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2 
La innovación léxica: 

neología y neologismo. 
Clasificación de los neologismos 

2.1.  Léxico heredado, multiplicado y adquirido 

En el conjunto de las unidades léxicas de una lengua, la española por ejemplo, 
podemos distinguir: 

 
 

Léxico heredado Léxico patrimonial de la lengua española (lo heredado del 
latín; cf. Seco 1972): codo, dedo, leche, libro, alto, frío, 
nacer, mesa, etc. A lo que habría que sumar los elementos 
prerromanos, germánicos, arábigos, etc. 

Léxico multiplicado A partir de los signos ya existentes en la lengua (por deriva-
ción, composición, parasíntesis, acronimia, siglas, acorta-
mientos, neologismo semántico autóctono, delocutivos): 
dedal, lechero, librería, subidón, superchulo, ecotasa, cie-
rrabares, abrefácil, AVE, IVA, electrolinera, manifa [manifes-
tación], una [llamada] perdida, un pásalo, etc. 

Léxico adquirido De otras lenguas (neologismo alógeno): back-up, blog, chat, 
crack, e-mail, hacker, ABS, pendrive, píxel, etc. 

 
 
La neología léxica es el proceso (sometido a un conjunto de reglas y condi-

ciones) que determina la creación de nuevas palabras. En sentido estricto, la neo-
logía es un acto de creación instantánea; su difusión y aceptación, en cambio, 
exige cierto tiempo. 
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Se trata de una capacidad de actuación inherente a los hablantes (cf. 1.1.3). Y 
el neologismo léxico es el producto de esa actividad. Todos los neologismos re-
sultan efímeros (en cuanto a su rasgo relevante de novedad). Todas las palabras 
que utilizamos se han sentido durante algún tiempo como neologismos. “Lo que 
ayer fue neologismo será mañana arcaísmo” (Unamuno). Con palabras de Alarcos 
Llorach (1992: 21), “el estado de neologismo es provisional. ¿Quién distingue 
hoy los que fueron en su día neologismos respecto de las palabras heredadas, si no 
son los especialistas?”. 

¿Existe algún criterio objetivo para etiquetar a una palabra como neologismo? 
A veces se acepta como criterio el hecho de no figurar en el DRAE. Pero el Diccio-
nario académico, como es sabido, se toma su tiempo antes de registrar una pala-
bra o acepción nuevas. De hecho, algunos autores piensan que cuando una palabra 
está incluida en el DRAE, aunque se encuentre escrita en cursiva (es decir, regis-
trada de forma provisional, como ocurre con blues, hooligan, jazz, rock, sheriff… 
en el DRAE 2014), ya ha dejado de ser neologismo, pues “el diccionario empieza a 
envejecer en el mismo momento en que se le pone punto final” (Alvar Ezquerra 
2007: 12, 31), si bien este inconveniente puede soslayarse en los diccionarios 
electrónicos que se actualizan permanentemente. 

Piensa Alarcos Llorach (1992: 21-22) que “un vocablo se despoja de su carác-
ter neológico cuando pasa inadvertido entre todos los demás tradicionales. La 
calidad de neológico es transitoria en la historia de la lengua”. 

El tiempo transcurrido entre la aparición de un neologismo y “su consolida-
ción en la lengua, su aparición en un diccionario general, es muy variable, ya que 
en unos casos se produce con una rapidez inusitada, y en otros requiere el paso de 
años” (Alvar Ezquerra 2007: 19): aduce Alvar Ezquerra el ejemplo de la palabra 
ecu ‘unidad monetaria de la Comunidad Económica Europea’ (DRAE 1992), cuya 
definición pasó a ser ‘unidad monetaria de la Unión Europea, anterior al euro’ 
(DRAE 2001), por la rapidez con que se produjeron los cambios. 

¿Existe algún diccionario que incluya todas las palabras? Habría que decir que 
no, si con la expresión “todas las palabras” quisiéramos abarcar la totalidad de las 
manifestaciones léxicas de la lengua, en sus dimensiones pantópicas (la totalidad 
de las variedades geográficas o dialectos), panestráticas (las diferentes variedades 
socioculturales) y panfásicas (la totalidad de los registros o estilos lingüísticos: 
orales o escritos, literarios, periodísticos, etc.) (Alvar Ezquerra 2007: 12), objetivo 
difícil incluso para un diccionario electrónico. 

