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1. Introducción
La red ha supuesto una transformación en el sector de la comunicación e información dando
lugar al periodismo cibernético, que aúna diarios concebidos con criterios multimedia en los
que texto y fotografías se mezclan con sonido e imágenes en movimiento. En este
panorama, lo político no constituye una excepción y se difunde hoy en día a través de
internet, por prensa digital, blogs, Tweeter o foros, amén de las tradicionales radio y
televisión. En la era de la web 2.0, donde la comunicación es reticular, el periodismo digital se
instaura más que nunca no solo como un lugar discursivo para informar y explicar sino
también, y, sobre todo, para suscitar reacciones intelectuales y emociones con el fin de
captar, fidelizar al lectorado haciendo que sea partícipe del debate democrático de ideas.
Cumpliendo con esas funciones ilocutiva y perlocutiva, el discurso periodístico escrito ofrece
al lingüista un material textual «idóneo para detectar y documentar las neoformaciones que
afectan al léxico» (Azorín Fernández 2000: 215-216). En efecto, no solo la prensa digital sino
también los foros, los chats, los blogs de opinión, etc. pueden ser más propensos a la
incursión de nuevas voces léxicas por las características propias que ofrece internet:
multimedialidad, interactividad, universalidad e inmediatez.
De ahí que nuestro trabajo tenga los siguientes cometidos: 1) comprobar la presencia de la
creatividad léxica en los textos periodísticos compilados, 2) averiguar, en lo político, cuáles son
los procedimientos de formaciones neológicas detectadas en la prensa digital mediante el
análisis de un corpus periodístico, 3) apreciar el papel referencial y retórico que cumplen.
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Para llegar a tales objetivos, primero, se pondrá de realce, tras definir lo que es un neologismo,
cómo los artículos de prensa representan un objeto epistemológico para el estudio de la lengua,
y cómo los lenguajes político y periodístico comparten características discursivas comunes.
Luego, para poder analizar esas unidades léxicas, fue imprescindible, constituir un corpus de
artículos periodísticos, y aislar los neologismos de manera sistemática, lo que se realizó
mediante la plataforma Neoveille1 de la Universidad de Villetaneuse, concreción de un proyecto
internacional encargado de detectar, analizar y seguir el ciclo de vida de los neologismos en
varias lenguas. Identificados los candidatos como neologismos políticos, se procedió, en una
tercera parte, a su análisis morfológico y discursivo.

2. El neologismo
Los neologismos encuentran un material discursivo adaptado para sus fines referenciales y
estilísticos en la prensa.

2.1. El lenguaje periodístico político
Afirma Guerrero Salazar (2007: 13-14) que entre las principales funciones del lenguaje
periodístico predomina «el afán de innovación, de recoger lo nuevo que surge, bien en la
lengua común o bien en un lenguaje especializado, y difundirlo». El lenguaje periodístico
necesita de la creatividad léxica para crear neologismos que designen las nuevas realidades,
los continuos cambios e innovaciones que se producen. A esa necesidad referencial, hay que
sumarle la voluntad estilística del periodista, por ejemplo, en el empleo cómico o tendencioso
de algún término con una intencionalidad expresiva y valorativa: «como fuente productora y
difusora de neologismos denotativos y estilísticos, tanto de forma como de sentido».
Entre las características comunes del discurso político periodístico, Nuñez Cabezas y
Guerrero Salazar (2002: 77) apuntan las siguientes: tecnicismos, finalidad persuasiva, carga
ideológica, mecanismos neológicos similares, abundancia de extranjerismos y neologismos
innecesarios y ornamentales. Otros aspectos en los que concurren son: la disposición de
estos lenguajes a la creatividad lingüística, la falta de una finalidad críptica y la capacidad
connotativa (Núñez Cabezas y Guerrero Salazar 2002: 20).

