
muchos registros lingüísticos que la caracterizan.  

En primer lugar, me referiré a las coincidencias que se encuentran en las acepciones de 
varios conceptos que daré a conocer a continuación, detallando los porcentajes de 
dichas coincidencias. Esto muestra que la univocidad tiene un lugar prominente en el 
mundo hispanohablante y que, pese a la diversidad de culturas que lo componen, hay 
elementos comunes en ellas que contribuyen a la unidad. Es evidente que el nivel de las 
comunicaciones del que hace uso la modernidad tiene mucho que ver con esta realidad. 

 �En el concepto á73 â la acepción peaje es tomada por el 76 % de las 38 ciudades 
encuestadas; a continuación consignaré - para mostrar la misma situación en los demás 
conceptos - el código, la acepción y el porcentaje correspondiente a cada uno de ellos:  

� á  95 â rumor  � 66 % á122 â amargo  � 87 % á123 â amarillento  � 71 % á124 â 
antes  � 84 % á152 â exitoso  � 53 % á154 â friolento  � 55 % á157 â grisáseo 63 % 

 � á160 â huesudo  � 55 % á164 â lento  � 89 % á181 â reconfortante  � 71 % á183 â 
roto  � 87 % á191 â torrencial 76 %  

lo mismo podemos ver en:  

� á  2 â aguijón  � 61 % á60 â mono  � 71 % á69 â párrafo 87 %  

pero también:  

� á  45 â hospital, con un 100 %.  

En segundo lugar, merecen ponerse en relieve - así como lo hiciéramos con las ciudades 
de Asunción del Paraguay y Montevideo - las similitudes que se encuentran entre las 
acepciones halladas en Hispanoamérica en general, y en algunas regiones en particular, 
con respecto a las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, lo que da la 
pauta respecto a los vínculos culturales que nos unen a las Islas Canarias, situación a la 
que nos referimos en otra parte de este trabajo.  

Por fin, como también lo señalara más arriba, aparece en muchas de las acepciones que 
anotan los informantes de la ciudad de Salta una característica propia de ella, en general, 
y de algunos sectores sociales de la misma: una actitud conservadora. Por una parte, la 



geografía de la ciudad nos la ubica como mediterránea, lo cual explica esa característica 
en la antigüedad. Pero también la conformación social de la misma, que venía desde la 
época de su fundación por parte de los españoles y que se reafirmó durante la colonia, 
definió una postura lingüística que se acendró y se transmitió de generación en 
generación y - también, en cierta forma - de patrones a súbditos, llegando hasta nuestros 
días. Esta actitud que se evidenció, por ejemplo, en la conservación casi hasta el día de 
hoy de las formas verbales compuestas, se contrapone con la de una ciudad portuaria 
que se adhiere a las formas avanzadas y evolucionadas. Sin embargo, se confirma que 
en los tiempos actuales tal actitud va cambiando lentamente, permitiendo que la 
comunidad salteña se identifique con los moldes innovadores.  
   
   
   
   

IV. EPíLOGO.  

He procurado elaborar un análisis detallado de los elementos proporcionados por esta 
última encuesta, con el riesgo de presentar un trabajo ominoso y, tal vez, un poco 
desordenado.  

El único objetivo que me motivó fue proporcionar a los investigadores y colaboradores 
del Proyecto Español del Mundo todos los elementos de juicio necesarios para que la 
lectura de los datos recogidos conduzca a conclusiones válidas para nuestros estudios e 
inquietudes lingüísticos. Por lo tanto, espero que colegas de otras latitudes donde se 
habla el Español nos enriquezcan a los demás con sus consideraciones, de modo que el 
trabajo interactivo que realizamos sea provechoso para todos y para el conocimiento 
más adecuado de nuestra lengua.  

Salta, Argentina, 27 de noviembre de 1.997.  

 


