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LA PÉRDIDA DEL LÉXICO DIALECTAL: 
ALGUNOS DATOS DE CASTELLANOPARLANTES DE SAN SEBASTIÁN1

Bruno camuS BerGareche 
Universidad de Castilla-La Mancha

Sara Gómez SeiBane 
Universidad de La Rioja

introducción

A lo largo del presente trabajo se ofrece un primer acercamiento a la disponibilidad que 
los hablantes de distintas generaciones de castellanoparlantes nativos del País Vasco tie-
nen del léxico dialectal o local. Se trata de una pequeña investigación que nace a partir 
de observaciones más o menos casuales en el marco de las tareas llevadas a cabo por 
nosotros mismos para la elaboración de distintas descripciones relativas a la sintaxis del 
castellano del País Vasco (Camus y Gómez Seibane 2012). Tales observaciones permi-
tieron plantear unas modestas preguntas de investigación e hipótesis iniciales a cuya pre-
sentación dedicaremos el apartado primero. En el siguiente daremos cuenta del diseño 
de una encuesta destinada a recoger algunos datos que nos permitan comprobar y medir, 
siquiera de forma tentativa y preliminar, el uso de voces dialectales en el castellano del 
País Vasco actual. El apartado tercero es el que dedicaremos al análisis cuantitativo y 
cualitativo de los resultados obtenidos y en el que avanzaremos algunas respuestas y ex-
plicaciones acerca de ellos y especialmente del papel que juegan, en el escenario que esos 
datos dibujan, las actitudes de los hablantes encuestados hacia el habla local y el español 
estándar. Concluiremos el trabajo con una breve recapitulación y perspectivas futuras de 
trabajo e investigación.

1. hiPóteSiS a ProPóSito de alGunaS oBSerVacioneS

Los trabajos y repertorios lexicográficos clásicos acerca del español en el País Vasco, nu-
merosos desde finales del siglo xix y hasta bien avanzado el siglo xx (Arriaga 1960/1896, 
Baráibar 1903, Iribarren 1984/1952, Torres Garoña 1993), muestran la presencia de un 
vocabulario específico limitado a esta zona. Como es sabido, y era esperable en todo caso, 
una parte de ese léxico corresponde a préstamos del euskera. Sin embargo, es importante 
señalar también que forman parte de él un número no pequeño de términos romances pro-
pios que a menudo se encuentran igualmente en el espacio norteño castellano (Cantabria, 
comarca de las Merindades en Burgos, Rioja...) y en Aragón.

A pesar de esta situación, profusamente documentada como hemos visto, las encues-
tas recientes de Léxico Disponible en escolares vascos no alcanzan a recoger estos usos 

1 El presente trabajo ha sido financiado con cargo al proyecto de investigación El español en contacto con 
otras lenguas: variación y cambio lingüístico, Ministerio de Economía y Competitividad (ffi2012-31702).
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locales y muestran una muy reducida presencia del léxico específico del castellano ha-
blado en el País Vasco (Etxebarria 2012). Es verdad que se trata de un vocabulario al 
que no se accede de modo inmediato y menos, como veremos, mediante la metodología 
comúnmente asociada a los trabajos de esta naturaleza. Con todo, la atención ocasional a 
las conversaciones de adolescentes y jóvenes vascos cuya primera lengua es el español y 
algunas de sus opiniones respecto al habla de sus mayores sugieren que tal vez se hayan 
producido algunos cambios en relación precisamente con el vocabulario más local (Ca-
mus 2013: 137-139). Son estas observaciones de naturaleza casual las que nos llevan a 
plantearnos la posibilidad de que las generaciones más jóvenes en el País Vasco presenten 
alguna diferencia relativa al conocimiento y uso de este léxico local respecto a generacio-
nes anteriores, las de sus padres y, sobre todo, sus abuelos.

Es este interrogante el que nos interesaba desvelar y para ello elaboramos una pequeña 
encuesta a partir de una selección de palabras de este tipo entre generaciones diversas de 
un mismo grupo social. Se trata de un primer paso de naturaleza muy básica, pero, sin 
duda, útil para el acercamiento inicial a esta cuestión de la conservación de los rasgos 
dialectales en el léxico de la variedad de castellano hablado en el País Vasco.