2.2. Definición
Los diccionarios de lengua española definen el neologismo a partir de su etimología (del
griego neos: nuevo y logos: palabra) pero sin mencionar el vocablo neologismo. El Diccionario
de la Rea Academia Española lo define como un ‘Vocablo, acepción o giro nuevo en una
lengua’2, tomando en consideración tanto el neologismo formal como el semántico. El
Diccionario del uso del español de María Moliner lo define como ‘Palabra o expresión recién
introducida en una lengua’. El Diccionario de lexicográfica práctica (1995: 280) señala que el
neologismo es «una palabra o expresión de reciente creación que pasa a formar parte de la
lengua en un determinado nivel de ella». Los lingüistas aportan más precisiones. Según
1

Url: https://lipn.univ-paris13.fr/~cartier/index.php?id=neoveille. Consultado el 18/03/2019.

2

Url: https://dle.rae.es/?id=QOrQDkR. Consultado el 18/03/2019.
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Fernández Fernández (2004: 9-10) son «palabras nuevas incorporadas al español, ya sean
procedentes de idiomas extranjeros, ya sean nuevos términos ‘inventados’ ex novo o a partir
de etimologías griegas y latinas, y también palabras en novedosas acepciones o en giros
desacostumbrados». Por su parte, Guerrero Salazar (2007: 15-16) siguiendo los criterios de
Cabré (1993) para determinar los criterios de identificación de una voz neológica, propone
que, para que una unida léxica sea neológica, la palabra tiene que cumplir cuatro
condiciones: 1) «que haya aparecido en un periodo reciente», 2) «que sea percibida como una
unidad nueva», 3) «que no aparezca en los diccionarios» y 4) «que presente inestabilidad
(morfológica, gráfica, fonética, semántica)»3.
Ahora si volvemos a la etimología y nos fijamos en las definiciones anteriores; surgen tres
principales interrogantes: 1) ¿Qué abarca logos? 2) ¿A qué remite neo? Y esa pregunta
conlleva otras dos: a) ¿A partir de cuándo a una unidad léxica se le considera neológica?, b)
¿Hasta cuándo es neologismo? Y, por fin, 3) ¿Para quién es nuevo?
Sablayrolles (2006: 143-144) responde que 1) después de Tournier (1985, 1991), lo que se
refiere al logo en neología o neologismo, es la lexía y no la palabra, ni el morfema; 2) se
considera neológica una unidad léxica a) en cuanto aparezca incluso si solo aparece una vez
porque no tenemos los medios, ni teóricos ni prácticos, para decidir cuándo esta innovación
se convertiría en un neologismo; b) en cuanto al criterio de duración, asevera que es muy
relativo y flexible, y que el estatuto de neologicidad es variable según lo extendida y lo rápida
que es la innovación léxica. 3) ¿Y nuevo, para quién? Pues, el mismo autor considera que
para este caso, se debe tomar en cuenta parámetros enunciativos, pragmáticos y
sociolingüísticos.
De hecho, esas respuestas vienen a resumir los criterios de identificación de un neologismo
que tradicionalmente son:

3

4



el criterio cronológico: un vocablo neológico “deja de serlo cuando pasa inadvertido
entre todos los demás tradicionales” (Alarcos 1992: 22);



el criterio lexicográfico pero los diccionarios no representan un trabajo acabado del
4
estado actual de la lengua viva que no integran los SDF ;



el criterio psicológico relativo a la percepción de la neologicidad: la neologicidad de
una denominación es también difícil de evaluar porque suele basarse en un
sentimiento de novedad relativa que puede atribuirse, si no se tiene cuidado, a
palabras ignoradas o sacadas de uso (Quemada 2006: 9);



y el criterio de la inestabilidad semántica, gráfica, tipográfica (en cursiva o no, entre
comillas o no), etc.

Respecto al criterio de inestabilidad formal, se refiere a las diferencias formales que puede tener un
determinado neologismo, por ejemplo, si se escribe con guión, si aparece entre comillas, en cursiva, etc.
Los «Sin Diccionario Fijo» (Sablayroles 2006).
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Se cerrará esta parte diciendo, como Guerrero Ramos (1995: 11), que los neologismos,
producto del habla, se observan a diario y son omnipresentes:
Ya se trate de un descubrimiento científico, de un progreso industrial, de una modificación en la
vida social, de un movimiento ideológico, de una nueva manera de sentir o de comprender, de un
enriquecimiento del dominio moral, el neologismo constituye una necesidad imperiosa y todo el
mundo crea palabras nuevas, tanto el sabio como el ignorante, el teórico como el pragmático. Y
las oímos y las empleamos todos los días, sin alarmarnos, sin darnos cuenta, entendiéndolas y
haciéndonos entender.

