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1. Introducción  

La neología, es decir, la creación e incorporación de nuevos vocablos, 

acepciones o giros en una lengua es uno de los rasgos principales que distingue las 

lenguas vivas de las lenguas muertas. Por tanto, la lengua avanza paralelamente 

con la cultura y sociedad. 

El léxico es uno de los ámbitos lingüísticos que más evidencia dicho cambio por 

la introducción de neologismos en su vocabulario y por la desaparición de voces 

que con el paso del tiempo han caído en desuso. La reciente aparición de NEOMA, 

Diccionario de neologismos del español actual, permite explotar este recurso 

neológico. Según este corpus, los ámbitos temáticos que introducen más voces 

neológicas son los que atañen a la materia del deporte, economía, moda y belleza, 

información y comunicación, y política.  

El objetivo de este trabajo es analizar los neologismos que contiene NEOMA con 

la marca “Política”. Nos centraremos en la tipología neológica de estas nuevas 

voces, entre las cuales destaca la neología formal y, en consecuencia, analizaremos 

los procesos de formación y haremos especial hincapié en los más productivos, que 

son la sufijación, la prefijación y la composición. Asimismo, trataremos los 

préstamos. 

Estructuralmente, el trabajo cuenta con cinco partes, incluida la introducción. 

La segunda, principales presupuestos teóricos, explora algunas definiciones acerca 

de la neología y los neologismos, además de tratar teóricamente aspectos 

relacionados directamente con el lenguaje político. El tercer punto corresponde a 

la metodología que se ha seguido para realizar este estudio. En el cuarto apartado, 

llamado análisis e interpretación de los datos, se ofrecen observaciones que atañen 

a la entrada y formación de las nuevas voces neológicas con marca temática que 

recoge NEOMA. El apartado final presenta las conclusiones. Además de estos 

apartados, que son los que componen el cuerpo del trabajo, figura la bibliografía 

consultada y un último apartado, anexo, donde puede consultarse una tabla con 

toda la información sumaria de cada uno de los neologismos estudiados, 

procedentes de NEOMA.  
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2. Presupuestos teóricos: el neologismo y el lenguaje político 

2.1. El neologismo 

2.1.1. Los términos neologismo y neología en los diccionarios 

Introduciremos la definición de neologismo a partir de dos diccionarios 

generales de la lengua española. El diccionario de la Real Academia actualmente 

define neologismo como “vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua” y neología 

como “proceso de formación de neologismos” (DLE 2014). En esta definición de 

neologismo la Academia se refiere únicamente a las novedades léxicas y 

sintácticas, apartando la fonética y la morfología como objeto de su ocupación. 

Como apunta Emilio Alarcos (1992:20), miembro de la Real Academia Española, 

“lo corriente es reservar el término neologismo sólo para las novedades en el 

léxico”.  

El Diccionario de uso del español de María Moliner define el término 

neologismo como “palabra o expresión recién introducida en una lengua” (DUE 

1966) y no recoge la voz de neología.  

Según Pottier (1985; apud Guerrero 1995: 10) el neologismo puede 

formarse a partir de elementos ya existentes en la lengua o tomar palabras de una 

lengua extranjera en su forma original o adaptada.  

Es importante mencionar a Dubois porque ofrece dos conceptos 

fundamentales del término neologismo. Por una parte, lo define como “toda palabra 

de creación reciente o recientemente tomada de otra lengua” y por otra como 

“toda acepción nueva de una palabra ya antigua”. Además, aparece registrada la 

voz neología como “el proceso de formación de nuevas unidades léxicas” y se 

presentan los distintos tipos de neología y los diversos procedimientos existentes 

que la permiten (Dubois 1979; apud Guerrero 1995:10). 

Según lo observado, la distinción que se establece entre los dos términos 

que nos ocupan está fundamentada en una oposición pertinente entre el proceso y 

el producto (Guerrero 1995: 10), entendiendo la neología como proceso y el 

neologismo como producto. Siguiendo con este par terminológico, J. Bastuji (1974; 

apud Guerrero 1995: 10) concluye que los neologismos son simples unidades 

léxicas nuevas, mientras que la neología es un sistema que corresponde con su 

creación, marcación y empleo. 
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2.1.2. Ámbito lingüístico de la neología 

La neología es una de las manifestaciones principales de la vitalidad de una 

lengua, puesto que una lengua que no atañe ninguna forma de neología sería ya 

una lengua muerta. Según Guerrero, se pueden fijar tres principios básicos de la 

neología (1995: 11): 

 
Se puede establecer como primer principio de la neología que las lenguas se modifican 

siguiendo el curso del tiempo, que se adaptan a las circunstancias y a las nuevas 

necesidades, siempre que no sean momificadas por un conservadurismo y un purismo 

excesivos, que conduciría inexorablemente a su desaparición. En contrapartida, y como 

segundo principio de neología, existe una autodefensa de las lenguas, debida a la necesidad 

de mantener la comprensión entre las distintas generaciones, lo cual impide que la lengua 

se modifique demasiado rápidamente o demasiado lentamente. Ahora bien, y éste sería el 

tercer principio de la neología, cuando una lengua tiene necesidad de una palabra, se 

acomoda o la acomoda.  

 

El estudio de la neología, ubicado en el ámbito del cambio lingüístico, debe 

tener en cuenta todos los niveles de la lengua: el fonético-fonológico, el morfo-

sintáctico y el léxico-semántico. El problema reside en decidir qué unidades 

podemos considerar neológicas. La mayoría de autores que han trabajado en el 

campo de la neología coinciden en que la cualidad neológica de una palabra se 

debe medir desde un punto de vista cronológico, espacial y sociolingüístico 

(Guerrero 1995: 12 - 13). 

Una vez resuelto el problema de qué unidades considerar neológicas, nos 

encontramos con otro dilema: ¿cómo se sabe cuándo una palabra es o deja de ser 

neológica? Para dar cuenta del fenómeno neológico es necesario estudiar las 

modificaciones de la estructura léxica desde un punto de vista sincrónico definido 

en relación con el objeto de estudio. Sin embargo, también se debe tener presente 

el punto de vista diacrónico para poder analizar las diferentes etapas evolutivas 

del léxico en cuestión.  

Es posible establecer unos criterios de aceptabilidad del neologismo, puesto 

que guarda estrecha relación con la pragmática lingüística, en concreto con la 

sociolingüística y la psicolingüística.   Guerrero (1995: 14) en su monografía, 

apunta que “El neologismo ha de respetar un cierto número de criterios para que 
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sea aceptable en el plano lingüístico y preciso en el plano terminológico”. A 

continuación, vamos a exponer cuáles son los criterios de aceptabilidad lingüística 

y de aceptabilidad terminológica que establece.  

Siguiendo a Auger y Rousseau (1984; apud Guerrero 1995: 14 – 15), se 

pueden establecer cinco condiciones para que un neologismo puede ser aceptado 

lingüísticamente. La primera condición es la conformidad al sistema de la lengua, es 

decir, el neologismo debe ser fiel a las estructuras ortográficas y fonológicas de la 

lengua estándar. En segundo lugar se refieren a la amplitud semántica, que consiste 

en que el neologismo ha de expresar la realidad evitando provocar alusiones 

molestas y connotaciones peyorativas. En tercer lugar, establecen el valor de 

integración en la lengua y consiste en que el neologismo se tiene que poder 

integrar en el sistema de la lengua desde el plano sintagmático, el plano 

paradigmático y el plano transformacional.  

 
En el plano sintagmático el neologismo ha de ser apto para formar parte de diferentes 

construcciones basadas en una serie lexicalizable. En el plano paradigmático los 

neologismos han de tener en cuenta las reglas internas de la lengua y las reglas propias de 

la terminología de cada ciencia y de cada técnica. En el plano transformacional  el término 

habrá de ser apto para producir derivados y compuestos (Guerrero 1995: 15). 

 

 El cuarto criterio es el onomasiológico y consiste en que el neologismo ha de 

ser la única voz para expresar una noción. Además, las alternativas neológicas para 

reemplazar un préstamo favorecen su mantenimiento. El último criterio que 

presentan es el valor sociolingüístico y consiste en observar la utilidad, la riqueza 

de expresión, la necesidad y el éxito del neologismo estudiado.  

En cuanto a la terminología, entendiendo terminología como disciplina cuyo 

objeto es el estudio y recopilación de los términos especializados, lo más 

importante según Guerrero (1995: 15 – 16), es que el neologismo entre en 

funcionamiento; por eso, es preciso tomar una serie de garantías que aseguren la 

aceptación del término por parte de la comunidad. Se establecen siete criterios 

para lograr la aceptabilidad terminológica. En primer lugar, la decisión de aceptar 

una voz neológica en una comunidad lingüística depende del comité de referencia. 

Para admitir un neologismo en el léxico de una lengua se deben medir las 
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posibilidades de aceptabilidad del término basándose en otros modelos antiguos y 

contemporáneos; además se ha de conseguir el consenso de los grupos que 

integran las diferentes industrias que participan en el proyecto léxico. Relacionado 

con este último punto, también se debe tener en cuenta el uso del término por parte 

de autoridades y organismos oficiales puesto que eso facilitará su aceptabilidad. 

También, se debe considerar que las palabras de formación culta, más bien los 

tecnicismos, presentan ventaja en la traducción en otras lenguas. Otra de las 

garantías que debe ofrecer el neologismo es que su contenido informativo debe ser 

útil para denominar y facilitar la elaboración de la definición. En cualquier caso, 

será el comité de normalización quien avalará la calidad del término propuesto 

como neológico. En otras palabras, la aceptación, la difusión y el afincamiento del 

neologismo en la lengua son requisitos imprescindibles para considerar los 

neologismos como tales.   