2. la recoGida de loS datoS

2.1. Léxico disponible y dialectos. Algunos problemas

El punto de partida para el trabajo que nos planteamos era, por el tipo de interrogante ini-
cial y la cercanía de los fines propuestos, la metodología y buena parte de las asunciones 
teóricas de los trabajos denominados de léxico disponible. Contábamos, además, con el 
modelo que proporcionaba el trabajo ya citado de Etxebarria (2012), así como algunas 
investigaciones que recogen el llamado léxico diferencial de un área o grupo de hablantes 
(Casado Velarde 2002, Arnal 2009), trabajos que, como el nuestro, parten de la selección 
de un conjunto de vocablos de alcance local y muy reconocible como marcador identita-
rio. Efectivamente, la investigación sobre Léxico Disponible en España presenta rasgos 
que la sitúan en un terreno muy cercano al que nosotros queríamos empezar a desbrozar 
dado que se trata en su mayor parte de trabajos de alcance geográfico limitado (Llorente 
Pinto 2005, Hernández Muñoz 2009 en Castilla; y en dominios más cercanos al vasco, 
Arnal 2008, 2009 para Aragón y, sobre todo, Tabernero 2008 para Navarra). Asimis-
mo, desde esta corriente metodológica a menudo se indaga en la posibilidad de explotar 
sus resultados para el trabajo más estrictamente dialectal (Samper y Hernández Cabrera 
1997).

Ahora bien, son frecuentes las advertencias acerca de las limitaciones que el Léxico 
Disponible tiene para la caracterización dialectal del vocabulario, por ejemplo, las que se 
encuentran en Borrego Nieto y Fernández Juncal (2002), Hernández Cabrera y Samper 
(2007) y, sobre todo, en Hernández Muñoz (2009: 280-281). La dificultad principal reside 
en que el tipo de encuestas que se suministran en esta perspectiva persigue la elicitación 
de un léxico que es de acceso muy inmediato, de tal modo que corrientemente el tipo de 
palabras que los encuestados proporcionan es, en primera instancia y con los valores más 
altos, léxico formal coincidente con las variantes de la lengua estándar. Cuando aparece 
vocabulario dialectal se presenta habitualmente en poca cantidad y con índices de dispo-
nibilidad bajos. Por tanto, si bien los trabajos de Léxico Disponible servían de referencia 
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en cuanto a los propósitos, resulta claro que era preciso adaptar los procedimientos de 
encuesta y, en general, de recogida de datos.

Además, contábamos con otras limitaciones relacionadas con el contexto específico en 
que íbamos a desarrollar el trabajo y la modalidad dialectal que nos interesaba, esto es, lo 
que en trabajos anteriores habíamos denominado castellano del País Vasco (Camus 2013: 
143). En efecto, el léxico específico y de carácter más estrictamente local es relativamente 
poco abundante y muchas veces secundario y alternativo respecto a las formas igualmen-
te disponibles del estándar. Ello hace que su aparición en encuestas del tipo de las de 
Léxico Disponible resulte más improbable que en otras áreas dialectales españolas. Tanto 
es así que incluso si frente a una encuesta/test optamos por una entrevista dirigida, es po-
sible que siga habiendo problemas para la obtención de los términos que buscamos. Por 
estas razones, y teniendo en cuenta que se trataba de un intento preliminar, nos pareció 
oportuno establecer una selección cerrada de ítems de uso local y preguntar únicamente 
acerca de los mismos. A estas preguntas añadiríamos en último término otras dirigidas 
estrictamente a la obtención de información directa acerca de cada uno de esos ítems.

Además, acordamos limitarnos al grupo de monolingües castellanoparlantes para evi-
tar interferencias del euskera, lengua de la que procede una buena parte de las formas 
propias del léxico dialectal vasco. Para encontrar individuos de generaciones distintas 
con estas características, la mejor opción era acudir a los hablantes de centros urbanos 
grandes y a los niveles sociales altos y medio-altos. Por eso, los informantes se selec-
cionaron de modo particularmente estricto y corresponden en su totalidad a la ciudad 
de San Sebastián. Además de fijar de este modo una modalidad muy concreta dentro del 
castellano del País Vasco, esta decisión ofrece la ventaja de que de este modo podemos 
servirnos de un listado de palabras entresacadas de los trabajos más recientes dedicados 
precisamente al castellano de esta localidad, bien conocidas, por tanto, y adecuadamente 
documentadas como características y habituales en esta población.