2.3. Tipos
La neología, como cualquier otro fenómeno lingüístico, está condicionada por factores
multidimensionales y complejos y, por ello, es difícilmente reductible a categorías herméticas. A
continuación, presentamos algunas tipologías.
Alvar Ezquerra (2005: 4-5) distingue dos tipos de neologismos según las funciones de su
creación: los neologismos denotativos (o denominativos) y los neologismos connotativos (o
estilísticos). Los primeros responden a la necesidad de nombrar un objeto o concepto nuevo;
los segundos, los neologismos estilísticos, son creaciones individuales que no pretenden ir
más allá, de ahí su carácter efímero, y su valor para caracterizar la expresión de su creador.
Por su parte, Cabré et al. (2002: 163-165) proponen dos tipos de neología según la modalidad
intencional: la espontánea y la planificada. La neología espontánea puede ser consecuencia
de «un acto inconsciente por parte del hablante, que forma una nueva unidad sin darse
cuenta de que se trata de una unidad no codificada en las obras lexicográficas», o bien puede
ser el resultado de la creación de «una nueva unidad para llamar la atención del destinatario».
La neología planificada tiene como objetivo dotar a una lengua de recursos de expresión y de
comunicación propios (Esteban 2008: 148-149).
Hay otra clase de categoría que atañe más bien a fenómenos lingüísticos, y que distingue
fundamentalmente dos tipos. Bermúdez Fernández (1997: 14-15) hace la diferencia entre la
neología intralingüística, la originada en el seno de la lengua, y la neología interlingüística, la
que surge del contacto de dos sistemas distintos. La primera incluye los neologismos
internos que son creados por mecanismos de naturaleza morfológica y semántica, como, por
ejemplo, la derivación. Al contrario, la neología intralingüística agrupa los neologismos
externos, es decir, todos aquellos que se creen mediante elementos ajenos al sistema
lingüístico, como sucede con los préstamos o los extranjerismos.

2.3.1. Neologismos internos
Dentro de esta categoría, están la neología formal, la neología semántica y la neología
sintáctica. La primera es un mecanismo de creación de significantes nuevos a partir de
elementos que pertenecen al sistema morfológico de la lengua en cuestión, o también a
sistemas extranjeros antiguos (griego, latín, etc.) y actuales (inglés, francés, etc.). La
segunda, la neología semántica, constituye igualmente un mecanismo de creación de nuevas
voces, pero a partir de la generación de nuevos significados en términos ya existentes en
nuestra lengua. La tercera, la sintáctica, se opera en neologismos «que implican un cambio
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de subcategoría gramatical (género, número, cambio de régimen verbal, etc.) en una base
léxica» Cabré Castellvi (2006: 32). Solo trataremos aquí de neologismos formales.
Dentro de los neologismos de forma, están los neologismos derivados formados por
prefijación, o sufijación, los formados por parasíntesis5, por composición, por acronimia y
sigilación, por acortamientos y cruces léxicos6.

2.3.2. Neologismos externos
Para responder a la necesidad de nombrar nuevas realidades surgidas a raíz de los
avances tecnológicos y de la convivencia social y cultural en un mundo cada vez más
globalizado, el lenguaje ha tenido que adaptarse y recoger nuevos vocablos. A esta finalidad,
obedecen, entre otros, los préstamos lingüísticos y diversas adaptaciones. Tradicionalmente,
se distingue entre los préstamos, los extranjerismos y los xenismos, en función del grado de
asimilación en el patrimonio léxico. Los préstamos serían los que mayor asimilación y
adaptación presentan, tanto que, en muchas ocasiones, ni siquiera los consideramos
palabras foráneas.