2.2.  Motivación del neologismo 

La aparición de un neologismo se encuentra, muchas veces, en la necesidad de 
denominar una nueva realidad, carente de denominación en una lengua dada: se 
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trata de una necesidad notativa o referencial. Por ejemplo, todo lo relativo, en su 
momento, al ferrocarril, al automóvil, a muchos deportes, a la informática, a uten-
silios varios, a enfermedades, etc. Pero también, en el origen de muchos neolo-
gismos, influye la moda, la cultura, la mentalidad de las comunidades hablantes, 
la necesidad expresiva. 

Cabe distinguir entre: 
 
a) el neologismo necesario o denominativo: fútbol, tirita, velcro, estor, USB, 

blog, GPS, etc.; 
b) el neologismo estilístico o literario, por ornato, motivación expresiva, 

afectiva, más expuesto a desaparición, a quedarse en hápax (‘palabra o 
expresión que se ha documentado una sola vez en una lengua, en un autor 
o en un texto’) o en voz rara (creaciones de la moda, publicidad, etc.): oc-
cidentado (‘desorientado’, como antónimo de orientado), aplicablecer 
(aplicar + establecer), baciyelmo (‘bacía que valía como yelmo’, Quijote), 
muñecolates, etc.; 

c) al lado de los dos tipos tradicionales mencionados, se puede hablar del neo-
logismo ideológico, de motivación axiológica (debido a cambios ideológi-
cos, lenguaje políticamente correcto o eufemístico: persona de color, de et-
nia gitana, subsahariano, discapacitado, género ‘grupo al que pertenecen 
los seres humanos de cada sexo’, lavabo, servicio o aseo ‘retrete’, etc.). 

2.3.  Clasificación general de los procedimientos neológicos 

Se puede establecer la siguiente clasificación general de los procedimientos neo-
lógicos: 

2.3.1.  Procedimientos neológicos que operan sobre unidades de los sistemas 
lingüísticos: raíces, temas, afijos, etc. 

2.3.1.1.  Neologismo morfológico o morfosintáctico 

Es objeto de la morfología derivativa o formación de palabras, que se desarrollará 
en los capítulos 3, 4, 5 y 6: 

 
– derivación: 
 

• prefijación: des-amor, extra-plano, 
• sufijación: aceit-oso, 
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• interfijación: lod-az-al; 
– composición: bocacalle, limpiaparabrisas, portaequipaje; 
– parasíntesis: quinceañera, sietemesino; 
– otros procedimientos: siglas (IVA, ave, sida, talgo), acrónimos (frontenis, 

helipuerto), acortamientos (finde, manifa, peli, porfa, profe). 
 
Algunos autores consideran aquí las modificaciones del significante (no se-

mánticas) de palabras, en busca de coincidencias formales y de contenido con 
otras voces, que les presten motivación. Se trata de la etimología popular: monda-
rina (‘mandarina’), cascahuete (‘cacahuete’), etc. 

2.3.1.2.  Neologismo semántico 

Ocurre cuando una forma léxica amplía o modifica su significado. En este aparta-
do se pueden considerar el neologismo semántico autóctono y el alógeno (cf. 8). 
 
2.3.1.2.1. Autóctono. Se produce cuando un signo de la lengua adquiere un nuevo 
significado a través del uso por parte de los hablantes de esa lengua; puede ocurrir 
por medio de los siguientes procesos: 

 
– por metáfora: algunos ejemplos relacionados con los nuevos medios: per-

der cobertura ‘abstraerse, dormirse’, cargar baterías ‘reponer fuerzas’, 
bajarse algo de Internet, portal (en Internet), papelera (en la pantalla del 
ordenador), escritorio (pantalla del ordenador), colgar en la red, etc. 
(Penny 2006: 337); 

– por metonimia: copa, jerez, etc.; 
– por sinécdoque: diez cabezas ‘diez reses’, etc.; 
– por ironía: lindeza, (buena) alhaja, lucirse, etc. 
 