 

2.1.3. Tipos de neología  

Suelen distinguirse dos tipos de neología según si la creación obedece a una 

necesidad práctica o a una necesidad expresiva: la neología denominativa y la 

neología estilística. La primera de ellas reside en la necesidad de nombrar un 

concepto nuevo; se apoya en razones de eficacia comunicativa y busca la mejor 

adecuación y evitar ambigüedades. En esta neología suele dominar el principio de 

analogía, que impone recursos de formación como la prefijación, sufijación, 

composición, etc. La segunda, la neología estilística, consiste en la búsqueda de la 

expresividad para traducir ideas no originales de manera novedosa; está ligada a la 

libertad de creación y expresión del individuo. Esta suele considerarse como 

facultad de los escritores pero, sin embargo, todo hablante posee la capacidad de 

creación neológica. Aunque se trata de una actitud consciente y voluntaria, la 

libertad de creación no es total porque el creador debe atenerse a una serie de 

imposiciones por parte del sistema lingüístico.  

G. Matoré (1952; apud Guerrero 1995: 18) define el neologismo como 

“acepción nueva introducida en el vocabulario de una lengua en una época 

determinada”, señala que esa acepción puede manifestarse a través de tres 

recursos: por una palabra nueva que puede ser creada ex nihilo, a partir de una 
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onomatopeya o de un nombre de persona; por una palabra ya empleada a la cual se 

le atribuye un sentido nuevo; o bien, por un cambio de categoría gramatical. 

Teniendo en cuenta esta definición y partiendo de la idea saussureana del signo 

lingüístico como unión de un significante y un significado debemos distinguir dos 

grandes tipos de neología: la neología formal, de forma, y la neología semántica, de 

sentido o contenido. Debemos apuntar que Matoré incluye los préstamos dentro de 

la neología formal.  

La neología formal se fundamenta en la creación de nuevos significantes o 

en la creación conjunta de significantes y significados nuevos. Por lo contrario, la 

neología semántica consiste en atribuir nuevos significados a significantes ya 

existentes.  

 

2.1.4. Procedimientos de creación neológica 

Del mismo modo que el punto de vista teórico afecta a la clasificación de los 

neologismos, el estudio de los procedimientos de creación también guarda 

estrecha relación con este. Según Guerrero, se deben tener en cuenta distintos 

aspectos a la hora de abordar este asunto:  

 
Habrá que tener presente para ello la existencia de una conciencia neológica (saber de su 

carácter motivado), su valor de signo semántica, sintáctica o morfológicamente, y la 

concepción de la acción neológica como la creación de nuevos signos o de una relación 

entre significante y significado ya existente, por un lado, y la adopción de otros signos por 

otro (1995:24). 

 

En este punto, nos remitimos al apartado 3.2. donde se explica la 

clasificación que sigue el diccionario NEOMA, fuente de nuestro corpus de estudio. 
 

 

2.1.5. Vitalidad de la lengua 

La creación de voces neológicas es uno de los indicios más importantes que 

demuestran que una lengua está viva. Esta capacidad de crear neologismos es 

funcional puesto que la lengua se adapta a los cambios sociales constantes en la 

sociedad y crea nuevas unidades léxicas para denominar esas novedades 

referenciales.  
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    Como apunta Cabré (2000: 85) una lengua que está bien consolidada 

sociopolíticamente tiene una capacidad creativa más ágil y es menos prudente en 

los neologismos que genera. Es decir, debido a su fuerza social, imponen los usos 

de las voces neológicas de manera natural. En cambio, las lenguas que socialmente 

son más débiles por sus condiciones económicas y socioculturales son mucho más 

prudentes en cuanto a la creación de neologismos, o al menos sus usuarios a la 

hora de hacer un uso público y formal de dichas voces neológicas. Esta prudencia, 

en ocasiones, puede justificarse en la inseguridad que puede producir emplear 

estas nuevas formas por una falta de dominio del sistema lingüístico y de sus 

registros funcionales. Otras veces, esta inseguridad surge a causa de una censura 

social que nace sistemáticamente ante cualquier transgresión involuntaria de la 

corrección, o bien por una concepción excesivamente rígida de la norma correcta.  

La creación neológica es una característica propia de las lenguas vivas y con 

voluntad de seguir siéndolo, porque la lengua debe evolucionar paralelamente a la 

sociedad asumiendo el riesgo de perder parcialmente su autenticidad y prestigio.  

En relación con las causas de la continua formación de neologismos, Cabré 

(2000: 86) apunta dos maneras de producirlos: la neología espontánea y la 

neología planificada. La neología espontánea se produce con la finalidad de 

designar un concepto nuevo sin nombre o introducir una variación estilística en el 

sistema denominativo. En cambio, la neología planificada está vinculada al objetivo 

de proporcionar recursos de expresión y comunicación propios a una lengua.  

En este trabajo donde analizamos el neologismo léxico en el diccionario 

NEOMA, hacemos una aproximación a la vitalidad de la lengua castellana en el 

ámbito político durante los últimos años.  
 

2.1.6. Actitudes ante la entrada de neologismos  

Por último, debemos considerar otro aspecto que hace referencia a las 

actitudes que adoptan los hablantes ante la entrada de voces neológicas. Esta 

cuestión se relaciona con el uso o el abuso de la lengua, puesto que en toda la 

historia de la lengua una parte de la humanidad ha estado preocupada por 

cuestiones lingüísticas.  
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Los gramáticos antiguos, por ejemplo, estaban muy apegados a la lengua y 

querían conservarla sin ninguna modificación porque para ellos, la letra era el 

reflejo escrito de la palabra de Yahvé. Otro ejemplo son los gramáticos greco - 

romanos que no querían cambiar la letra precisa de los textos literarios para que 

estos sirviesen de modelo. Este espíritu conservador sigue patente hoy en día:  

 
Esas actitudes conservadoras han seguido alentando el ánimo de los gramáticos modernos 

y en los que sin serlo siguen obedientes sus dictados más o menos dogmáticos, es el gremio 

de los puristas que, al defender la inmutabilidad de la lengua recibida, no se dan cuenta de 

que ésta no fue siempre la misma, ni de que la lengua inmovilizada es una lengua muerta. 

(Alarcos 1992: 28) 

 

Estos puristas aceptarán la entrada de neologismos que designen conceptos 

nuevos, pero sin antes haber consultado en los diccionarios si existe alguna voz 

anticuada que pueda sustituir a dicho neologismo.  

El uso, el tiempo y la utilidad son tres factores claves para tratar el 

asentamiento de los neologismos en la lengua. “El uso desgasta y relega lo efímero 

e inútil; el léxico que resulta en términos económicos rentable, se arraiga y no 

decae hasta que los objetos o las nociones designados se sustituyan por otros“ 

(Alarcos 1992: 28 - 29).  

 

2.2. El lenguaje político 

El léxico es el elemento lingüístico que singulariza el discurso político y 

destaca por su estrecha vinculación con la realidad exterior, puesto que es el 

ámbito idóneo para conocer los avances de las sociedades humanas. Un ejemplo 

que ilustra la vinculación del léxico y la realidad es este conjunto de palabras y 

expresiones que reflejan las circunstancias sociales y políticas que se viven en un 

momento dado: convergencia, economía global, euro, autogobierno, nacionalidades, 

nacionalismo democrático… Gracias a este conjunto de voces y expresiones 

podemos llegar a la conclusión que en ese momento se está viviendo un proceso de 

“espectacularización política” que se asocia a épocas de elecciones, manifiestos, 

declaraciones…  
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El hecho de que el léxico sea el ámbito lingüístico que mejor refleja la 

realidad también explica que sea el ámbito más modificado de acuerdo con las 

circunstancias que se dan: las palabras quedan anticuadas en poco tiempo y entran 

nuevas voces neológicas.  

A pesar de que el léxico es el reflejo de la realidad debemos tener en cuenta 

que tras el uso de las palabras puede haber fines más o menos perversos. El léxico 

político es uno de los ejemplos más claros de que “las palabras no son inocentes, 

sino que son instrumentos de manipulación. Desde esta perspectiva, el léxico 

político no reflejaría la realidad, sino que la distorsionaría” (Fernández 1999: 11).  

 

2.2.1. Características generales del léxico político  

En el ámbito político el significado connotativo adquiere una importancia 

especial, puesto que cualquier vocablo tiene una carga ideológica o afectiva. Lo que 

determina el uso de los términos por parte de los políticos es el valor expresivo o 

afectivo y no el valor conceptual o descriptivo. Por tanto, y como indica Fernández 

(1999:13) “el peso del significado connotativo en el vocabulario político es 

particularmente singular en tanto que la palabra política nunca es neutra, sino que 

se halla connotada ideológicamente o afectivamente”. La pérdida de neutralidad es 

el índice de la obtención de un sentido político por parte de una voz común. 

Ejemplo de ello, es el significado que adquirieron las voces raza y sangre durante la 

época del fascismo.  

Como es evidente, en el léxico político prima la connotación ideológica. Esta 

connotación se refleja también en la carga valorativa de una palabra, es decir, 

considerar un término positivo o negativo. Tal es así que se han constituido 

lenguajes particulares que recogen las connotaciones valorativas e ideológicas bajo 

sus nóminas: lenguaje de la izquierda, lenguaje comunista, lenguaje de la derecha, 

lenguaje fascista… Es decir, la carga valorativa de una palabra es variable: un 

término de valor afectivo negativo puede adquirir un valor positivo o a la inversa; 

esto depende del contexto lingüístico y del sujeto enunciador.  

Sin embargo, hoy en día el uso de una palabra como seña de ideológica da 

más cuenta de un fenómeno pasado que no de uno presente, puesto que 

actualmente el léxico político es común a todos los partidos e ideologías. Este 
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léxico destaca por ser usado con una connotación afectiva positiva como los 

términos democracia, derechos, libertad, paz… o con una connotación afectiva 

negativa como dictadura, demagogia… No obstante, esto no significa que el léxico 

político sea unívoco, sino que, aunque los distintos partidos usen los mismos 

términos, no le dan los mismos sentidos. Por ejemplo, un partido nacionalista no 

usa el vocablo nacionalismo con el mismo sentido que un partido no nacionalista. 

Los políticos ponen en marcha una estrategia léxica para evitar el uso de palabras 

que aparentemente tienen una connotación negativa. Marina Fernández Lagunilla 

(1999: 17) nombra esta característica como desideologización del léxico político. 

Esta desideologización consiste en utilizar términos neutros como sinónimos 

parciales de dichas palabras connotadas negativamente, por ejemplo, utilizan 

territorio en lugar de nación, país, región… Sin embargo, con el paso del tiempo el 

término utilizado pierde su neutralidad original.  