3. Detección sistemática de los neologismos: Neoveille
Esta segunda parte del estudio se enfoca en la metodología utilizada: la detección de los
neologismos políticos en la prensa digital española mediante la plataforma Neoveille. Fue
creada con el proyecto Neoveille liderado por Cartier en la universidad de Paris Villetaneuse.
Elaboró una plataforma de detección, análisis y seguimiento de neologismos en diez lenguas
(checo, chino, español, francés, griego, holandés, italiano, polaco, portugués y ruso). El
proyecto reúne a científicos de varias universidades nacionales e internacionales: la
universidad de Nápoles (Italia), las universidades de Villetaneuse y Paris Diderot (Francia), la
universidad de Lodz (Polonia) y la universidad de Sao Paola (Brasil). El proyecto radica en el
uso compartido de las herramientas del tratamiento automático del lenguaje, y del análisis y
validación humanos. Consta de varios módulos.


El gestor de corpus: el experto lingüista puede determinar (añadir, borrar, modificar)
los corpus que desea que el sistema analice, a partir de una fuente RSS o de algún
sitio web. También puede explicar un cierto número de metadatos: nombre de la
revista, URL de entrada, categoría de la información proporcionada (prensa general o
especializada en ese momento), campo (informática, salud, economía, moda, etc.),
idioma, país de la revista (esta información puede ser utilizada posteriormente para
estudiar las diferencias neológicas por país para el mismo idioma), tipo de recurso
(sitio web o fuente RSS), frecuencia de publicación. Esta información está asociada a
cada unidad de información (los artículos) que luego será recuperada. Se pueden
filtrar los resultados en el motor de búsqueda.

5

Una palabra parasintética cumula la derivación y la composición.

6

Son palabras que se forman a partir de elementos de dos palabras: portuñol (mezcla de portugués y
español); spanglish (mezcla Spanish y English).
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Recuperación de fuentes RSS, artículos relacionados y su análisis lingüístico: este
módulo permite recuperar una vez al día artículos de prensa a partir de fuentes RSS y
páginas web para realizar diferentes procesos lingüísticos: segmentación de palabras,
análisis morfosintáctico y sintáctico. Este módulo permite añadir elementos de
contenido a cada fuente: título del artículo, descripción del artículo (indicando un
resumen del contenido), contenido del artículo en sí, contenido etiquetado
morfosintácticamente, lemas (restringido a las categorías de sustantivo, verbo y
adjetivo), nombres propios.



Identificación automática de neologismos utilizando el método del diccionario de
referencia como corpus de exclusión: este módulo permite, tras un análisis
morfosintáctico, seleccionar sólo los neologismos candidatos tras varios filtros:
nombres propios, errores tipográficos, precategorizaciones de neologismos
candidatos según la categoría neologismo externo o interno.



El motor de búsqueda y análisis de neologismos: esta interfaz permite buscar los
resultados obtenidos por los pasos anteriores a través de un motor de búsqueda con
diferentes propiedades



Gestor de neologismos: es una base de datos (Cartier y Sablayrolles 2010). Neologia
interactúa con el motor Neoveille de dos maneras principales: por un lado, los
neologismos presentados y sus contextos pueden ser exportados directamente a la
base de datos de Neología; por otro, siempre es posible obtener información sobre el
ciclo de vida de los neologismos después de su inserción en Neología, volviendo al
motor Neoveille.



La identificación de neologismos semánticos por el método del perfil combinatorio se
lanza en la lexía meta disponible en la interfaz de búsqueda y análisis.

Para la identificación de neologismos políticos, se tomaron en cuenta los artículos de tres
periódicos españoles de mayor tirada (El País, el Mundo y ABC) entre el 12/08/2018 y el
13/03/2019. Los 7375 candidatos neológicos se detectaron con el filtro de las palabras
desconocidas a partir del anotador morfosintáctico Tree Tagger, el corpus periodístico
Ancora de un millón de palabras (catalán y español) y el corrector ortográfico Hunspell.
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Figura 1. Plataforma Neoveille: neologismos candidatos en español

En cuanto al calificativo político, consideramos que un neologismo político remite tanto a lo
político como a la política. La distinción entre ambos términos ya ha sido estudiada por
varios autores, entre otros, Charaudeau (2005), Ema Lopez (2007) y Mouffe (2007). En
términos generales, la política se refiere a «la necesidad práctica y empírica de orden -de
regulación del espacio social- y supone la categorización como políticas de un conjunto de
actividades dirigidas al apaciguamiento y la estabilización, aunque sea temporal, de los
conflictos sociales» (Ema López 2007: 57). Lo político, según Charaudeau (2005: 34), es
«todo lo que en las sociedades organiza y problematiza la vida colectiva en nombre de
ciertos principios, ciertos valores que constituyen una especie de referencia moral».

