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0. Introducción 

 
Hace ya seis años que el Prof. Hiroto Ueda de la Universidad de 

Tokio anunció el proyecto VARILEX en Veracruz, México, en el X 
Congreso de ALFAL. Desde entonces, ha seguido creciendo tanto en 
colaboradores como en datos sobre la variación del léxico utilizado en las 
principales ciudades del mundo hispanohablante. Los datos recogidos con 
los cuestionarios realizados gracias a los colaboradores, se han procesado y 
han sido publicados puntualmente cada año. Ahora ve la luz VARILEX 7. 

Durante estos años, la serie de publicaciones se ha distribuido 
principalmente entre los investigadores y colaboradores ligados al proyecto. 
No obstante, hemos sido conscientes de la necesidad de una mayor difusión 
de los datos entre los estudiosos del tema. De alguna manera pensábamos 
que los datos deberían digitalizarse para mayor facilidad de procesamiento, 
así que habíamos considerado varias posibilidades de publicación digital 
pero por diversos motivos no se ha podido llevar a cabo, principalmente 
por el elevado coste que supone su preparación. Ahora que la red internet se 
ha extendido y cada vez son más los usuarios, creemos que una de las 
mejores formas de llegar hacer esta información acumulada a las manos de 
todos los interesados es mediante la creación de una base de datos en línea 
de fácil acceso. La publicación digital en internet ya no es algo 
extraordinario y continuamente se publican nuevos estudios de todo clase 
en este medio. Sin embargo, nuestro proyecto es más ambicioso. No se trata 
solamente de la publicación estática de los datos ordenados en un conjunto 
de páginas web. Es decir, no queremos quedarnos en la simple versión 
digital de las publicaciones impresas tal como se ha venido haciendo hasta 
ahora. Nuestro objetivo en esta nueva fase del proyecto VARILEX es el de 
estudiar las posibilidades que este nuevo medio nos ofrece para la 
investigación de la variación léxica en zonas geográficas tan distantes como 
es el caso de nuestra lengua española, tanto en la metodología de la 
recolección de datos como en el procesamiento y publicación de los 
mismos. A continuación, tras unos breves comentarios técnicos, 
presentaremos las líneas generales de este proyecto en una triple vertiente: 
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la recolección contínua de datos, el procesamiento en tiempo real y otros 
temas como su publicación digital. 
 
1. Algunas consideraciones técnicas 
 

Creemos que la mejor manera de ordenar la información es por 
medio de una base de datos en línea, que almacenará y controlará no 
solamente los datos relacionados con la variación léxica sino también los 
relacionados con los informantes. Afortunadamente, en la actualidad el 
aspecto técnico ya no resulta tan complicado y para su puesta a punto, 
hemos considerado varios tipos de paquetes de programas, principalmente 
gratuitos o freeware. Después de considerar que un entorno UNIX sería 
más adecuado para la estabilidad del servidor, la base misma de datos, la 
mayor robustez del sistema y dispositivos de seguridad, y por supuesto, 
teniendo en cuenta la escasez de presupuestos, en la actualidad nos hemos 
decidido por la utilización del sistema operativo Linux (ver.2) para PC y el 
programa de base de datos PostgreSQL (ver.6.4), con la ayuda de otros 
sistemas de codificación de páginas web HTML, la administración de la 
base de datos con PHP/FI (ver.3), y tal vez Perl (ver.5) ocasionalmente. 
Además, el sistema se completará con un tablón de anuncios y discusión 
del tipo llamado «web conferencing» con capacidad de aviso por correo 
electrónico a las personas inscritas que así lo deseen. Actualmente estamos 
haciendo pruebas con este entorno, ya que hasta ahora casi toda la labor la 
veníamos realizando en entorno Windows o MS-DOS. En cuanto al sitema 
de tablón de anuncios, estamos en fase de pruebas de cuatro diferentes 
(WWWthreads, Discus, WebBBS y Ceilidh) y creemos que la versión de 
WWWthreads (ver.3, actualmente en versión beta) tiene algunas ventajas 
de uso sobre las demás, la hemos probado (ver. 2.8) durante un semestre 
con los estudiantes del Departamento de Estudios Hispánicos de la 
Universidad Sophia, y sobre todo, porque permitirá en su nueva versión el 
uso de una base de datos relacional (MySQL), y probablemente funcionará 
también con PostgreSQL, que ya hemos adoptado para la base de datos 
principal. Las pruebas se están realizando de forma paralela y coordinada 
en sendos servidores conectados a la Universidad de Tokio y la Universidad 
Sophia. Esperamos que a mediados de este año 1999 podamos completar el 
sistema y comprobar su correcto funcionamiento, así como la introducción 
en la base de datos de una muestra parcial de los datos recogidos hasta 
ahora. En la página web del Prof. Ueda (http://phiz.c.u-tokyo.ac.jp/ueda) y 
en la nuestra (http://pweb.sophia.ac.jp /~a-ruiz) anunciaremos la dirección 
URL definitiva del proyecto. 