Otro de los rasgos que caracterizan el lenguaje político según Fernández 

(1999: 22  - 24) es el uso de palabras- símbolo, palabras–eslogan y palabras–clave. 

Las palabras – símbolo son aquellas cuyo carácter emblemático está determinado 

por su carga emotiva y por la indeterminación de su significado denotativo que se 

produce a consecuencia de su frecuente uso estereotipado. Tanto los nombres 

propios como los nombres comunes que pertenecen al vocabulario político técnico 

y los términos del léxico común pertenecen a la categoría de palabras-símbolo. El 

sólido valor connotativo de este tipo de palabras hace que en ocasiones formen 

parte de eslóganes políticos como “Vota por un futuro para la mayoría” que fue el 

eslogan que representó al PSOE en la campaña del año 2015 o el lema que utilizó el 

PP en su campaña para las elecciones generales del año 2011 que decía “Súmate al 

cambio”. Lo importante de estos lemas es que las palabras no se utilizan por su 

sentido denotativo, sino por su fuerte valor connotativo y por sus efectos 

perlocutivos que se dirigen más al sentimentalismo que al razonamiento, es decir, 

con ellos se seduce más que se convence. Por último, están las palabras – clave que 

son aquellas que representan los hechos políticos y sociales más importantes de 

una determinada etapa, por ejemplo, actualmente una palabra – clave sería 

elecciones puesto que resume la situación que se está viviendo en Cataluña tras la 

crisis política de la independencia. Las palabras – clave se caracterizan porque son 
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muy frecuentes en el discurso político de la época y porque producen derivados 

con facilidad y pueden integrarse en diversas combinaciones sintácticas. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, lo frecuente en el lenguaje 

político es que no exista un significado común en los términos utilizados puesto 

que el léxico político es siempre interpretado desde posiciones ideológicas 

contrarias o diversas. Sin embargo, hay algunos términos que con el paso del 

tiempo han adquirido un valor positivo o negativo propio, esto es lo que ha 

sucedido con la palabra democracia. Esta palabra hoy en día goza de una 

valoración positiva, pero no siempre ha estado libre de usos polémicos y ambiguos, 

porque durante la época del franquismo por parte de la extrema derecha tenía un 

valor peyorativo. No obstante, como ya hemos tratado en líneas anteriores, 

actualmente goza de una valoración connotativa positiva y esto se debe a la gran 

difusión que ha experimentado con el tiempo que ha derivado en una ampliación 

del significado: ha pasado a significar la mejor, la más justa y equitativa forma de 

gobierno, además de el mejor sistema de pensamiento que incluye valores 

positivos como libertad, igualdad, tolerancia, derechos… Por lo contrario, también 

nos encontramos con términos negativos, por ejemplo, en el vocabulario político 

un término con una gran connotación negativa es tiranía como también lo son 

todos aquellos opuestos a libertad y paz como violencia, terrorismo, opresión… En 

cuanto al valor subjetivo de los términos, en el ámbito político se debe tener 

mucho cuidado con el léxico que se utiliza, puesto que no es lo mismo utilizar una 

palabra que se proyecte en el eje de lo falso o verdadero, es decir, desde un punto 

de vista objetivo como por ejemplo el asesino, que no que se proyecte desde el eje 

de lo malo o bueno, es decir, desde el punto de vista subjetivo como podría ser el 

término de los violentos.   

Por último, existe un grupo de voces que constituyen un conjunto léxico 

basado en las nociones semánticas de fuerza y movimiento. Estas palabras 

proceden de la lengua común y cuando se utilizan en el ámbito político adquieren 

un sentido figurado, connotativo, “a través del cual se alude a los objetivos, ideales 

o aspiraciones que constituyen el proyecto de los grupos políticos para conseguir 

el bienestar social” (Fernández 1999: 32). Con un sentido connotativo positivo nos 
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encontramos términos como impulso, esfuerzo, avance… y con un sentido 

connotativo negativo retroceso, estancamiento… 

 

2.2.2. Causas de creación de neologismos políticos  

Como ya apuntábamos anteriormente, el lenguaje político está ligado a la 

realidad social y política, por tanto, su creación léxica obedecerá a la naturaleza 

cambiante de estas dos realidades. En este contexto debemos entender creación 

léxica como el olvido, la incorporación o la modificación de algunas voces. 

Los momentos de creación más productivos son aquellos en los que la 

política tiene un protagonismo especial, no obstante, esto no quiere decir que 

muchos de los neologismos creados en una época determinada desaparezcan con 

el paso del tiempo. Por ejemplo, en la época de la Transición Española se crearon 

muchas voces políticas neológicas y la mayoría de ellas ya no se utilizan en la 

actualidad porque la realidad política es notablemente diferente. Actualmente han 

aparecidos vocablos como globalización, convergencia, centroizquierda…, se han 

sustituido otros como cohesión por unidad y se han modificado otros como 

terrorismo de baja intensidad. 

Debemos apuntar que la creación de neologismos políticos se da en dos 

sentidos: un sentido externo, que es el que acabamos de explicar que consiste en 

determinar lo lingüístico a través de la realidad exterior, y un sentido interno que 

se centra en la propia naturaleza controvertida del discurso político como la causa 

de todos los cambios léxicos. En este segundo sentido, según Gardin (1974; apud 

Fernández 1999: 58) “la creación neológica se manifiesta en tres direcciones: a) el 

vocabulario común a los distintos partidos, b) el vocabulario del adversario 

político y c) el vocabulario propio“. La primera manifestación consiste en que cada 

grupo político impone sus significados a términos de uso común, por esta razón 

aunque partidos contrarios utilicen las mismas palabras no tienen los mismos 

significados. La segunda se trata de hallar los verdaderos significados de los 

términos que usa el adversario y la tercera estriba en imponer los propios signos 

lingüísticos. 

La última causa de creación de neologismos políticos reside en la 

heterogeneidad de las fuentes de la jerga política. Gracias a dicha diversidad el 
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político puede beneficiarse de términos que pertenecen al lenguaje común y otros 

que pertenecen a ámbitos concretos a partir de los cuales pueden crear 

neologismos, sentidos figurados y extensiones semánticas. Estas creaciones son 

fruto del conocimiento del mundo y de habilidades lingüísticas del propio sujeto 

político. 

 

 

3. Metodología 

3.1. Características del NEOMA  

Este repertorio ha tenido que tomar algunas decisiones sobre la 

macroestructura. La primera cuestión que se debe abordar es qué considerar una 

unidad léxica neológica. Según Azorín y Sánchez (2016:26), autoras de este 

diccionario, “para identificar un neologismo se han de combinar varios criterios: el 

cronológico, el psicolingüístico, el de la inestabilidad sistemática y, finalmente, el 

lexicográfico.”  

Sin embargo, generalmente, solo se utiliza el criterio lexicográfico, que 

consiste en considerar una palabra neológica si no se recoge en un diccionario que 

sirva como corpus de comparación, para considerar un lema neológico, puesto que 

los demás criterios presentan algunos problemas. El criterio diacrónico, es decir, el 

cronológico tiene la dificultad de no saber qué período fijar como reciente. El 

criterio psicológico presenta la cuestión de si puede considerarse una voz de 

reciente uso como no novedosa por estar altamente difundida en un breve período 

de tiempo. Por último, el criterio de inestabilidad sistemática no valora la novedad 

de una voz sino más bien nos proporciona el proceso de normalización de un lema 

neológico.  

A pesar de que en el NEOMA se hayan decantado por el criterio 

lexicográfico, como la mayoría de lexicográficos y observatorios de neología, son 

conscientes de las insuficiencias que entraña este criterio: “el hecho de que una voz 

no esté recogida en los diccionarios no implica necesariamente que sea neológica, 

como tampoco su registro en un diccionario supone que ha dejado de ser un 

neologismo” (Azorín y Sánchez 2016: 27). Sánchez (2013; apud Azorín y Sánchez 

2016: 27) apunta que este criterio sería más fiable si se calculara el valor de una 

variable que denomina “valor neológico”, que se obtiene aplicando a cada 
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neologismo una escala numérica asociada al parámetro lexicográfico y los de 

diacronía, de psicología y de inestabilidad sistemática. Este valor neológico se tiene 

que poner en correlación con la variable de uso y la variable de la necesidad de la 

voz.   

La aplicación del criterio lexicográfico supone que algunos lemas 

considerados neológicos en el NEOMA no puedan considerarse como tales hoy en 

día. Decidieron incluir tales neologismos para cumplir con el objetivo de “dar 

cuenta de lo que era neológico en el período acotado con respecto a nuestro corpus 

de exclusión, el DLE 2001” (2016: 28). Por esta razón, han incluido en el 

diccionario una información adicional que pone al día de la sanción del neologismo 

en cuestión en el último diccionario académico y también indica la presencia de 

dicho lema neológico en dos diccionarios de uso anteriores: el Diccionario de uso 

del español de América y España (VOX2003) y el Diccionario de uso del español de 

María Moliner. De esta manera dan testimonio de los neologismos que ya estaban 

normalizados antes de su período de detección y que tampoco aparecían 

registrados en el DRAE2001. 

La razón que provoca que el criterio lexicográfico no proporcione datos 

rigurosos es la tensión entre el conservadurismo lingüístico y la tendencia a la 

apertura ante los neologismos (Azorín 2015: 19) 

Este diccionario recoge alrededor de 2.400 entradas y más de 3.800 citas, 

las cuales son extraídas del corpus de prensa de Alicante y Murcia correspondiente 

al período comprendido en mayo de 2011 y mayo de 2014.  

 El hecho de que el NEOMA sea un diccionario electrónico tiene algunas 

ventajas respecto a los diccionarios de papel. Han podido tomar algunas decisiones 

respecto a la macroestructura del diccionario. Por ejemplo, han tenido más 

libertad de selección de neologismos sin atender estrictamente al criterio de uso, 

puesto que se han basado en el OBNEO (Observatori de Neologia) como punto de 

partida. El OBNEO es un proyecto vinculado al instituto de lingüística aplicada de la 

Universidad Pompeu Fabra y se encarga de documentar y analizar el nacimiento de 

neologismos y su uso, tanto por lo que respecta al castellano como al catalán.   