4. Propuesta de clasificación morfológica de los neologismos políticos
detectados
La tercera parte del trabajo va dedicada a los neologismos políticos categorizados según
criterios morfológicos. Distinguiremos los procedimientos morfológicos de parasíntesis,
composición y derivación.

4.1. La parasíntesis
La parasíntesis se define como un proceso morfológico complejo en el que se combinan de
manera solidaria y simultánea la derivación y la composición. Se habla también de
parasíntesis cuando se fusionan dos procedimientos derivativos (Varela Ortega 2005: 34).
Dentro

de

los

parasintéticos

con

prefijación

y

sufijación

simultáneas

están

desgubernamentalización [ABC (1)], despolitización [El País (1), El Mundo (5), ABC (7)] y
desfranquización [El País (1)], El Mundo (1), ABC (7)].
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Si la RAE (2018) define la despolitización, como ‘Acción y efecto de despolitizar o
despolitizarse’7 y despolitizar como ‘Quitar carácter o voluntad política a alguien o a un
hecho’8, el término, desgubernamentalización no está en el diccionario. ABC, lo emplea como
sinónimo de despolilitzación:

Figura 2. Fragmento contextual de desgubernamentalización

En cuanto a desfranquización, el parasintético neológico está formado por analogía con
desnazificación y remite al proceso social y político inacabado que tiene como objetivo
suprimir de los servicios públicos, de la política, de la justicia y del ejército todas huellas y
consecuencias del franquismo. La prensa digital alude con este término al encuentro entre
Sánchez y el presidente de la Generalitat, Torras, quien le recordó la necesidad de
desfranquización de la sociedad.
De esa misma categoría, están también los que están construidos con un antropónimo
político: antimarianismo [ABC (1)], antisanchismo [ABC (1)], tardomarianismo [ABC (4)],
posmarianismo [ABC (5)]. Estas últimas dos formaciones funcionan como cronónimos que
designan un periodo a partir del mandato de Mariano Rajoy.
Dentro de los parasintéticos formados por derivación y composición simultánea figuran
sanchismo-podemismo [ABC (1)] y chaleco-amarillogía [El País (1)].

4.2. La composición
Entre los compuestos políticos, figuran sobretodo los compuestos imperfectos 9 . Son
compuestos subordinativos con primer nombre nuclear. En este tipo de composición, el
segundo elemento viene a modificar el primero, atribuyéndole una cualidad metafórica. En
efecto, coalición Frankenstein [ABC (1)], mayoría Frankenstein [ABC (1)], Gobierno
Frankenstein (3), Pacto Frankenstein [El mundo (1), ABC (2)] sirven para designar al gobierno
heteróclito de Pedro Sánchez:
El monstruo no da tanto miedo. Este Gobierno, el de Pedro Sánchez, ha sido denominado una y
otra vez como Frankenstein. No por la tozudez del nuevo presidente para alcanzar La Moncloa
salvando todos los obstáculos, comparable con la del científico protagonista de la novela, sino
porque el nuevo Ejecutivo es caricaturizado como un engendro a partir de los injertos de
socialistas, Podemos y sus confluencias, independentistas catalanes y nacionalistas vascos, los

7

AE (2018) https://dle.rae.es/?id=DODmPFe. Consultado el 18/03/2019.

8

AE (2018) https://dle.rae.es/?id=DODqDWr. Consultado el 18/03/2019.

9

Lacuesta y Bustos Gisbert (1999: 4778-4779) distinguen dos tipos de compuestos nominales formados
por dos sustantivos sin la vocal de enlace (como en coliflor). 1) Los compuestos léxicos perfectos cuyos
constituyentes están sólidamente fusionados formando una sola palabra fonológica (sureste,
zarzamora). 2) Los compuestos léxicos imperfectos que presentan dos componentes que no han
llegado a amalgamarse fonológicamente (hombre rana, fútbol-sala). Esta categoría representa «uno de
los procedimientos más productivos y complejos de la composición en español» (Lacuesta y Bustos
Gisbert 1999: 4778).
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que han aunado los 180 votos que han derribado por sorpresa a Mariano Rajoy, atrapado en su
10
incapacidad de reaccionar a la corrupción en su partido .

