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Presentación

Judit Freixa y Andreína Adelstein

Las palabras bullying, dron, geolocalización, pansexual y viral son resultados
de la innovación léxica de los últimos años. Estas y muchas otras palabras nuevas
manifiestan las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que ocurren
en toda comunidad, a la vez que dinamizan la lengua y la mantienen viva. El
español es una de las lenguas con mayor cantidad de hablantes en la actualidad:
los neologismos son indicios de los aspectos comunes de su uso en los distintos
países y, a la vez, de las diferencias que hay entre las distintas variedades. Es por
ello que el registro de neologismos, principal objetivo de la Red Antenas Neológicas, ofrece riquísimos datos para estudiar la variación lingüística, así como la
estructura y la dimensión cultural de la lengua.
La Red Antenas Neológicas nació en el año 2002 con la voluntad de convertirse
en un proyecto interuniversitario para la observación y el estudio de la innovación léxica de distintas variedades del español.* Desde entonces, la coordinación
está a cargo del Observatori de Neologia de Barcelona del grupo IULATERM
(Universitat Pompeu Fabra), que aporta datos sobre los neologismos recogidos
en la prensa española editada en Barcelona. Los países que conformaron la red
original fueron Argentina, Chile, Cuba, Perú y Uruguay. En esa primera fase
(2002-2004) se fijó una metodología común y se inició la recolección de datos
* La red fue propuesta por María Teresa Cabré y coordinada desde su puesta
en marcha por Judit Freixa, de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, quien
asume también el rol de coordinadora del nodo de España. Andreína Adelstein, de la
Universidad Nacional de General Sarmiento, es la coordinadora del nodo de Argentina, y
Constanza Gerding lo es del nodo de Chile desde la Universidad de Concepción (aunque
inicialmente lo fue Mary Fuentes y muy recientemente se ha unido Ginette Castro de la
Universidad Católica de Temuco). En Colombia, la coordinadora es Mercedes Suárez
de la Torre, de la Universidad Autónoma de Manizales, y en México, María Pozzi, del
Colegio de México. Finalmente, Rosa Luna cumple el papel de coordinadora del nodo
de Perú con la participación de dos universidades de Lima: Universidad Femenina del
Sagrado Corazón y Universidad Ricardo Palma.
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neológicos a partir de fuentes escritas. En la actualidad, la red cuenta con la
participación de universidades de cinco países, además del nodo coordinador
en España: Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Cada nodo se ocupa de
vaciar distintas fuentes, principalmente de diarios de circulación nacional, y al
final de cada año se difunden conjuntamente los resultados en el Banco BOBNEO
(http://obneo.iula.upf.edu/bobneo/index.php). La red realiza distintos tipos de
análisis de los datos relevados.
En el año 2012 se propuso la publicación online de la columna “El neologismo
del mes” como una iniciativa de dar a conocer los resultados de la red. Se decidió
que cada mes se publicara un texto descriptivo para el gran público, que versara
sobre un neologismo representativo de las Antenas, priorizando la difusión de
neologismos frecuentes en todos o en la mayoría de los nodos. Los textos serían redactados de forma rotativa por los miembros de los distintos nodos y se colgarían
en la página web de la red (https://www.upf.edu/antenas/). Barcelona rompió el
hielo con fotoperiodismo en enero de 2012, le siguió e-book de Argentina y después
blog de Chile. Luego bullying y feminicidio de México, desarrollador de Perú y un
poco después commodity de Colombia. Desde entonces, se van sucediendo mensualmente los textos de los neologismos y en febrero de 2016 llegamos al número
cincuenta. Surgió entonces el deseo de ver en papel el conjunto de los textos de
los cinco primeros años, y el de darlos a conocer en otros ámbitos. El libro que
tienen entre manos es, así, la recopilación de los sesenta textos, revisados a la luz
de su nueva circulación, en los que se describen diversos elementos de la neología
del español actual.* Tiene como propósito especial contribuir a la enseñanza de
la lengua y de la comunicación social y espera resultar de utilidad a profesores
y maestros en la tarea de explicar la estructura de la lengua y el uso lingüístico.