 Otra de las ventajas es que han podido incluir las variantes formales de una 

misma unidad en lemas distintos, sin valorar cuál es la más difundida ni la más 

correcta, de esta manera evitan priorizar unas variantes frente a otras. Por otra 
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parte, han decidido separar en lemas distintos las nuevas acepciones de palabras 

de nueva formación por un proceso de neología semántica; véase, por ejemplo, el 

caso de la palabra spa, que cuenta con dos acepciones: (1) “Establecimiento para la 

relajación y el cuidado de la salud mediante tratamientos de agua y masajes” y (2) 

“En sentido figurado, lugar de relajación”. También han separado en distintos 

lemas las distintas acepciones de una nueva voz por derivar, a su vez, de 

acepciones distintas de una determinada unidad. Un ejemplo que ilustra este 

último caso es la voz recortador, que tiene dos acepciones que se forman a partir 

de dos sentidos figurados distintos de la palabra recorte: la primera acepción se da 

en el ámbito de la Tauromaquia y la segunda, en el ámbito Político. Por último, 

ingresan las palabras pluriverbales de forma autónoma a la palabra base; así, por 

ejemplo, la locución en positivo tendrá una entrada distinta a la del adjetivo 

positivo.  

 Es necesario precisar que, a diferencia del OBNEO, el NEOMA presenta una 

única entrada para aquellas voces neológicas que pueden funcionar tanto como 

adjetivos o como nombres.  

 El último punto que debemos tratar en cuanto a la macroestructura es la 

ordenación. El NEOMA cuenta con dos posibilidades de búsqueda: por un lado, la 

búsqueda basada en un orden alfabético (accesible al clicar sobre la pestaña 

Lemario); por otro lado, la búsqueda por diferentes criterios basados en las 

distintas informaciones que se dan en la microestructura, como, por ejemplo, tipo 

de neologismo según su procedimiento de formación, marca temática y categoría 

gramatical. 

 Debemos advertir que pueden encontrarse algunas diferencias entre el 

NEOMA y el OBNEO en cuanto a la clasificación de los neologismos según su 

procedimiento. Esto se debe a que, aunque ambos diccionarios sigan una misma 

metodología, la percepción lingüística de los que interpretan el dato, en ocasiones, 

puede ser distinta.  

 En cuanto a la clasificación temática, presenta una ordenación basada en 

una adscripción conceptual. Este diccionario cuenta con 38 clasificaciones 

temáticas, entre las cuales destacan por su número de lemas la de deporte, 

economía, moda y belleza, tecnologías de la información y la comunicación, y la de 



 
 

16 
 

política, que es la que nos atañe. Aquellos lemas que no pueden incorporarse a un 

tema concreto corresponden a la categoría Sin marca. 

 Basándonos en los datos que nos presenta el diccionario NEOMA, debemos 

destacar que los neologismos más abundantes son los préstamos del inglés; los 

procedimientos formales más rentables son el de la prefijación y sufijación 

seguidos de la composición culta, sin embargo, la casuística de los neologismos 

semánticos y los sintagmáticos es variable porque requieren un vaciado manual a 

diferencia de los otros neologismos que en el OBNEO se detectan de forma 

semiautomática a través de un recurso digital llamado BUSCANEO.  

 En cuanto a la microestructura del diccionario, en el NEOMA  los artículos 

lexicográficos se estructuran de la siguiente manera y en este orden (Azorín y 

Sánchez 2016: 35 - 36):  

 

1. Lema. 

2. Variantes, si las hay en nuestro diccionario.  

3. Categoría y subcategoría gramatical, seguida, cuando la hay, de la marca 

diatópica y/o la marca temática.  

4. Definición. 

5. Tipo de neologismo.  

6. Información adicional, si la hay.  

7. Registro en otros diccionarios, si lo hay.  

8. Contextos.  

 

3.2. Procedimientos neológicos: del OBNEO al NEOMA  

 Es importante señalar que el NEOMA sigue la clasificación del OBNEO. Por 

esta razón, vamos a exponer esta taxonomía basándonos en Cabré (2014: 12 - 20).  

Según Cabré, la clasificación del tipo de neologismo consta de cinco grandes 

grupos: neologismos de forma, neologismos sintácticos, neologismos semánticos, 

préstamos y un último grupo llamado “Otros” que está reservado para casos 

difíciles de etiquetar.  

Dentro de los neologismos de forma nos encontramos aquellos formados 

por sufijación, prefijación, interferencias entre sufijación y prefijación, 
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composición, composición culta, lexicalización, conversión sintáctica, 

sintagmación, siglación, acronimia, abreviación y variación.  

Hemos mencionado antes que la sufijación y la prefijación son los dos 

procesos de formación más habituales, pero aun no los hemos definido. La 

sufijación consiste en la adjunción de un sufijo a una base, por ejemplo, alartista 

que NEOMA define como “que defiende o es partidario de la ideología o el entorno 

político-social de Jorge Alarte, secretario general del PSPV-PSOE.” En este mismo 

grupo de neologismos formados por sufijación se incluyen los derivados de 

antropónimos que se forman a partir de adjetivos, algunos adjetivos sustantivados, 

y hacen referencia a posiciones partidistas de personajes públicos. Un ejemplo de 

ello son estas dos voces: aznarismo y aznarista. La prefijación, en cambio, consiste 

en la adjunción de un prefijo a una base, por ejemplo, antigobierno.  

En los casos en los que se dé tanto prefijación como sufijación y no se pueda 

determinar cuál es el proceso que se da primero, el OBNEO clasifica esta palabra 

bajo el subgrupo llamado “interferencias entre sufijación y prefijación”. Este es el 

caso de antitrasvasismo. Es importante señalar que solamente se utiliza esta 

terminología si realmente no se puede determinar el orden de adjunción del 

prefijo y el sufijo implicados; en caso contrario, se clasificará según el último 

proceso.  

Otro de los procesos de formación es el de la composición, que consiste en 

la adjunción de dos bases simples o complejas, por ejemplo, centroderecha. La 

composición culta consiste en la formación a partir de la unión de dos palabras 

latinas o griegas, como filología, o la unión de una raíz grecolatina y una palabra 

del español, europarlamento.  

En relación con la composición culta, es interesante mencionar a Guerrero y 

Pérez (2009: 65): 

 

El llamado procedimiento de composición culta, habitualmente empleado para la 

formación de vocabulario técnico y científico (con un funcionamiento interno similar al de 

las antiguas composiciones griegas y latinas: determinado + determinante) cada día es más 

empleado para las nuevas necesidades léxicas que el hablante común siente diariamente. 

Ha habido, pues, un proceso de banalización no sólo de los términos, que ha permitido su 

difusión, su paso al léxico común, sino del procedimiento en sí, que ha contribuido de una 

manera extraordinaria a la creación neológica. 
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La lexicalización es otro de los procesos de formación. Se incluyen en este 

proceso aquellos neologismos formados mediante la lexicalización de una forma 

flexiva que normalmente suele ser un paradigma verbal y nunca un adjetivo. 

Ejemplo de este proceso de lexicalización es desencriptado.  

 Otros procesos formativos están relacionados con la sintaxis: la conversión 

sintáctica y el proceso de sintagmación. Los neologismos formados por conversión 

sintáctica son aquellos que se forman a raíz de un cambio gramatical sin modificar 

la base léxica. En NEOMA, en los lemas de marca política, no aparece ningún 

neologismo formado por dicha conversión, pero sí aparecen en otros ámbitos 

como el informático, donde se registra el neologismo pixelar, que significa 

“Expandir una imagen hasta tal punto que se distinguen los píxeles individuales 

que la componen, visualizándose de manera difuminada.” Sí aparecen, en el ámbito 

político, dos casos de neologismos formados por el proceso de sintagmación, que 

consiste en la lexicalización de una estructura sintáctica. Sin embargo, como 

apunta el OBNEO, debemos tener en cuenta que las estructuras de verbo + nombre 

y nombre + nombre se tratan como composición y no como sintagmación, como 

agente social y pacto de Estado.  

Existen tres procesos que se recogen bajo el nombre de “formas truncadas” 

o “truncación”: la acronimia, la siglación y la abreviación. El primero de ellos 

consiste en la formación a partir de la combinación de segmentos de palabras que 

forman una estructura sintagmática, un ejemplo es hacktivista, neologismo 

formado a partir de hacker + activista. La siglación consiste en la formación de 

palabras a partir de las letras que corresponden a una sigla, por ejemplo pesoe. Por 

su parte, la abreviación consiste en formar palabras a partir del acortamiento de 

una palabra o sintagma, un neologismo ejemplificador de este último proceso es 

primarias, puesto que es el acortamiento de elecciones primarias.  

El proceso de formación por variación que consiste en un cambio 

ortográfico de una palabra documentada en el corpus de exclusión. No 

encontramos ningún neologismo con marca política que esté formado por dicho 

proceso.  

La neología sintáctica y semántica no se encargan de crear significantes 

nuevos, al contrario que la neología formal: la neología sintáctica es aquella que 
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implica un cambio de subcategoría gramatical de una base léxica como sucede con 

azafato, que proviene de la variante azafata; la neología semántica es aquella que 

se forma a partir de una modificación del significado de una base léxica, un 

ejemplo de esta neología sería entreguismo, que significa “Proceso por el cual uno 

abandona sus ideas, especialmente en la política, para someterse a otras”.  

Debemos referirnos al grupo de los préstamos con especial atención, ya que 

hay un gran número de palabras pertenecientes a otras lenguas que se acogen al 

léxico español convirtiéndose así en neologismos. Es importante distinguir entre 

los préstamos crudos, es decir, los no adaptados y los préstamos adaptados. Los no 

adaptados son aquellos que se acogen al vocabulario español sin sufrir ningún 

cambio ortográfico. Por lo contrario, los préstamos adaptados son aquellos que se 

adaptan, valga la redundancia, a la ortografía propia del español. También es 

importante marcar de dónde provienen estos préstamos.  