2.2. El cuestionario, la encuesta/entrevista y los informantes

Como acabamos de indicar, fijamos en primer lugar un listado de palabras de uso local 
en San Sebastián. Las encuestas posteriores irían encaminadas expresamente a saber el 
grado de conocimiento y familiaridad de los informantes con cada una de ellas y el uso 
y consideración que les daban. Como se recoge en el Anexo 1, la lista final recoge se-
senta y una formas propias del castellano del País Vasco que en su mayoría se encuen-
tran recogidas en los repertorios y diccionarios clásicos (Arriaga 1960/1896, Baráibar 
1903, Iribarren 1984/1952 y López de Guereñu 1998/1958), y cuya difusión más allá de 
este espacio se puede rastrear en el alecant (Alvar 1995). Son todos ellos términos de 
significado suficientemente general y cotidiano, por mucho que correspondan a ámbitos 
diferentes. Naturalmente, su uso en Guipúzcoa y muy especialmente en San Sebastián 
está abundantemente documentado, como certifican los listados ofrecidos en los trabajos 
recientes de Torres Garoña (1993), Oñederra (2004) o Camus (2011). Además, resulta 
relevante señalar que veinte de los términos de la lista son palabras de origen romance y 
cuarenta y una, préstamos del vasco.

La entrevista con cada informante incluyó diversas fases que se sucedían en un orden 
fijo. En primer lugar, se buscaba la elicitación directa y espontánea de vocabulario a partir 
de la explicitación de un área temática, ámbito de conocimiento e incluso de hiperónimos. 
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Adaptando libremente el tipo de cuestionario de Léxico Disponible, se trataba de sumi-
nistrar al informante contenidos que hicieran posible la mención espontánea y rápida de 
distintas palabras entre las que esperábamos encontrar algunas de las que aparecían en 
nuestra lista de formas locales. En segundo lugar, se proporcionaban imágenes correspon-
dientes también a alguna de las palabras de nuestra selección y se pedía al entrevistado 
que proporcionara el nombre o nombres para lo que allí aparecía representado. Y, en úl-
timo lugar, y especialmente en el caso de las palabras listadas para las que no funcionaba 
ninguno de los ejercicios anteriores, se procedía a formular directamente preguntas del 
tipo: “¿conoces la palabra x?” o similares. De este modo, era posible caracterizar de ma-
nera más clara el conocimiento de cada una de las formas, más allá de que ya hubieran sa-
lido de forma espontánea con el primer ejercicio o se hubieran proporcionado con ayuda 
del ejercicio más dirigido consistente en pedir la palabra correspondiente a una imagen.

Los informantes entrevistados fueron cuatro mujeres y un hombre de tres generaciones 
de una misma familia (una de 80 años, tres entre 50 y 56 y una de 23), de clase media 
o media-alta con estudios universitarios y profesiones liberales, nacidos y crecidos en 
San Sebastián y de padres donostiarras. En cuanto a sus características lingüísticas, son 
monolingües en castellano, salvo en dos casos con cierta competencia en euskera, uno 
de los cuales es el de la encuestada más joven, perteneciente a una generación que ya ha 
aprendido esta lengua como parte de su enseñanza obligatoria.

3. reSultadoS y análiSiS

3.1. Los resultados

Para poder proceder a un análisis cualitativo, las respuestas a cada ítem se clasificaron en 
tres tipos:

a) La palabra no se conoce: El informante no es capaz de proporcionar en los dos prime-
ros ejercicios la palabra buscada y, al ser preguntado directamente, reconoce descono-
cerla absolutamente.

b) La palabra es poco usada: El informante reconoce la palabra solo tras la pregunta di-
recta, pero dice usarla muy poco o nada.

c) La palabra es usada: El informante la proporciona de modo espontáneo o a la vista de 
una imagen y la describe como conocida o usada.