 
2. Recolección de datos a través de la página web 
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La forma que ha adoptado el grupo VARILEX para la recolección 
de datos es la entrevista mediante los cuestionarios enviados a los 
colaboradores locales que se encargan a su vez de la selección de los 
informantes, llevar a cabo la encuesta en su lugar de residencia, revisarla y 
enviarla a los coordinadores del proyecto. Como punto nuevo experimental 
en la metodología de la recolección de datos, nos proponemos crear una 
página web interactiva y a través de ella obtener información de un mayor 
número de informantes. Ni que decir tiene, tendremos que ser muy 
cautelosos a la hora de analizar los datos así obtenidos ya que el control de 
los informantes no siempre es perfecto, por lo que, en principio, los datos 
irán marcados para procesarlos en forma separada o en conjunto con los 
datos obtenidos a través de los cuestionarios tradicionales para de esta 
manera poder al mismo tiempo valorar esta nueva forma de muestreo. 
Evidentemente, la gran ventaja que nos ofrece internet es la cantidad y 
variedad de respuestas, pero al mismo tiempo aumenta la dificultad no sólo 
técnica en el control de los datos. A continuación, en las Tablas 1 y 2, 
vamos a presentar algunos detalles de la página web provisional para 
pruebas de VARILEX. La forma definitiva no será exactamente igual, ya 
que todavía estamos considerando la forma más adecuada y fácil de 
introducir los datos por parte del informante. Por otra parte, no queremos 
cargar la página ni causarle excesivas molestias a quien la vaya a rellenar.  

 

 

Tabla 1 
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Tabla 2 

Aparte de los imprescindibles datos de la ciudad y país del 
informante y otros también básicos para ulteriores estudios 
sociolingüísticos como la edad, el sexo, la profesión, nivel de estudios, etc. 
estamos considerando la posibilidad de una forma de contacto, mediante 
correo electrónico, si hiciera falta y si el informante está de acuerdo. 
Además, creemos que será necesario establecer varios niveles de usuarios 
de la base de datos. Los distintos niveles que estamos considerando son: 

a) Coordinadores del proyecto 
Los coordinadores del proyecto tendrán acceso total al sistema, 
los programas, el diseño de las bases de datos, capacidad para 
añadir, suprimir, alterar los datos, permitir o denegar el permiso a 
otros usuarios, etc. Según la marcha del proyecto, posiblemente 
necesitaremos la colaboración de aquellos interesados entre el 
grupo b) con conocimientos técnicos de este tipo de sistemas para 
la revisión y corrección a fondo de los datos y la colaboración en 
el diseño de nuevas fases del proyecto. 

b) Colaboradores Locales 
Es el nivel para los profesionales y estudiosos de la lengua que de 
forma voluntaria y bajo la supervisión de los coordinadores 
podrán acceder a todos los datos con capacidad restringida para 
rectificarlos y añadir otros. Estamos considerando la manera más 
práctica de colaboración. 

c) Informantes en general 
Podrán añadir datos pero no podrán alterarlos ni borrarlos. Es el 
tipo de usuario con cierto interés en la lengua, no necesariamente 
especialista, y esperamos que su número aumente con el tiempo. 
El mismo volumen de los datos disponibles puede ser un atractivo 
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para este tipo de usuarios y motivación para su ayuda. El 
principal problema que consideramos con este tipo de usuarios es 
el de la veracidad de los datos, así como la no residencia 
continuada en el mismo lugar. El éxito de este proyecto 
dependerá en gran parte de la ayuda de este tipo de informantes. 

d) Usuarios generales de la base de datos 
Este tipo de usuario, no tendrá necesidad de inscribirse como los 
del tipo a) a c), podrá consultar los datos en los que esté 
interesado, pero no podrá añadir, alterar ni borrar los datos, para 
lo que se precisará la previa identificación del informante, como 
hemos señalado anteriormente.  

A pesar de realizar un control de los informantes, creemos necesario 
que los datos obtenidos a través de la página interactiva de internet deberán 
poder distinguirse de los datos de los obtenidos directamente con la ayuda 
de los colaboradores locales.  