Para acabar con la clasificación tipológica de los neologismos, nos 

encontramos con un último grupo llamado “Otros”. Según el OBNEO, este grupo 

está reservado “para casos de voces simples, dialectales, argóticos, cultismos, casos 

extraños, etc. difíciles de etiquetar pero que también son neológicos.” NEOMA  ha 

introducido veintinueve voces neológicas en este apartado; sin embargo, ninguna 

de ellas pertenece al ámbito político.  

 

3.3. Procedimiento de selección de los neologismos estudiados 

 Los neologismos estudiados se han seleccionado a partir de la decisión de 

dirigir el estudio a una marca temática de las treinta y ocho que ofrece la 

clasificación del diccionario NEOMA. En concreto nos hemos centrado en la marca 

“Política” puesto que el ámbito político está estrechamente relacionado con el 

ámbito de la comunicación, uno de los lenguajes que mejor refleja el nacimiento de 

neologismos. Además, la base documental del diccionario NEOMA es la prensa 

escrita, en concreto los diarios La verdad y La opinión de Murcia y La verdad e 

Información de Alicante publicados entre mayo de 2011 y mayo de 2014.   

 Es importante tener en cuenta la cuestión que se plantea en el apartado 

“Selección del léxico” sobre las características de este diccionario neológico, puesto 

que advierte de que algunos de los neologismos recogidos no pueden considerarse 

como tales hoy en día, pero sí lo eran en el período acotado con respecto a su 
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corpus de exclusión, que es la 22ª edición del Diccionario de la lengua española 

(DLE 2001).  

 Partiendo de esta decisión, hemos estudiado y analizado los 116 lemas que 

se clasifican bajo la marca política, para pulsar las tendencias neológicas más 

recientes en el lenguaje político español. 

 

4. Análisis e interpretación de los datos 

A continuación, vamos a adentrarnos en el análisis del corpus de 

neologismos que presenta NEOMA bajo la marca “Política”. Los distintos estudios 

se van a presentar en gráficos e irán acompañados de comentarios aclaratorios.  

Como ya se ha apuntado en el apartado de metodología, NEOMA registra 

116 voces neológicas bajo la marca temática de la que nos ocupamos. Hemos 

analizado estas voces partiendo de los tipos de neologismos. Siguiendo la 

taxonomía que presenta Cabré (2014), explicada también en el apartado anterior, 

podemos observar que los neologismos políticos de este diccionario pertenecen a 

tres grandes grupos: neologismos de forma, neologismos semánticos y préstamos, 

dejando a un lado los otros grupos propuestos por esta autora, es decir, los 

neologismos sintácticos y el grupo llamado “Otros”.  

 

Así: 

 

Gráfico  1 

 

De 116 neologismos con marca política, 100 son neologismos de forma, 15 

préstamos y tan solo 1 voz es considerada neológica semánticamente.  
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Gráfico  2 

 

Como podemos observar en el gráfico 2, destacan los neologismos de forma 

con un 86% seguido de los préstamos con un 13% y, por último, los neologismos 

semánticos que solamente están representados por un 1%, puesto que el único 

neologismo semántico que nos encontramos es entreguismo.  

 

4.1. Neología formal 

 Centrándonos en los neologismos de forma, conviene fijarse, en primer 

lugar, en los procesos de formación: 

 

 

Gráfico  3 

 

El gráfico 3 está basado en el número de neologismos de forma que recoge 

NEOMA. Debemos tener en cuenta que, como refleja este gráfico, este diccionario 
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recoge 100 de los 116 lemas como neologismos de forma. Se observa que la 

sufijación y la prefijación son los procesos de formación más productivos. De los 

100 neologismos, un 46% está formado por el proceso de sufijación y un 33% por 

el proceso de prefijación. A estos dos procesos, que lideran la formación de voces 

neológicas, les siguen la composición con un 6% y la composición culta con un 8%. 

Los demás procesos, la sintagmación (2%), la abreviación (2%), siglación (1%), 

acronimia (1%) y las interferencias entre prefijación y sufijación (1%), apenas son 

productivos.  

 

4.1.1. La sufijación 

4.1.1.1. La productividad en la sufijación 

La sufijación encabeza la lista de productividad de los procesos de 

formación y esto puede que se deba a su facilidad y comodidad de creación por 

analogía de otras formas existentes. Como ya sabemos, la sufijación consiste en la 

adjunción de un sufijo a un término de base, manteniendo su categoría gramatical 

o cambiándola. La gran cantidad de sufijos origina una complicada trama de 

relaciones y dependencias. A continuación ofrecemos un gráfico que plasma los 

distintos sufijos que se han utilizado para la creación de voces neológicas y su 

productividad. El siguiente gráfico se ha generado teniendo como base los 46 

neologismos formados mediante sufijación.  

 

 
 

Gráfico  4 
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Destacan los sufijos –ista e –ismo por su enorme productividad en el 

vocabulario político respecto a los demás.  

Según Seco (2005; apud Vilches 2006: 281), –ismo es un “sufijo de 

sustantivos abstractos que significa modo, sistema o doctrina”. A todo esto, 

Fernández (1999: 37) añade que estos sufijos aportan un valor negativo que reside 

en el tono de burla que pueden presentar las palabras formadas por dicho sufijo; 

este valor procede del significado original del sufijo, que es el que define Manuel 

Seco, y “consiste en la conversión de una simple actitud o comportamiento en 

doctrina”. Muestra de ello es el caso del neologismo rajoyismo, registrado en 

NEOMA: “El rescate del PP ha costado menos esfuerzo que la salvación económica 

de España, bienvenidos al rajoyismo absoluto.” No obstante, el valor negativo que 

se atribuye a muchas de las palabras sufijadas con estos dos sufijos es variable 

porque está condicionado ideológicamente, es decir, son neologismos que con el 

significado de “sistema” o “doctrina”, pueden ser rechazados o asumidos por el 

emisor.  

Es importante señalar que estos dos sufijos generalmente crean parejas de 

términos. Mientras que el sufijo –ismo crea neologismos con el sentido de “idea” o 

“doctrina”, el sufijo –ista forma neologismos con el sentido de “partidario”. Este 

último puede crear palabras que funcionen como sustantivo y adjetivo, mientras 

que el primero siempre crea palabras que pertenecen a la categoría gramatical de 

los sustantivos. Los neologismos soberanismo y soberanista, presentes en nuestro 

corpus, son un claro ejemplo de pareja de términos creada a partir de la adjunción 

de estos dos sufijos a una misma base. 

 

4.1.1.2. Tipos de bases en la sufijación 

La mayoría de los neologismos formados por sufijación se adjuntan a bases 

nominales. El siguiente gráfico ilustra la adjunción de los sufijos a distintos tipos de 

bases.  
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Gráfico  5 

 Como podemos observar destaca la adjunción de sufijos a bases nominales 

con un 94%. La adjunción a bases adjetivales se da en un 4% y la adjunción a bases 

verbales se da en menor medida en un 2% de los casos. Solamente hemos 

plasmado estas tres bases porque el corpus que analizamos no presenta bases de 

ninguna otra categoría gramatical.   

Debemos destacar que un 88% de las bases nominales a las que se adjunta 

un sufijo son nombres de pila o apellidos de personajes políticos, es decir, de 43 

neologismos formados por la adjunción de un nombre + un sufijo, 38 de ellos están 

formados por la adjunción a  nombres propios. Como apunta Fernández (1999: 

37), estos neologismos “indican que también se pueden formar doctrinas o 

sistemas de pensamientos a partir del nombre de la persona que los simboliza”.  
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Gráfico  6 

 

Ante estas cifras tan representativas, consideramos que la adjunción de 

sufijos a este tipo de bases nominales es uno de los rasgos característicos de la 

neología política. Además, los sufijos más productivos suelen formar parejas de 

términos con bases nominales de nombres propios u apellidos. En NEOMA se 

recogen hasta nueve parejas de términos, algunos de ellos son aznarismo – 

aznarista, chavismo – chavista, ripollismo – ripollista…  

Otra de las características que se puede atribuir a la creación de este tipo de 

neologismos es su carácter efímero, puesto que con el tiempo los personajes 

políticos van perdiendo importancia. Como consecuencia, estos neologismos 

creados a partir de sus nombres van desapareciendo y a la vez se van creando 

otros neologismos con otros nombres propios que representan la política del 

momento, como base.  

No obstante, NEOMA también recoge algunas voces neológicas formadas a 

partir de nombres propios que no pertenecen a personajes políticos, como la voz 

chipriotazo, que tiene como base el nombre de un país, Chipre. Otro ejemplo es el 

término monclovita, que NEOMA define como “De la Moncloa, sede de la 

Presidencia del Gobierno de España”. Consideramos importante prestar especial 

atención a la formación de este neologismo, puesto que consideramos que la –v- no 

forma parte del sufijo ya que un hipotético sufijo “-vita” no existe en español. Por 

tanto, consideramos que es probable que el neologismo monclovita adopte la –v- 
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como interfijo por analogía con el gentilicio moscovita, a pesar de que en este caso 

el sufijo indique “pertenencia a”. Por último, y como formación más insólita, está el 

caso del neologismo pepero, donde debemos considerar la base “pepé” como 

nominal puesto que se trata de la lectura silábica de la sigla “PP”. En cuanto a la 

sufijación de nombres comunes, solamente se recogen cinco neologismos: 

cabildicio, ministeriable, soberanismo, soberanista y tacticismo.  

 En lo que respecta a la adjunción de sufijos a bases adjetivales, la 

productividad no es significativa, ya que solamente se recogen dos palabras: 

anticonstitucionalidad y foralista, entendiendo este último neologismo como 

“Partidario del foralismo, esto es, de restaurar los antiguos fueros locales o leyes 

antiguas de los distintos territorios de España”.  

 Por último, por lo que hace a la presencia de bases verbales, la 

productividad neológica es mínima: solamente se recoge recortador como ejemplo 

de base verbal sufijada.  

 

4.1.2. La prefijación 

4.1.2.1. La productividad en la prefijación 

 A continuación, analizaremos la prefijación, que es uno de los 

procedimientos más importantes en la creación de voces neológicas en nuestro 

corpus, con un 33% de los casos. 