A continuación se presentan en la Tabla 1 los resultados de la encuesta ordenados para 
cada informante de acuerdo a estos tres tipos de respuesta. En todos los casos se dan las 
cifras absolutas y el porcentaje correspondiente. Llamamos la atención sobre los datos 
que indican un mayor conocimiento de las formas de nuestra lista, los de la informante de 
mayor edad, que solo desconoce once de las sesenta y una palabras propuestas. Igualmen-
te, se resaltan en cursiva los datos que indican menor familiaridad con este léxico local, 
los correspondientes a la informante más joven, que reconoce usar nueve formas del total 
de sesenta y una.
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No se conoce Poco usada Usada
+80 años 11 - 18% 19 - 32% 31 - 50%

50-55 años 15 - 25% 11 - 18% 35 - 57%
50-55 años 17 - 28% 12 - 19% 32 - 53%
50-55 años 13 - 21% 15 - 25% 33 - 54%
20-25 años 25 - 40% 27 - 46% 9 - 14%

Tabla 1.

Nótese que también la informante más joven es la que desconoce un porcentaje mayor 
de las palabras mostradas, y la mayoría de las que conoce −que, con todo, son más de la 
mitad (60%)− no las usa habitualmente. Por el contrario, el comportamiento de las dos 
generaciones mayores es muy similar y muestra valores altos de conocimiento del léxico 
local, siempre por encima del setenta por ciento de las palabras de nuestra lista. Difieren 
de modo apreciable solo en el uso que hacen de ellas, lo que en cualquier caso, como ve-
remos a continuación, se puede explicar a la luz de los comentarios que estos informantes 
hacen sobre su comportamiento lingüístico (vid. 3.3.).

3.2. Análisis cualitativo

De los datos que acabamos de mostrar en la Tabla 1 se desprende una primera considera-
ción y es que, efectivamente, como habíamos pronosticado, la generación más joven de 
San Sebastián, al menos para los monolingües o bilingües con español dominante, conoce 
en menor medida el léxico dialectal del castellano del País Vasco y, aún más interesante, 
hace un uso notablemente menos habitual de este vocabulario que de las formas coin-
cidentes con el español general peninsular (español culto de Madrid). Si bien probable-
mente sea exagerado decir que se está produciendo una pérdida del vocabulario dialectal, 
parece que ese vocabulario retrocede frente al de la lengua estándar. Entre los factores que 
explican esta tendencia puede pensarse tal vez en el efecto que produce la escolarización 
y la presión del estándar en español y euskera en este ámbito entre los vascos menores de 
treinta años. En efecto, el conocimiento de ambas lenguas en sus formas estándar gracias 
a la extensión de la educación bilingüe puede facilitar una mayor presión de las formas 
normativas en cada caso y una menor permeabilidad léxica entre las lenguas. Estos ha-
blantes jóvenes tenderían así a mantener separado el vocabulario de ambas lenguas y a 
favorecer siempre las variantes de la lengua estándar o general.

De los datos también resulta una idea que creemos que es de interés y es el hecho de 
que esta tendencia separa a la generación más joven de las dos anteriores, que muestran, 
en contraste, un comportamiento parecido respecto al vocabulario dialectal con ligeras di-
ferencias de frecuencia de uso. Esto último quizá puede tener que ver con el distinto grado 
de conocimiento del vocabulario más local, mayor seguramente en la generación interme-
dia que entre los más viejos, y, consiguientemente, en la consideración y el prestigio de la 
variedad dialectal propia. Como veremos, son consideraciones que podrían relacionarse 
con ciertas actitudes lingüísticas, que analizaremos más adelante.

Asimismo, el grado de conocimiento del euskera entre las dos generaciones mayores 
y los más jóvenes pensamos que podía suponer una diferente consideración hacia el uso 
en español de formas reconocibles claramente como vasquismos. De ahí que creyéramos 
relevante separar los resultados correspondientes al conocimiento y uso de las formas de 
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la lista que son de origen vasco y las que son de origen romance. Es lo que se recoge en la 
Tabla 2 más abajo. Se trata en lo fundamental de los mismos datos de la Tabla 1, pero esta 
vez se añade junto a los resultados referidos al conjunto de los ítems de la lista el cómputo 
desagregado de las palabras romances y de las palabras vascas. Recordemos que de las 
sesenta y una del total, veinte eran romances y cuarenta y una vascas (véase Anexo 1).