De hecho, esta designación es una respuesta del Partido Popular frente a los zombies del
gobierno de Rajoy. En efecto, tras la sentencia judicial que multó al PP en el poder como
beneficiario de la corrupción, el gobierno de Rajoy fue tildado de zombie en un editorial de El
País11. El PP respondió diciendo que la alternativa es un gobierno Frankestein encabezado
por el líder socialista Pedro Sánchez y apoyado por políticos regionales y figuras de la
oposición, que estaría destinado al fracaso12.
Observamos también compuestos híbridos, es decir, palabras compuestas cuyos
componentes vienen tomados de diferentes idiomas (Dubois et al. 1994: 246). El sufijo
constituyente griego -cracia es altamente productivo dándole al discurso periodístico cierto
esnobismo.


Tuitodemocracia [ABC (1)]:
La “tuitdemocracia” ha dejado de existir y se teme que se haya implantado una “tiranía” a golpe
de “tuit”. Intelectuales y personalidades famosas no han aguantado el acoso y derribo al que se
han visto sometidos y han decidido abandonar la plataforma, que acumula más de 335 millones
13
de usuarios a nivel global .



Vetocracia [País (1), El Mundo (2)]:
El líder socialista [Pedro Sánchez] insiste en “tender la mano a todos los partidos” porque
14
“España necesita acuerdos” y no la “vetocracia” de PP y Ciudadanos .

Figuran también compuestos cultos: populocracia [El mundo (1)], criminopopulismo
[El País (1)].

10

El País (01/06/2018). Url:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/01/mercados/1527868617_925633.html#?ref=rss&for
mat=simple&link=link. Consultado el 18/03/2019.
11

El País (28/05/2018). Url: https://elpais.com/elpais/2018/05/24/opinion/1527181537_964142.html.
Consultado el 18/03/2019.

12

En 2018, se celebraba precisamente el bicentenario de la novela de Mary W. Shelley, Frankenstein o el
moderno Prometeo.
13
ABC (25/09/2018). Url: https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-degradacion-comunidad-twitterprovoca-fuga-cerebros-201809090127_noticia.html. Consultado el 18/03/2019.

14

El País (10/03/2019). Url:
https://elpais.com/politica/2019/03/10/actualidad/1552226944_569082.html#?ref=rss&format=simple
&link=link
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4.3. Los derivados
Los derivados nominales con el sufijo -ismo precedido de un antropónimo político forman
epónimos15. Esta categoría, según Lacuesta y Bustos Gisbert (1999: 4570) da derivados que
expresan «opiniones políticas o posicionamientos o que designan cualidades o formas de
organización social o política asociados con esas opiniones». El sufijo -ismo remite a un
sistema de conocimientos, de doctrina condensado en la base nominal, que incluye o excluye.


Errejonismo [El Mundo (1), ABC (2)] como referente a Íñigo Errejón16.

Figura 3. Fragmento contextual de errojonismo



Pablismo [ABC (7), El Mundo (1)] como referente a Pablo Iglesias, jefe del partido
Podemos:

Figura 4. Fragmento contextual de pablismo



Zapaterismo [El Mundo (1), ABC (8)]:

Figura 5. Fragmento contextual de zapaterismo



Sorayismo [El Mundo (8), ABC (7)] como referente a Soraya Sáenz de Santamaría17 :

Figura 6. Fragmento contextual de sorayismo
15

Son palabras que se forman a partir de nombres propios, como nombres de dirigentes políticos y
nombres de ciudades.

16

Íñigo Errejón Galván es cofundador de Podemos, fue diputado por Madrid de la XI y XII legislaturas de
las Cortes Generales. Ejerce de secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político en la ejecutiva
nacional del partido.