Por lo general, como apunta Guerrero (1995:26), las formas prefijadas se 

desarrollan en vocabularios especializados y pasan con cierta frecuencia al léxico 

común y, en consecuencia, los diccionarios recogen las formas neológicas 

progresivamente. 

El gráfico que ofrecemos a continuación (gráfico 7) muestra cuáles son los 

prefijos más productivos en la creación de los neologismos políticos que recoge el 

diccionario NEOMA:  
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Gráfico  7 

  

Observamos que predomina el uso del prefijo anti- por encima de los 

demás. Encabeza la lista de productividad con un 33% seguido del prefijo pro- con 

un 12%. No es casualidad que este prefijo sea el más usado en la creación de 

nuevas voces que pertenecen al ámbito político. La razón por la que destaca reside 

en su significado, puesto que se utiliza para mostrar oposición o contrariedad a 

algún ente, que, en el caso de la política, suelen ser personalidades, sistemas o 

doctrinas. Asimismo, este prefijo puede adjuntarse tanto a bases nominales como a 

bases adjetivales.  

 Consideramos importante mencionar el amplio uso del prefijo anti- frente al 

nulo uso del prefijo contra- en el ámbito político, puesto que, a pesar de que ambos 

aporten un sentido de oposición, no pueden usarse indistintamente. Creemos que 

la diferente frecuencia de uso de estos prefijos en el ámbito político en general 

concierne a un matiz en sus significados: el prefijo anti-, como hemos percibido en 

los neologismos registrados en nuestro estudio, se usa con un valor de oposición; 

por ejemplo, NEOMA define antieuropeo como “Contrario al sistema político 

europeísta”. Sin embargo, el prefijo contra-, además de oposición, puede presentar 

un valor negativo que implica una anulación de la base; así, el diccionario de la 

Real Academia Española define contrainsurgencia, no registrado en NEOMA, como 
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“Operación militar o política opuesta a una insurgencia con el fin de sofocarla” 

(DLE 2014). 

 Otro de los prefijos con mayor presencia en nuestra selección de 

neologismos es pro, que se usa en oposición al prefijo anti-, es decir, posee un 

sentido de “defensa” o “favorable a”. Este prefijo dispone de gran libertad 

combinatoria porque puede usarse en el sentido indicado o en su sentido 

patrimonial, que es el de “ante” o “delante de”. Sin embargo, en el ámbito político, 

como hemos comprobado en los neologismos que pertenecen a nuestro objeto de 

estudio, se utiliza únicamente con el sentido inicial “favorable a”, como por ejemplo 

el neologismo proeuropeo, que NEOMA define como ”Dicho de una persona: Que 

está a favor de la Unión Europea”. El motivo por el que se usa con este sentido es 

porque la política da lugar a posicionamientos, es decir, uno puede posicionarse a 

favor de una doctrina o personaje político, y en este caso utilizar el prefijo pro-, o 

bien uno puede posicionarse en contra, y en este caso recurrir al prefijo anti-.  

 Destaca también el prefijo post-, que presenta la variante pos-. Este prefijo 

pertenece al campo de temporalidad e indica “posterioridad”. Ejemplo de ello son 

las voces postfranquismo y posfranquista, que hacen referencia al período posterior 

a la dictadura del general Franco en España. Siguiendo en el campo de la 

temporalidad, aparece el prefijo pre- que indica “anterioridad”, como el término 

preautonómico.  

 Por último, destacamos el prefijo neo-, un prefijo culto que ya funcionaba 

como tal en las lenguas clásicas y ha pasado directamente al español. En el campo 

de la política destaca por crear neologismos más técnicos, como neoconstituyente, 

que significa, según NEOMA, “Relativo al proceso de reforma de la Constitución del 

Estado”. 

 

4.1.2.2. Tipos de bases en la prefijación 

 Si en la sufijación predominaba la unión de los sufijos a bases nominales, en 

la prefijación no se establece una diferencia tan clara en la unión de los prefijos a 

los distintos tipos de bases. Como se observa en el siguiente gráfico, la unión de los 

prefijos a bases nominales y a bases adjetivales no es tan desigual como sucedía 

con la sufijación. Además, al contrario de lo que se producía en este proceso de 
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creación donde destacaba la adjunción a bases nominales, en la prefijación 

sobresale la unión de prefijos a bases adjetivales. Cabe indicar que no se registra 

ningún caso en el que se una un prefijo a una base verbal.  

 

 
 

Gráfico  8 

 

La adjunción a bases adjetivales destaca en un 58%, mientras que la 

adjunción a bases nominales se da en un 42%. Además, al contrario de lo que 

sucede con la unión de los sufijos a bases nominales, donde la mayoría de bases 

eran nombres propios, en la prefijación la mayoría de nombres que funcionan 

como base son nombres comunes.  

 

 
Gráfico  9 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tipos de bases en el proceso de prefijación

Bases nominales Bases adjetivales Bases verbales

Nombres 
comunes

82%

Nombres propios
18%

BASES NOMINALES EN LA PREFIJACIÓN



 
 

30 
 

 

Solamente encontramos tres casos en los que se una un prefijo a un nombre 

de pila o apellido: anticampista, que hace referencia a Francisco Camps, y 

antilermismo y neo-lermismo, que hacen referencia al político Joan Lerma.  

Es curioso observar cómo los dos procesos de creación de palabras más 

productivos funcionan de manera tan distinta. Estos dos procesos son los más 

productivos en la creación neológica en el ámbito político, pero también son los 

más empleados en el léxico común. Por tanto, el léxico político no se diferencia, en 

este aspecto, de lo que ocurre habitualmente en la lengua común. 

 

4.1.3. Interferencias entre la prefijación y sufijación  

 Consideramos importante dedicar un pequeño espacio al proceso de 

formación llamado “Interferencias entre la prefijación y sufijación”, puesto que, a 

pesar de no ser muy productivo, pensamos que es curioso que lo nominen de esta 

forma. Generalmente, este proceso se conoce como parasíntesis y consiste, 

básicamente, en la unión simultánea de un prefijo y un sufijo a una base. 

Acudiendo a la metodología del OBNEO, que funciona como base de la metodología 

del diccionario NEOMA, se observa que solamente se debe utilizar esta etiqueta en 

el caso en que sea imposible determinar cuál ha sido el orden del proceso de 

prefijación y sufijación. Este es el caso que nos encontramos con el neologismo 

antitrasvasismo. Proponemos la siguiente división para entender el proceso de 

formación de dicho lema:  

anti + trasvas(e) + ismo 

 

Tomamos trasvase como base nominal entendiendo su significado como “Acción y 

efecto de trasvasar”, que significa “pasar un líquido de un recipiente a otro” (DLE 

2014). A esta base nominal se le añade el prefijo anti- con el sentido de “oposición” 

y el sufijo más productivo de nuestro corpus, –ismo, que en este caso no funciona 

con el sentido de “doctrina”, sino más bien con el sentido de “actitud”. Después de 

esta descomposición del neologismo entendemos el significado que nos aporta 

NEOMA: “Oposición al trasvase de agua desde la cuenca de una región hasta otra de 

otra región”.  
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4.1.4. Composición y composición culta 

 El tercer proceso de formación de nuevas palabras más productivo es la 

composición culta, seguida de la composición.  

 

 
 

Gráfico  10 

  

De las 100 palabras que pertenecen a la neología formal, un 8% están 

formadas por composición culta y un 6% por composición. Es decir, 14 palabras 

están formadas por estos mecanismos. La productividad de ambas es similar, 

aunque se posiciona la composición culta por encima.  

La composición, en rasgos generales, consiste en la unión de dos bases, ya 

sean simples o complejas: por ejemplo, el neologismo centroderecha que se ha 

formado a partir de la suma de los sustantivos centro y derecha.   

La composición culta consiste en el mismo proceso de adjunción, pero al 

menos una de las dos palabras debe ser grecolatina, como es el caso de 

macroministerio, que se ha creado mediante la unión del elemento composicional 

de procedencia griega macro y ministerio. Según lo observado, la composición culta 

se reserva para la creación de palabras científico-técnicas como euroesceptismo, 

geoestratégico, paleocomunista, entre otros  

Analizando la composición culta hemos advertido un posible error en la 

clasificación que ofrece NEOMA, puesto que este diccionario incluye la palabra 

Composición
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econacionalista en el grupo de neologismos formados por composición culta y la 

define como “Persona situada en la corriente política que une la ecología y el 

nacionalismo”. Después de estudiarlo, entendemos que la primera parte de la 

palabra, es decir, eco, es un acortamiento de ecología, palabra de origen español, 

que el diccionario de la lengua española define como “Ciencia que estudia los seres 

vivos como habitantes de un medio, y las relaciones que mantienen entre sí y con 

el propio medio” (DLE 2014). Por tanto, esta palabra está formada por dos 

palabras de origen español ecología y nacionalista por lo que sugerimos que 

convendría considerar esta palabra como una composición y no una composición 

culta.  

 

4.1.5. Sintagmación 

 Como ya sabemos la sintagmación consiste en la lexicalización de una 

estructura sintáctica basada en la unión de términos ya lexicalizados en la lengua 

española. No obstante, la asociación de dichos términos en una sola palabra crea 

un nuevo significado que refleja el sentido de cada una de las palabras que 

componen el sintagma.  

NEOMA recoge solo dos neologismos formados por dicho proceso: agente 

social y pacto de estado. 

 Agente social constituye un sintagma formado por un sustantivo, agente y 

un adjetivo relacional, social. Este sintagma funciona como sustantivo que puede 

considerarse tanto masculino como femenino y  NEOMA define como “Grupo 

organizado que, no siendo administración pública, tiene también objetivos de 

intervención en la sociedad”.  

  Pacto de estado funciona como sustantivo y está formado por la unión 

sustantivo + preposición + sustantivo. NEOMA define este neologismo como “Pacto 

en el que intervienen todas las fuerzas políticas de una nación”.   

 

4.1.6. Formas truncadas: Abreviación, siglación y acronimia 

4.1.6.1. Abreviación 
 En el corpus de NEOMA nos encontramos con tan solo dos términos 

formados por abreviación: generales y primarias. Estos términos provienen de una 
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formación sintagmática formada por un sustantivo, elecciones, y un adjetivo 

generales, en un caso, y primarias en otro. La abreviación viene dada por la 

supresión del primer término del sintagma, es decir, elecciones.  