No se conoce Poco usada Usada
Todos los 

ítems
Romance Vasco

Todos los 

ítems
Romance Vasco

Todos los 

ítems
Romance Vasco

+80 11 - 18% 4 - 20% 7 - 17% 19 - 32% 6 - 30% 13 - 32% 31 - 50% 10 - 50% 21 - 51%
50-55 15 - 25% 4 - 20% 11 - 28% 11 - 18% 2 - 10% 9 - 21% 35 - 57% 14 - 70% 21 - 51%
50-55 17 - 28% 2 - 10% 15 - 

36’5%

12 - 19% 3 - 15% 9 - 21% 32 - 53% 15 - 75% 17 - 

42,5%
50-55 13 - 21% 4 - 20% 9 - 21% 15 - 25% 5 - 25% 10 - 23% 33 - 54% 11 - 45% 22 - 56%
20-25 25 - 40% 9 - 45% 16 - 39% 27 - 46% 8 - 40% 19 - 46% 9 - 14% 3 - 15% 6 - 15%

Tabla 2.

Hemos resaltado en la tabla 2 los casos que revelan una mayor discordancia entre los 
datos correspondientes a cada tipo de vocabulario y los datos generales y, aun así, las 
diferencias son moderadas. Además, uno de los informantes con tales diferencias confe-
saba en sus respuestas la preferencia por las voces del léxico general, lo que explica las 
diferencias señaladas en el porcentaje de uso de ambos tipos de vocabulario. En todos los 
demás informantes el tratamiento relativo al fondo vasco y al romance es muy similar, 
por lo que parece conveniente afirmar, contra nuestra suposición inicial, que el origen del 
léxico dialectal en el caso del castellano del País Vasco no determina su mejor conoci-
miento o un uso más habitual.

Finalmente, las valoraciones que los informantes ofrecieron en las preguntas directas 
que se proponían al final de la entrevista proporcionan algunas ideas interesantes relati-
vas, sobre todo, a las razones que se escondían detrás del conjunto de formas caracteri-
zadas como “poco usadas”. Entre las explicaciones ofrecidas para este comportamiento 
respecto a palabras que, por otra parte, decían conocer bien, estaban las que exponemos a 
continuación. A menudo se trata de palabras que describen como “antiguas, de mayores”, 
es el caso de aña ‘niñera’ o culeros ‘bragas, calzoncillos’. En otros casos afirman que son 
palabras que se usan solo “con los niños”, caso, por ejemplo, de ipurdi ‘culo’ o pipi ‘pio-
jo’. Y de otras destacan un valor “muy específico, más concreto”, por ejemplo, de formas 
como sagucho ‘ratón’, que valdría especialmente para el ratón de campo más pequeño; 
campa ‘pradera’, que más específicamente serviría para la que acoge romerías o grandes 
celebraciones; o cestera ‘vendedora de chucherías’, pero más concretamente designaría a 
las que había a la salida de los colegios o en la playa. De esta manera buena parte de las 
palabras de nuestra lista funcionan en realidad como variantes secundarias y alternativas 
a las del español general, no siempre disponibles y con connotaciones expresivas que 
frenan su uso generalizado.

3.3. Actitudes lingüísticas

Precisamente por las consideraciones que acabamos de exponer, era importante compro-
bar si la actitud frente al habla local y, sobre todo, a la variedad de español peninsular 
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estándar, servía para dar cuenta, siquiera parcialmente, de los resultados de la encuesta. 
Para ello, decidimos pasar a los mismos informantes una encuesta con preguntas directas 
sobre actitudes respecto a variantes del español, además de pedirles una valoración relati-
va a distintas muestras orales de hablas diferentes en sus variantes cultas, entre ellas, del 
castellano del País Vasco y del español de Madrid (Anexos 2 y 3).