2.3.1.2.2. Alógeno o préstamo semántico. Se produce cuando un signo de la len-
gua adquiere un nuevo significado procedente de otra lengua, permaneciendo 
idéntico formalmente: versátil1 ‘polifacético’, doméstico ‘nacional’, cosmético 
‘superficial’, agresivo ‘dinámico, emprendedor’, ejecutivo ‘directivo’, etc. 

2.3.1.3.  Calco 

Participa del carácter sintáctico y del semántico alógeno; mediante este recurso se 
copia el esquema o estructura (combinatoria) de otra lengua con unidades léxicas 
de la propia: paso de cebra, agujero negro, fin de semana, etc. (cf. 10). 
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2.3.1.4.  Neologismo sintáctico-semántico 

Ocurre por elipsis de un elemento sintagmático, que ocasiona el desplazamiento 
del significado al elemento superviviente: (bollo) suizo, (periódico) diario, (bar-
co) petrolero o acorazado; lo que lleva consigo un cambio de clase gramatical: 
adj. → sust. Otros casos: (danza) polonesa, (teléfono) móvil, (ordenador) portátil, 
(anteojos) prismáticos, (líquido) anticongelante, etc. (cf. 10). 

Podrían incluirse en este apartado los neologismos resultantes de una metába-
sis o transposición categorial, como ocurre en los infinitivos que han dado lugar a 
los sustantivos amanecer, andar, cantar, deber, pesar, placer, poder, etc., que, 
entre otros rasgos nominales, poseen moción de número (amaneceres, andares, 
cantares, etc.) (Álvarez de Miranda 2009: 151). 

2.3.1.5.  Neologismo léxico por préstamo de otra lengua (préstamo léxico) 

Se trata de un neologismo alógeno en su forma y en su contenido: bíter, boutique, 
búnker, crack (‘número uno, fuera de serie, fenómeno’), cruasán, hándicap, bro-
ker, baffle, élite, sándwich, friki, mp3, ABS, pen drive, etc. Los neologismos for-
males resultan fácilmente identificables como tales neologismos (cf. 11). 

2.3.1.6.  Creaciones fonosimbólicas 

La onomatopeya, p. ej., achís, blablablá, cataplúm, chauchau, clic, frufrú, gluglú, 
runrún, tictac, zas, etc. (cf. García de Diego 1968). 

Cabe aducir aquí los “orígenes presumiblemente onomatopéyicos de algunas 
raíces que han generado voces sometidas a procesos derivativos”: bisbiseo, cha-
potear, chasquido, chirriar, traqueteo, zumbido (Álvarez de Miranda 2009: 148) 
(cf. 7.4.3). 

2.3.1.7.  Creaciones ex nihilo y otras (marcas comerciales, epónimos) 

En sentido estricto, las denominadas creaciones ex nihilo no existen. 
De formación más o menos caprichosa, se pueden citar al respecto gas, Ko-

dak, nylon… En este apartado podrían incluirse las abundantes marcas comercia-
les registradas que han pasado a ser nombres comunes: celofán, claxon, delco, 
formica, licra, michelín, túrmix, velcro, etc. (cf. Anexo); y también los nombres 
de personajes históricos o de ficción que se han lexicalizado y designan diversos 
arquetipos: celestina, mecenas, quijote, tenorio… 
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2.3.2.  Procedimientos neológicos que operan sobre unidades del discurso 
(delocutivos, decitativos) 

Este tipo de procedimientos ha recibido escasa atención por parte de los lingüis-
tas. Se trata de la creación de nuevas unidades léxicas a partir del empleo, más o 
menos convencionalizado, que los hablantes hacen de determinados segmentos 
lingüísticos (cf. 7). Son creaciones (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, in-
terjecciones o locuciones como considerando, distingo, pésame, recibí, saluda, 
arrear, pordiosear, vitorear, dizque, ojalá, etc.) que, antes de cristalizar en la 
clase gramatical (y con el significado) que ahora poseen en la lengua, tuvieron 
particulares usos discursivos que originaron su nuevo valor idiomático. Este tipo 
de creaciones se tratará en el capítulo 7, es decir, a continuación de los capítulos 
dedicados a la morfología derivativa (3, 4, 5 y 6). 

 
 
 
 

—————— 
1 Antes significaba ‘[persona] que cambia de parecer inesperadamente’. 
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