A continuación mostramos algunos detalles de la página interactiva 
para la recolección de datos léxicos. Las páginas se confeccionarán con 
unas plantillas comunes a todos para facilidad de construcción y será 
básicamente igual que el cuestionario escrito hasta ahora. Los datos 
correspondientes a cada concepto no estarán estáticamente en las páginas 
sino que se obtendrán directamente de la base de datos. Así se logra que las 
páginas siempre reflejen el estado actual de la base de datos y que cualquier 
cambio se refleje inmediatamente en línea en tiempo real. Como se puede 
ver en la Tabla 3, cada concepto, además del número de orden, va 
presentado con una definición que forma parte de la ficha de la base de 
datos. 

 

 

Tabla 3 

En la sección de respuestas, tratamos que la forma de responder sea 
fácil e intuitiva. Como se puede ver en la Tabla 4, el informante solamente 
tendrá que marcar las respuestas de elección múltiple y añadir otras que 
crea convenientes, según se explica al margen de la página. Como se puede 
ver, los conceptos sobre los que tienen que responder los informantes están 
preparados por la parte de los investigadores, pero también planeamos una 
sección en la que los propios informantes puedan proponer o enviar datos 
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sobre otros conceptos. Además, el tablón de discusión que se instalará será 
también una fuente de información no solamente entre los informantes y 
los investigadores sino entre los mismos informantes o usuarios entre sí en 
cualquier sentido. 

 

 

Tabla 4 

 También, como se ha venido haciendo hasta ahora, habrá un 
apartado en el que los informantes podrán escribir directamente cualquier 
comentario tal como se ve en la Tabla 5. Por supuesto, el informante tendrá 
la opción de borrar y rectificar su respuesta antes de enviarla. Para enviar la 
respueta solamente deberá pulsar el botón «Enviar» al final del cuestionario 
para que su respuesta relativa a un concepto se incluya en la base de datos. 
Una vez enviados los datos, tendrá la opción de volver al menú principal y 
rellenar los datos relacionados con otros conceptos. En cualquier momento, 
el informante podrá finalizar la sesión.  
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Tabla 5 

 Otra de las principales diferencias de llevar a cabo las encuestas en 
relación con la forma tradicional es que no todos los informantes responden 
sobre todas las preguntas en un momento relativamente breve de tiempo. 
Conforme vayan aumentando las fichas sobre los conceptos, la mayoría de 
los informantes responderá a una parte en una sesión, aunque esperamos 
que colaboren repetidas veces. Es fácil prever que sobre algunos conceptos 
dispondremos de bastante información, pero no sobre otros. 
 
3. Procesamiento de los datos 
 
  Conforme los datos se van acumulando, su procesamiento se hace cada 
vez más complicado, pero al mismo tiempo son más valiosos y su 
procesamiento adecuado nos puede conducir a consecuencias no solamente 
cuantitativas, sino también cualitativas. Hasta ahora, los datos se han 
procesado en ordenadores PC con programas diseñados principalmente por 
el prof. Ueda con objetivos específicos. A partir de ahora, creemos que es 
necesario que los datos puedan estar a disposición de los interesados, 
principalmente de los colaboradores locales. Independientemente de otras 
formas digitales que puedan tomar en el futuro los datos de VARILEX, y 
como parte de este proyecto en internet, los datos estarán disponibles en 
línea en una base de datos PostgreSQL. Como hemos indicado 
anteriormente, este sistema funcionará en el sistema operativo UNIX. En la 
fase experimental solamente los colaboradores locales con conocimientos 
de estos sistemas tendrán acceso a la base de datos en tiempo real. El 
acceso en la primera etapa será a través de telnet. Aunque son necesarios 
algunos conocimientos básicos para el manejo de la base de datos, en 
realidad no es muy complicado. Como ejemplo, mostraremos un par de 
consultas a la base de datos a través de los comandos de telnet. 
 Supongamos que queremos saber los términos utilizados en Bolivia 
para el concepto 006 «bizcocho». Los siguientes comandos serán 
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suficientes para obtener un listado completo de las fichas correspondientes: 
 

SELECT * FROM VARILEX WHERE CONCEPTO='bizcocho' 
AND PAIS=BOLIVIA; 
 
Supongamos que queremos saber los términos utilizados en Buenos 

Aires para el concepto 006 «bizcocho» por los hombres entre 33 y 52 años. 
Obtendremos el listado ordenado de todas las fichas correspondientes con 
los siguientes comandos: 
 