Los dos términos funcionan como sustantivos femeninos plurales porque 

adoptan la categoría gramatical y el género del término que se suprime. Asimismo, 

se produce una sustantivación de los adjetivos.  

 En cuanto al significado, mantienen el mismo que la palabra originaria 

formada por sintagmación. Se comprueba la conservación del significado en la 

definición que proporciona la Real Academia Española del término elecciones 

primarias y en la definición que aporta NEOMA para el neologismo primarias. La 

RAE define elecciones primarias como “Elecciones que se hacen para designar a un 

candidato en unas futuras elecciones” (DLE 2014), mientras que NEOMA define 

primarias como “Elecciones para elegir candidato a otras elecciones”.  

Conjeturamos que la creación de neologismos mediante este proceso se da 

por dos razones. En primer lugar, el frecuente uso de los términos originarios 

facilita la abreviación de estos y, en consecuencia, el receptor sobreentiende el 

sentido general del término. En segundo lugar, consideramos la economía 

lingüística como uno de los factores que intervienen en procesos como la 

abreviación,  la siglación y la acronimia.  

 

4.1.6.2. Siglación 

Según Guerrero (1995:36), la siglación es “la formación obtenida mediante 

la yuxtaposición de iniciales de un enunciado o sintagma y que es distinta de cada 

una de las palabras que la originan y a las cuales sustituye”. El único neologismo 

que recoge NEOMA formado por siglación es pesoe, que NEOMA define como 

“Partido político español de ideología socialista que se sitúa en el centroizquierda”.  

Estamos ante un caso de siglación mixta, puesto que no utiliza solamente las 

iniciales del sintagma para formar el neologismo. El neologismo es pesoe y no psoe, 

por lo que en la primera parte del término nos encontramos con la sílaba pe-, es 

decir, hace una lectura, y escritura, total de la letra inicial. La segunda sílaba de 

esta voz es –so- y corresponde a las dos primeras letras de la palabra socialista, por 

lo que, en esta parte, tampoco cumple con la siglación prototípica que es la que se 
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corresponde con la definición ofrecida. La última sílaba es la que se corresponde 

con la –e, y hace referencia al término España.  

 Como sucede con la mayoría de términos formados a partir del proceso de 

siglación, las siglas de este neologismo se han lexicalizado y eso hace innecesario 

su desciframiento literal puesto que se identifica con un determinado significado, 

en este caso se identifica con Partido Socialista Obrero Español.  

 

4.1.6.3. Acronimia 

 Hacktivista es el único neologismo que recoge NEOMA formado por 

acronimia. Como bien apunta Guerrero (1995: 35) este proceso consiste en “el 

proceso de creación de palabras nuevas que son el resultado de la fusión mediante 

truncamientos iniciales o finales”.  

 Este neologismo está compuesto por el inicio del sustantivo hacker y el final 

del sustantivo activista. Según el DLE (2014), hacker es una palabra adaptada del 

verbo inglés to hack, y define este término como “Persona experta en el manejo de 

computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar 

técnicas de mejora”. Por su parte, activista, sustantivo recogido en este mismo 

diccionario académico, se define como “Militante de un movimiento social, de una 

organización sindical o de un partido político que interviene activamente en la 

propaganda y el proselitismo de sus ideas”.  

 En la definición del neologismo que estamos tratando se ven reflejados los 

significados de ambos términos que lo componen. Según NEOMA, hacktivista es 

una persona “Que usa su conocimiento como hacker para hacer activismo político a 

través de Internet.” 

 

4.2. Préstamos 

 Remitiendo a los gráficos número 1 y número 2, los préstamos son el 

segundo grupo más frecuente en NEOMA en cuanto a la creación de neologismos 

políticos, con un 13%. Es decir, de 116 neologismos 15 pertenecen a este grupo.  

Como se mencionó en el punto 3.2. existen dos tipos de préstamos: los 

préstamos adaptados y los préstamos crudos.  
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Gráfico  11 

 

En el diccionario con el que trabajamos son mucho más frecuentes los 

préstamos no adaptados, es decir, aquellos que no se ajustan a la ortografía ni a la 

fonología del español, sino que mantienen su forma original. La diferencia es muy 

significativa: un 93% de neologismos pertenecen al tipo de los préstamos crudos y 

tan solo un 7% son préstamos adaptados. 

La adaptación y no adaptación de los préstamos entraña un problema de 

carácter social puesto que, cuanto mayor sea la entrada de préstamos crudos, es 

decir, no adaptados, menor será el uso de voces puramente castellanas. Por esta 

razón, los lingüistas suelen preferir que no se sustituyan voces propias por 

préstamos, o bien, proponen la adaptación de dichos préstamos al sistema 

lingüístico de la lengua que los recibe. La Real Academia Española se inclina por 

esta opción y, en consecuencia, adapta la ortografía de los préstamos admitidos a la 

pronunciación y a la ortografía del español. En ocasiones, las voces neológicas 

figuran con dos posibles grafías, es decir, la original y la adaptada.  

 Esta resistencia a la adaptación de las palabras extranjeras al sistema 

castellano es propia de un grupo de usuarios que prefiere utilizar el préstamo en 

su forma original, a pesar de que exista un sustituto válido en su propio idioma. 

Relacionan esta postura con la modernización y actualización de la lengua, puesto 

que los préstamos aportan un enriquecimiento neológico. 

Préstamos crudos
93%

Préstamos 
adaptados

7%

TIPO DE PRÉSTAMOS
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Al recogerse tan solo 15 voces neológicas consideradas como préstamo, 

consideramos conveniente presentar un cuadro en forma de esquema que ilustre 

cuáles son estos préstamos, de donde provienen y de qué tipos son.  

 

 

Cuadro  1 
 

Como puede verse, solamente una voz es adaptada y es la única que 

proviene de una lengua no europea: baltaguiya es un préstamo adaptado del árabe 

y NEOMA define como “Activista político de carácter criminal que en Egipto es 

contratado por el gobierno en el poder para hacer frente a la oposición.” 

 A continuación presentamos un gráfico que recoge los datos del origen de 

los préstamos en porcentajes. A través de este, observamos el predominio de dos 

lenguas por encima de las otras: el vasco y el catalán.  

 

Préstamos

Adaptados Árabe Baltaguiya

Crudos

Vasco

Burukide

Jeltzale

Kale borroka

Lehendakari

Inglés Caucus

Alemán Realpolitik

Francés Laissez faire

Italiano Fascio

Catalán

Consell Conseller -ra Consellería

Estelada

President

Síndic
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Gráfico  12 

 

Es curioso que, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los 

neologismos que pertenecen a otros ámbitos, no destaque el inglés como lengua 

emisora de préstamos, puesto que la presencia de empresas multinacionales y los 

avances tecnológicos en distintos dominios justifican los numerosos préstamos 

que provienen de dicha lengua. Sin embargo, NEOMA solamente recoge un 

neologismo de procedencia inglesa, caucus, definido como “Reunión de los 

miembros de un partido político en la que se discuten varios temas y se elige el 

candidato”; asimismo señala que existe una palabra equivalente en español, 

asamblea partidista. 

 Así, el catalán y el vasco son las lenguas de las que el español recoge más 

préstamos según los neologismos de ámbito político que aparecen en NEOMA. 

Además, como se puede observan en el cuadro 1, todos ellos son préstamos crudos. 

Se justifica esta transferencia léxica por el contacto y convivencia que se establece 

entre el español y el catalán y el vasco en el territorio español. 

 Se introducen en el léxico español neologismos propios del catalán como 

consell, estelada o president  y neologismos procedentes del vasco como 

lehendakari o kale borroca. El uso de estos préstamos aporta precisión al habla; por 

ejemplo, para referirse al presidente del gobierno vasco es más adecuado utilizar 

la voz lehendakari que presidente, y lo mismo sucede con los demás préstamos.  

Árabe
6,66%

Vasco
26,66%

Inglés
6,66%Catalán

40%

Italiano
6,66%

Francés
6,66%

Alemán
6,66%

PRÉSTAMOS



 
 

38 
 

 Suponemos que la situación política es la que mejor justifica el mayor uso 

de préstamos del catalán que de otras lenguas en el grupo de neologismos que 

conforma nuestro corpus.  

 

4.3. Neología semántica  

 Antes de adentrarnos en el análisis de los neologismos semánticos, 

consideramos importante señalar, como ya apunta Fernández (1999: 63), que este 

es uno de los procesos más productivos en la creación de neologismos, sobre todo 

políticos. Sin embargo, NEOMA solamente recoge entreguismo como neologismo 

semántico.  

 Recordamos que la neología semántica consiste en atribuir una carga 

semántica nueva a un significante ya conocido, y este es el caso de la voz 

entreguismo.  

 Generalmente se conoce entreguismo como “Apocamiento del ánimo que 

induce a aceptar de antemano la victoria del contrario” (DLE 2014). A este 

significante se le ha atribuido un nuevo significado que se da especialmente en el 

ámbito político; este nuevo significado se recoge tanto en el NEOMA como en el 

Diccionario de la Lengua española de la Real Academia. El significado neológico que 

se asigna a este término es, basándonos en NEOMA, “Proceso por el cual uno 

abandona sus ideas, especialmente en la política, para someterse a otras”.  

 Consideramos que el nuevo significado que ha adoptado este término 

obedece a un proceso de metaforización que, según Guerrero (1995: 41) consiste 

en “una reducción del contenido semántico en comprehensión y presenta, en 

consecuencia, una mayor extensión de aplicación”. En otras palabras, este término 

ha adoptado una nueva acepción política. 

 

5. Conclusiones 

 El estudio de los 116 neologismos con la marca “Política” en el diccionario 

NEOMA nos ha permitido llegar a algunas conclusiones. 