17

Entre 2011 y 2018 se desempeñó como vicepresidenta y ministra de la Presidencia del Gobierno de
Mariano Rajoy. Ha ejercido de portavoz del Gobierno, entre 2011 y 2016, y desde 2016 hasta 2018,
sumó a sus responsabilidades como ministra de la Presidencia la cartera de Administraciones
Territoriales.
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Sanchismo [ABC (11), El Mundo (9)] como referente a Pedro Sánchez, presidente
socialista del Gobierno:

Figura 7. Fragmento contextual de sanchismo

Es de notar que el neologismo viene a veces insertado en la construcción de metáforas
relativas al saqueo (botín), la cirugía estética (es de plástico, liderazgo siliconado) o al
zoomorfismo, con la imagen de un animal de presa (garras).
En ciertos casos, va acompañado de comillas, manifestación tipográfica de neologicidad.
Se han detectado también derivados construidos con el sufijo -ización que remite al
resultado de una acción y que significa «que empieza a adquirir las características de…»:
batasunización [El Mundo (1), ABC (7)] de Batasuna, el partido vasco; podemización [ABC (1)]
de Podemos, o ucedización [ABC (2)] de UCD (Unión de Centro Democrático)18:
Con este concepto político, el número dos de Ciudadanos, en una entrevista publicada en
ABC (30/07/2018) se refiere a los pactos entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez:
Su apuesta ha sido llegar a Moncloa pactando con Podemos y los separatistas. Y en ello está.
Con nosotros no hizo por ejemplo ningún planteamiento previo para negociar RTVE o la senda
de déficit. La apuesta de Sánchez es muy clara. Apuesta por la podemización del PSOE.

Ese neologismo permite construir un paralelismo entre la descomposición de la UCD, según
algunos analistas, y la del PP, tras lo cual ABC matiza:
“Nada de ‘ucedización’
El votante de derechas también está desconcertado porque la fuerza política hegemónica en la
derecha desde 1982, el PP, ofrece síntomas de agotamiento y transmite un estado anímico
depresivo. Algún analista se apresura a certificar el cambio de ciclo e incluso han bautizado un
nuevo término: la ucedización del PP. Lo que le sucedió a la UCD (en 1982 pasó de 157 a 11
escaños) no tiene nada que ver con lo que le está pasando al PP en la actualidad, pero sí es
19
cierto que el estado de ánimo que se transmite desde Génova es de acoso y derribo. ”

18

Fue una coalición política y, posteriormente, un partido político español liderado por Adolfo Suárez, que
ejerció un papel protagonista durante la transición a la democracia, liderando el Gobierno de España
entre 1977 y 1982. Después de la dimisión y salida de Adolfo Suárez en febrero de 1981, el partido entró
en una descomposición que acabaría llevando a perder más de 157 parlamentarios en las elecciones
generales de 1982, lo que se traduciría en su disolución unos meses más tarde.

19

ABC (16/04/2018). Url: https://sevilla.abc.es/espana/abci-gran-batalla-hegemonia-derechas201804152018_noticia.html. Consultado el 18/03/2019.
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Desde un punto de vista morfológico, están formados con una base verbal seguido del sufijo
-izar (acción que empieza a suceder), base verbal derivada a partir de un sustantivo que
designa un partido político. Estos ejemplos dan muestra de un comportamiento
morfosintáctico interesante, que es el resultado de varias recategorizaciones: es un verbo
conjugado recategorizado como sustantivo ya que funciona como tal, que a su vez pasa a
ser un verbo (podemizar, ucedizar) y luego un sustantivo.
El sufijo -azo unido a la base de un antropónimo político significa “intento de golpe de estado”
o “acción política inesperada y autoritaria” (Lacuesta y Bustos Gisbert 1999: 4529): tamayazo
[El Mundo (2), ABC (3)]:

Figura 8. Fragmento contextual de ucedización
20

Con ese neologismo, se hace referencia al transfuguismo de Eduardo Tamayo del PSOE .
Entre los derivados adjetivales denominales figuran los adjetivos deonomásticos de persona
(Lacuesta y Bustos Gisbert 1999: 4621, 4622). Están formados a partir de un antropónimo
político seguido de los sufijos -ista o -iano, muy productivos. Sirven para designar
«convicciones políticas» o a «participantes o miembros de un grupo» (Lacuesta y Bustos
Gisbert 1999: 4573): trumpiano [ABC (1)], zapaterista [El Mundo (1), ABC (2)] de José Luis
Zapatero, sorayista [El Mundo (2), ABC (3)] de Soraya Sáenz de Santamaría, felipista [ABC (5)]
referente a Felipe González, macroniano [El Mundo (1), ABC (7)] del presidente francés
Macron, errejonista (21) [El Mundo (3), El País (8), ABC (11)] de Íñigo Errejón:

Figura 9. Fragmento contextual de errejonista (lema)

20

El 10 de junio, día en que los parlamentarios elegían al presidente de la cámara regional de Madrid, los
dos parlamentarios del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, no acudieron a la Asamblea de
Madrid y los populares, con mayoría absoluta ese día, eligieron a Concepción Dancausa como
presidenta de la Asamblea de Madrid, con 55 diputados contra 54, lo que supuso un escándalo político,
debido a las acusaciones de transfuguismo y corrupción. Los populares tenían la presidencia de la
Asamblea de Madrid, pero no la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Tanto PP como PSOE fueron
incapaces de formar gobierno con sus candidatos: Esperanza Aguirre por el PP, y Rafael Simancas por
el PSOE. Lo que llevó a la convocatoria de unas segundas elecciones autonómicas el 26 de octubre de
2003, en las que el Partido Popular consiguió mayoría absoluta con 57 escaños, frente a los 45 del
Partido Socialista Obrero Español y los 9 de Izquierda Unida. Y el PP consiguió finalmente que
Esperanza Aguirre fuese la presidenta de la Comunidad de Madrid en la VII Legislatura.
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Figura 10. Fragmento contextual de macronio (lema)

Son también interesantes los que están construidos con el sufijo culto -oide, formando
adjetivos de semejanza:


comunistoide [ABC (3)]:

Figura 11. Fragmento contextual de comunistoide (lema)



fascistoide [ABC (4)]:

Figura 12. Fragmento contextual de comunistoide (lema)

Tienen su origen en el discurso médico, para pasar al discurso periodístico, ensayístico y
político donde tienen connotaciones negativas (Lacuesta y Bustos Gisbert 1999: 4629).
Confieren cierto esnobismo al discurso.

5. Conclusiones
A modo de conclusiones, esos neologismos son ilustrativos de la productividad léxica en
español. Se encuentran principalmente en la sección opiniones de los periódicos
seleccionados, la cual representa un espacio discursivo donde es posible la desviación.
Desvelan la política editorial del laisser-faire para captar al lectorado y suscitar respuestas y
reacciones en otros espacios discursivos dedicados, porque pueden crear polémicas, de ahí
su dialogismo. Muchos de ellos llevan connotaciones negativas: informan denunciando y
destilando descrédito, e integran la categoría de los neologismos estilísticos (comunistoide,
fascistoide, Gobierno zombi, Gobierno Frankeinstein). Otros, en particular, los neologismos
derivados, compuestos o parasintéticos formados a partir de un antropónimo político pueden
integrar la categoría de neologismos denominativos, pues permiten nombrar nuevos
conceptos y realidades políticas que surgen en un momento determinado hasta el cual no
existían (sanchismo, pablismo). Si la presencia de neologismos se justifica por una
necesidad semántica que cumple con la función referencial, también se justifica por una
necesidad expresiva, disfrazada de «dignidad, distinción y apariencia culta» (López Morales
2000: 528-530).
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El futuro de esos neologismos es incierto y su supervivencia fortuita. Algunas de estas
creaciones léxicas tienen una duración de vida equivalente a lo noticiable y actual de la
información que le haya dado origen, y desaparecen a los días o a los meses sin haber
conseguido afianzarse. Otras terminan siendo incorporadas a la lengua coloquial de los
hablantes y muchas de ellas, tras años de uso frecuente, son aceptadas por la Real
Academia Española e incluidas en su Diccionario, como ha ocurrido en la última edición con
préstamos como chakra, fair-play, calcos como táper, derivados como postureo o posverdad,
parasintéticos como deportividad (RAE 2018). Sean pasajeros o no, los neologismos
conviven entre los hablantes y circulan en los medios de comunicación con la esperanza de
que su uso se popularice, por esta razón y las que expusimos merecen ser detectados,
categorizados, analizados y examinados con lupa.
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