Los resultados de esta encuesta de actitudes permitieron observar ciertas tendencias, a 
pesar del reducido número de informantes. De manera general la muestra de habla mejor 
considerada, incluso con valores muy altos, era la del español de Madrid. El castellano 
del País Vasco no provocaba comentarios especiales, sino que, por el contrario, la valo-
ración habitual era bastante neutra. Asimismo, era frecuente la baja consideración de las 
hablas de tipo meridional representadas por una muestra del español canario y otra del 
español de Granada. A la luz de estos resultados, es posible que el prestigio otorgado por 
los informantes al habla de Madrid explique algunas de las consideraciones que hacíamos 
respecto a los comportamientos lingüísticos de los jóvenes donostiarras y de alguno de 
nuestros informantes de edad intermedia.

4. a modo de recaPitulación

Para finalizar querríamos reunir las conclusiones de esta primera aproximación, que, in-
sistimos, es tentativa y de alcance limitado. Creemos que es posible detectar un menor 
conocimiento de las voces propias de la variedad local de castellano entre los jóvenes 
donostiarras actuales con dominancia del español, así como una tendencia a un uso más 
limitado de aquellas que sí les resultan familiares, siempre en comparación con los datos 
obtenidos en las generaciones anteriores. Efectivamente, en las generaciones de los abue-
los y los padres se observa una relativa estabilidad en el conocimiento y uso de este tipo 
de léxico, que es en todos los informantes sustancialmente mayor en comparación con 
los datos obtenidos del más joven. Como quedó apuntado, sería interesante indagar en el 
papel que en estos comportamientos juega la escolarización en la generación menor de 
30 años y las nuevas actitudes que ello genera en relación con las modalidades estándar 
tanto de español como de euskera. Asimismo, los informantes de modo general parecen 
considerar el vocabulario local como una reserva léxica secundaria y de uso más restrin-
gido. Por otro lado, no se observa una baja consideración del habla local, aunque, desde 
luego, sí se da una alta consideración de la variedad madrileña culta que funciona como 
estándar en el español peninsular. Por todo ello, y a la vista de los resultados obtenidos, 
se hace evidente la necesidad de comprobar en trabajos futuros estas conclusiones a partir 
de un número de informantes mayor y de características lingüísticas, geográficas y so-
cioeconómicas diversas.
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anexo 1

Listado de palabras de uso local para la encuesta sobre léxico dialectal:

a) Préstamos del euskera, vasquismos:
1. a loló ‘a dormir’
2. achurra ‘azadón’
3. aña ‘niñera’
4. apurras ‘migas’
5. arcupes ‘arcos de la calle’
6. baldarra ‘vago’
7. biricas ‘tripas’
8. chalo ‘aplauso’
9. champones ‘monedas, calderilla’
10. chanchangorri ‘petirrojo’
11. chanda ‘turno’
12. charranada ‘marranada’
13. chocholo ‘simple, tonto’
14. chichi ‘carne’
15. chirristra ‘tobogán’
16. choriburu ‘alocado’
17. chustarra ‘corazón, restos de manzana o otras frutas’
18. cococha ‘barbilla’
19. condarra ‘posos, restos’
20. coscorro ‘punta de una barra de pan’
21. gosho/goshúa ‘dulce’
22. guesurtero ‘mentiroso’
23. guisajo ‘pobre desgraciado ‘
24. hacer, dar ucha ‘fallar (en un juego)’
25. lamperna ‘percebe’
26. licharrero ‘goloso’
27. limaco ‘babosa’
28. mamiya ‘cuajada’
29. petacho ‘remiendo, parche en la ropa’
30. pichía ‘alhaja’
31. pipi ‘piojo’
32. pocholo ‘gordito’
33. pusca ‘trozo’
34. quicas ‘dientes de niño pequeño’
35. sagucho ‘ratón’
36. sasoya ‘ánimo, fuerzas’
37. shiricar ‘fastidiar, provocar’
38. shurra ‘roñoso’
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39. siquiñoso ‘sucio’
40. tipitapa ‘(caminar) dando tumbos’
41. zapaburu ‘renacuajo’