Ahora bien, ¿cómo se establece que una palabra es neológica? Existen varios
criterios para determinarlo, pero en el caso de las Antenas Neológicas, el criterio
que se emplea para validar los neologismos es el lexicográfico, es decir la ausencia en repertorios lexicográficos garantiza la neologicidad de una palabra. Esto
significa que un neologismo deja de serlo en cuanto aparece ya consignado en
diccionarios de referencia, que en este caso son el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española y el Diccionario de uso del español de América y
* Si bien el libro consta de 60 columnas en las que se analiza un neologismo
lexicográfico, la obra ofrece la descripción de un número mayor de voces, dado que
los artículos generalmente consideran otros vocablos relacionados. Así, se incluye la
mención o descripción de formas sinónimas o alternativas denominativas, se ejemplifican palabras formadas a partir del neologismo en cuestión o a partir del mismo
proceso neológico. Estas otras voces se recogen al final del libro en un índice temático,
en el que se indica bajo qué columna puede encontrarse información acerca de ellas.
Así, el lector puede constatar, por ejemplo, que bicisenda se menciona bajo el artículo
de ciclovía, que phablet se trata en el correspondiente a tablet y que ciberdefensa se
encuentra en el de ciberspionaje.
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España de la editorial VOX, además de una serie de diccionarios correspondientes
a las distintas variedades del español de cada nodo.*
Muchos de los neologismos registrados en estos años por las Antenas Neológicas, y descriptos en los textos de este volumen, han quedado incluidos en el
diccionario de la Real Academia Española tras la reciente actualización (23a edición). Esto constituye un gran avance, pues indica que cada vez más el diccionario
se acerca a los usos reales de los hablantes. Así, ya no se consideran neológicos
algunos vocablos instalados en la lengua desde décadas atrás y estudiados como
neologismos por las Antenas, como fotoperiodismo (y fotoperiodista), superhéroe,
anticrisis y precandidato. También han dejado de serlo palabras más actuales
como red social, blog y bloguero (pero siguen siendo neológicos el verbo bloguear
y el nombre blogosfera), homoparental, reality, meritocracia, ciclovía, vestuarista,
negacionismo y biocarburante, biocombustible y biogás, todas ellas neologismos
hasta la 23ª edición de este diccionario. El Diccionario de la lengua española de la
Real Academia Española ha resuelto además algunas alternancias entre formas
neológicas para un mismo concepto. Así, tableta ha dejado de ser neológica (pero
el uso de la forma inglesa tablet seguirá siendo neológico), al igual que dron
(y no la forma inglesa drone), libro electrónico (pero no e-book o libro digital) y
feminicidio (pero no la forma también en uso femicidio).
En el conjunto de los textos de este libro se intentan ilustrar los distintos mecanismos de innovación léxica del español. Algunos de los neologismos tratados
están formados por derivación, como recapitalizar y recapitalización, intrafamiliar, antiexplosivos, copago (y también prepago, repago, postpago y sobrepago),
impuestazo y tarifazo, chatarrización o preventa. Otros ejemplos están formados
por composición, ya sea patrimonial, como centroderecha y centroizquierda (en
donde se combinan palabras de la propia lengua), o culta y a la manera culta,
como ciberataque, meritocracia, bioenergía, geolocalización o ecoaldea (en donde
se combinan formas provenientes del latín o el griego). Además de algunos ejemplos de neologismos semánticos y conversiones (como mantero, viral, orgánico o
agendar), un grupo importante de los neologismos analizados son préstamos del
inglés: bullying, commodity, smartphone, bitcoin, shopping, mall, fashion, selfie,
gamer, vintage, running (y runner), hashtag o fracking. Otro elemento central en
las columnas son las observaciones respecto del surgimiento de la voz, sus formas
sinónimas y variantes; en ciertos casos, se señala la necesidad de actualización
de los diccionarios de las distintas variedades, entre otros aspectos relativos al
uso y registro de los vocablos.
Como se puede ver, los neologismos estudiados se refieren a la política y la
economía, a los deportes, a la tecnología y a otros aspectos que preocupan o
interesan a la sociedad actual. Se trata de voces frecuentes, aparecidas en los
distintos países hispanoamericanos para dar nombre a las novedades que nos ro* Véase al final del volumen el listado de los diccionarios que conforman el corpus
de exclusión y las fuentes de vaciado de cada nodo.
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dean y que, mayormente, se resuelven de forma homogénea. Aun así, se detectan
ejemplos de variación geolectal, como la alternancia entre las formas carril-bici,
ciclovía, ciclorruta y bicisenda para designar el carril destinado exclusivamente
para la circulación de bicicletas, o la alternancia entre feminicidio y femicidio, que
manifiesta una variación en la frecuencia de uso en los distintos países.
Al finalizar este “lustro neológico”, la Red Antenas Neológicas renueva con
este libro su deseo de continuar ofreciendo a la comunidad hispanófona una
columna mensual sobre un neologismo e inicia el propósito de contribuir con
sus datos a la enseñanza de la lengua y la variación lingüística.
Diciembre de 2016
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