 SELECT * FROM VARILEX WHERE CONCEPTO='bizcocho' 
AND CIUDAD='Buenos Aires' AND SEXO='hombre' AND EDAD 
BETWEEN 33 AND 52; 
   
 Aunque la base de datos de VARILEX está en período de pruebas, 
los comandos finales de uso serán iguales a los de los ejemplos con 
pequeñas variaciones de uso que dependerán de la estructura definitiva de 
los datos. Hay varios manuales publicados sobre el uso de estas bases de 
datos, que aunque no son demasiado difíciles de manejar, creemos que se 
puede facilitar su uso, al menos para el tipo de consultas más frecuentes. 
Por medio del lenguaje PHP/FI se prepararán páginas web con algunos 
tipos de consultas frecuentes de manera que solamente sea necesario 
rellenar los datos de la consulta a través de los navegadores normales en el 
mercado como Netscape o Internet Explorer desde cualquier plataforma 
para obtener la respuesta sin necesidad de usar el tipo de comandos antes 
expuesto, que aun siendo muy útiles y muy poderosos, no estarán al alcance 
de todos los usuarios. 
 Una gran ventaja de este tipo de base de datos es que son accesibles 
a través de ODBC (Open Data Base Connectivity). Así con la ayuda de una 
simple utilidad que se puede obtener fácilmente, los investigadores podrán 
procesar los datos en su propio ordenador con cualquiera de los programas 
en el mercado, como pueden ser Access o Excel de Microsoft, Oracle, etc. 
Debido a que la conectividad por este método es completa se restringirá su 
uso a los investigadores capaces de su manejo para evitar accidentes y 
pérdida de datos.  
 Otra ventaja es que los datos se pueden almacenar en formato CSV 
(Comma Separated Value) de manera que se puedan utilizar en 
prácticamente todos los programas en el mercado sin necesidad de 
conexión. Estamos considerando la preparación de una sección para bajar 
los datos en forma comprimida de manera fácil a través de cualquier 
navegador o programa FTP.
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4. Otros  
4.1. Publicación digital 
 

En la actualidad, las publicaciones periódicas del grupo VARILEX son 
de material impreso tradicional. Somos conscientes de que no hay 
suficientes ejemplares para todos los interesados por lo que estamos 
considerando la publicación digital en los formatos digitales más usuales, 
incluyendo PDF o PS y que se pueden utilizar en cualquier plataforma. 

Además, van apareciendo algunos trabajos de investigación 
relacionados de alguna manera con VARILEX, y en lo posible trataremos 
de dar las referencias, la dirección URL en su caso y si es posible, incluir 
un fichero con el contenido. 

También vemos la posibilidad de mantener una base de datos sobre la 
bibliografía relacionada con la variación léxica y la dialectología de la 
lengua española en general. 
 
4.2. Tablón de discusión 

 
Como hemos mencionado anteriormente, estamos probando varios 

tablones electrónicos para usarlo como comunicación entre los usuarios de 
la base de datos. Otros objetivos del tablón son las noticias relacionadas, 
obtención de material nuevo sin ordenar para incluir en la base de datos 
principal, llevar a cabo algunas encuestas, etc.  

El tablón tendrá varias funciones básicas como la capacidad de 
búsqueda entre los mensajes acumulados y la capacidad de recibir de 
manera opcional por correo electrónico los mensajes. Entre otras funciones 
que estamos considerando es la de poder enviar ficheros adjuntos. 
 
5. Conclusión 
 

El uso de la red internet en cualquier área de investigación se está 
extendiendo cada vez. No podía ser menos con las disciplinas del lenguaje, 
y muy en especial con la dialectología. La dialectología se puede beneficiar 
de las oportunidades de las características de internet precisamente por 
disminuir las distancias entre los hablantes de una misma lengua, 
especialmente en el caso de la lengua española. Mediante una base de datos 
interactiva de fácil uso, creemos que se puede reunir todo tipo de 
información léxica con la colaboración desinteresada de los especialistas y 
no especialistas. Del mismo modo, esa información puede ponerse a 
disposición de todos los interesados. Este proyecto no se podrá llevar a 
cabo con un grupo reducido de especialistas, sino que será necesaria la 
colaboración de muchas personas. Los problemas que se plantean son 
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muchos y no siempre tendremos las respuestas preparadas de antemano. 
Los medios para resolverlos están en nuestras manos, y la comunicación 
rápida y efectiva será el factor clave para resolverlos.  
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