b) Formas de origen romance:
1. aguachirri ‘aguachirle’
2. aumentar ‘mentar’
3. bajera ‘local en los bajos de un edificio’
4. balda ‘estantería’
5. briñón ‘nectarina’
6. campa ‘pradera’
7. cestera ‘vendedora de chucherías’
8. coitado ‘pobre, desgraciado’
9. culeros ‘bragas, calzoncillos’
10. escás ‘poco’
11. fregadera ‘fregadero’
12. galipot ‘brea’
13. interina ‘asistenta por horas en una casa’
14. linternero ‘fontanero’
15. maleta ‘cartera del colegio’
16. paraguayo ‘paraguaya’
17. pescatero/a ‘pescadero/a’
18. temoso ‘insistente’
19. vaina ‘judía verde’
20. verdel ‘caballa’

anexo 2

Texto de lectura para la encuesta de actitudes

El poder de la mente

El Canal 5 estrena el martes una programación especial destinada a entrenar el intelecto.

¿Se aburre su cerebro? ¿Quiere conectar con el curioso que todos llevamos dentro? O, simplemente, ¿es 
un enamorado de la estadística o la magia? Desde mañana el Canal 5 ha preparado una nueva campaña de 
programación que, durante todo el año y bajo el título de Despierta tu mente, ofrecerá una amplia variedad 
de contenidos que van desde la emisión de documentales de estreno hasta programas que regresan con sus 
nuevas temporadas. Todos con un denominador común (que suele ser su seña de identidad): mostrar los in-
creíbles avances de la ciencia y del cerebro humano a través de interesantes experimentos, juegos mentales 
interactivos y trucos de magia realizados en la calle.

Despierta tu mente, que estará presente a lo largo del año en 170 países, arrancará con el regreso de 
Juegos mentales, la exitosa serie nominada a un Emmy en la que Augusto Silva guiará al espectador a través 
de la materia gris de su cerebro para mostrar cómo le engaña su propia mente. En cuanto este programa 
termine, el canal estrenará La ciencia a tus pies, donde el presentador e ingeniero Luis Valdecilla reta a la 
gente con la que se topa −y a la audiencia que está en casa− a apostar cuál será el resultado de una serie de 
experimentos antes de diseccionarlos y mostrar la ciencia que hay tras ellos.

Los espectadores tendrán que esperar hasta el primer día de abril para seguir otra de las apuestas de la 
cadena, Ciencia para aficionados, serie de 14 entregas que dedicará su tiempo a examinar los experimentos 
científicos más desafortunados, explicando qué hay detrás de cada intento fallido. Por último, y todavía sin 
fecha de estreno, llegará La vida en números, producción en la que el científico Santiago Monereo revela la 
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sorprendente y fascinante ciencia de la estadística que opera tras situaciones cotidianas. Si tuviéramos que 
sintetizarlo en un adjetivo, sería “estimulante”. 

Parcialmente modificado a partir de un artículo de El País (16/ 02/2014).

anexo 3

Encuesta de actitudes

1) Evalúa el perfil de cada persona eligiendo el adjetivo (marca con una X el cuadro correspondiente) 
que más se acerque a su carácter, de acuerdo con tu sensación al escuchar cada grabación. Lo que buscamos 
es la primera impresión y, por lo tanto, no hace falta reflexionar sobre cada valoración más allá de unos 
segundos.

Realiza la evaluación de los hablantes en el orden definido por los números que los identifican y de 
uno en uno, es decir, no escuches ni evalúes a un hablante hasta que no acabes de hacerlo con el an-
terior.

 haBlante / GraBación nº
sincera mentirosa
seria amistosa
simpática antipática
buena persona mala persona
inteligente ni inteligente
buenos modales malos modales
trabajadora perezosa
responsable irresponsable
audaz cobarde
universitario no universitario
clase alta clase baja

2) Contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Notas algunas diferencias en el castellano que se habla en España, por ejemplo, entre el castellano 
de Andalucía, el de Asturias o el de Cataluña?

Sí
No
No sé

2. Si notas diferencias, ¿podrías decirme dónde? ¿podrías poner algún ejemplo?

En la pronunciación
En que hay diferentes palabras
En cómo hacen las frases
Otras diferencias

3) ¿Cuándo te diste cuenta de las diferencias?

4. ¿Cuál es la forma de hablar castellano que más te gusta o que prefieres?