 En primer lugar, hemos observado que el mayor número de voces 

neológicas con marca “Política” que recoge este diccionario pertenece a la neología 

formal. Dentro de esta, destacan la sufijación y la prefijación como procesos de 

formación más productivos.  
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 Los sufijos más productivos son –ismo e –ista. El sufijo –ismo crea voces 

sustantivas con el significado de “doctrina o sistema”. Asimismo, forma 

neologismos políticos con un valor negativo fundamentado en un tono de burla. Sin 

embargo, este valor negativo es subjetivo puesto que en la política los significados 

de las palabras están connotados ideológicamente. En cuanto al sufijo –ista, forma 

en NEOMA neologismos sustantivos o adjetivos con el significado de “partidario 

de”. Además, es frecuente que se registren parejas de términos del tipo 

soberanismo/soberanista. 

 Otro aspecto destacable de la sufijación es la alta productividad que 

presenta en la creación de neologismos formados a partir de bases nominales que 

sean nombres de pila o apellidos referidos, como es de esperar, a personajes 

públicos. 

 En la prefijación destaca el prefijo anti-, probablemente por el propio 

significado de dicho sufijo. Con este prefijo se crean voces neológicas con la 

finalidad de mostrar “oposición o contrariedad”. En política esta oposición se suele 

plantear a personalidades, ideas o sistemas políticos. No obstante, no se registra 

ningún lema formado a partir del prefijo contra-; suponemos que esto se da porque 

este prefijo, además de aportar el sentido de oposición, puede presentar un sentido 

negativo que implique la anulación total de la base. No consideramos casualidad 

que el segundo prefijo más usado sea el que aporta el sentido contrario a anti-, es 

decir, el prefijo pro-, que aporta el sentido de “defensa” o “favorable a”. El motivo 

de la alta productividad de estos dos prefijos reside en los posibles 

posicionamientos que presenta la política; para mostrarse contrario a una doctrina 

o a un personaje político, por lo general se utilizará el prefijo anti-; en cambio, para 

mostrarse a favor se utilizará el prefijo pro-. 

 Al contrario que en la sufijación, en la prefijación no sobresale ningún tipo 

de base. Predomina la unión de prefijos a bases adjetivales; no obstante, la 

diferencia con las bases nominales no es significativa. Además, las bases nominales 

no destacan por ser nombres de pila o apellidos, como sucedía en la sufijación, sino 

que la mayoría son sustantivos comunes.  

 Debemos señalar también la importancia de los préstamos, puesto que se 

presenta como la segunda tipología neológica más habitual en la neología política. 

Sobresale la entrada de préstamos catalanes y vascos. 
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 Dadas las pocas voces neológicas formadas por los procesos de 

composición, sintagmación, acronimia, abreviación y siglación que NEOMA recoge, 

consideramos que los datos recogidos son insuficientes para establecer 

conclusiones al respecto.  

 Después de todo este análisis, concluimos que el léxico político evoluciona 

paralelamente con la situación sociopolítica del país. Por tanto, muchas de las 

voces neológicas que hemos tratado en este trabajo tendrán, probablemente, una 

permanencia efímera. Entretanto, en un trasiego constante, se irán introduciendo 

nuevos neologismos necesarios para describir la desconocida situación 

sociopolítica que se dará en un futuro.   
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Anexo: Datos del corpus de neologismos estudiados 

 

NEOLOGISMO PROCEDIMIENTO 

DE FORMACIÓN 

DEFINICIÓN  INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

DICCIONARIOS  

Agente social (m. y f.) Sintagmación Grupo organizado que, no siendo 

administración pública, tiene también 

objetivos de intervención en la sociedad. 

  

Alartista (adj. / m. y f.) Sufijación Que defiende o es partidario de la ideología 

o el entorno político-social de Jorge Alarte, 

secretario general del PSPV-PSOE. U. t. c. 

sust. 

Relativo a nombres de persona: 

Jorge Alarte, secretario general 

del PSPV - PSOE.  

 

Anticampista (adj.) Prefijación Contrario a Francisco Camps, presidente 

de la Generalitat valenciana desde el 2003 

hasta el 2011. 

La base campista también es 

neológica. 

 

Anticonstitucionalidad 

(f.) 

Sufijación  Situación contraria a la Constitución 

vigente. 

 DRAE 2014 

Antieuropeísta (m.) Prefijación Persona contraria a la política que defiende 

la unificación de los estados de Europa. 

 VOX 2003 

Moliner 2008 

DRAE 2014 

Antieuropeo –a (adj.) Prefijación Contrario al sistema político europeísta. U. 

t. c. sust. 

 VOX 2003 

Moliner 2008 

DRAE 2014 



Antigobierno (adj.) Prefijación Contrario a lo gubernamental.   

Antiinmigración (adj.) Prefijación Que se opone a la inmigración.   

Antilermismo (m.) Prefijación 

 

Tendencia política contraria a la 

representada por Joan Lerma, político 

socialista y presidente de la Generalitat 

Valenciana de 1982 a 1995. Tendencia 

política contraria a la representada por Joan 

Lerma, político socialista y presidente de la 

Generalitat Valenciana de 1982 a 1995. 

  

Antimigratorio –ria (adj.) Prefijación 

 

Contrario a los movimientos migratorios de 

individuos o grupos de personas. 

  

Antineoliberal (adj.) Prefijación 

 

Contrario al neoliberalismo.   

Antipartidista (adj.) Prefijación 

 

Que muestra rechazo a la acción y los fines 

políticos partidistas. 

  

Antipastelero –ra (adj.)   Prefijación 

 

Contrario a los políticos de ideas 

interesadas y cambiantes. 

Se llamó pasteleros en el siglo 

XIX en Política a los liberales 

moderados que apoyaban a 

Isabel II de Borbón frente a los 

carlistas, partidarios de Carlos 

María Isidro de Borbón, por su 

intercambio de favores con la 

 



aristocracia isabelina. De ahí el 

uso coloquial que se registra en 

el DRAE 2001 (acep. 3): 

"Persona acomodadiza en 

demasía, que elude las 

decisiones vigorosas". 

 

Antisirio –ria (adj.) Prefijación Contrario a Siria.   

Antitrasvasismo (m.) Prefijación y 

Sufijación  

 

Oposición al trasvase de agua desde la 

cuenca de una región hasta otra de otra 

región. 

  

Apartidista (adj.) Prefijación 

 

Al margen de la política de partidos.  Moliner 2008 

DRAE 2014 

Arriolismo (m.) Sufijación  

 

Tendencia política contraria a la 

representada por Pedro Arriola, sociólogo 

y político español del Partido Popular. 

  

Austercidio (m.) Composición culta Acción y efecto de matar con las políticas 

de austeridad que practican ciertos 

gobiernos para combatir la crisis 

económica. 

En este contexto austericidio 

no significa 'matar la 

austeridad', sino 'matar con la 

austeridad'. 

 



Aznarismo (m.) 

 

Sufijación  

 

Entorno político e ideológico afín a José 

María Aznar, expresidente del Estado 

español perteneciente al Partido Popular. 

  

Aznarista (adj. / m. y f.) Sufijación  

 

Que defiende o es partidario de la ideología 

o el entorno político-social de José María 

Aznar, presidente del gobierno español de 

1996 a 2004. U. t. c. sust. 

  

Baltaguiya (m.) Préstamo adaptado del 

árabe 

Activista político de carácter criminal que 

en Egipto es contratado por el gobierno en 

el poder para hacer frente a la oposición. 

Puede accederse a la 

explicación de la evolución del 

sentido del término en: 

http://internacional.elpais.com/i

nternacional/2013/09/06/actuali

dad/1378483802_910549.html 

 

Burukide (m. y f.) Préstamo del vasco Dirigente del Partido Nacionalista Vasco.   

Cabildicio (adj.) Sufijación  

 

Relativo a la institución que representa a 

los pueblos de cada isla en las Canarias. 

Funciona como “relativo a”  

Campismo (m.) Sufijación  

 

Entorno político e ideológico afín a 

Francisco Camps, presidente de la 

Generalitat Valenciana de 2003 a 2011. 

  

Campsismo (m.) Sufijación  

 

Entorno ideológico y político afín a 

Francisco Camps, expresidente de la 

Generalitat Valenciana. 

  



Campsista (adj. / m. y f.) Sufijación  

 

Defensor o partidario de la ideología o el 

entorno político-social de Francisco 

Camps, expresidente de la Generalitat 

Valenciana. U. t. c. sust. 

  

Caucus (m.) Préstamo del inglés 

 

Reunión de los miembros de un partido 

político en la que se discuten varios temas 

y se elige el candidato. 

Equivalente español: asamblea 

partidista. 

Término de una lengua 

algonquina usado en EE.UU. 

 

Centroderecha (m.) Formado por 

composición 

Espacio del espectro ideológico donde se 

sitúan los partidos políticos de la derecha 

moderada. 

  

Centroizquierda (m.) Formado por 

composición 

Espacio del espectro ideológico donde se 

sitúan los partidos políticos de la izquierda 

moderada. 

  

Centroizquierdista (m. y 

f.)  

Formado por 

composición 

Político perteneciente a la fracción de 

centroizquierda. 

  

Chaconista (m. y f.) Sufijación  

 

Partidario de la ideología o del entorno 

social de la diputada socialista Carmen 

Chacón. 

Relativo a nombres de persona: 

Carme Chacón, diputada del 

PSOE. 

 

Chavismo (m.) Sufijación  

 

Entorno ideológico y político afín a Hugo 

Chávez, político venezolano. 

Relativo a Chávez, político 

venezolano.  

 



Chavista (adj. / m. y f.) Sufijación  

 

Partidario de Hugo Chávez, político 

venezolano. 

Relativo a Chávez, político 

venezolano. 

 

Chipriotazo (m.) Sufijación  

 

Acción político-administrativa que acabó 

con el rescate financiero de Chipre en 

2013. 

  

Ciscarismo (m.) Sufijación  

 

Entorno político e ideológico afín a José 

Ciscar, político valenciano. 

Relativo a nombres de persona: 

José Ciscar.  

 

Ciscarista (m. y f.) Sufijación  

 

Partidario de José Ciscar, político 

valenciano. 

Relativo a nombres de persona: 

José Ciscar. 

 

Consell (m.) Préstamo del catalán Consejo. Equivalente español: consejo  

Conseller –ra (m. y f.) Préstamo del catalán Miembro de una consejería. Equivalente español: consejero  

Consellería (f.) Préstamo del catalán Consejería.  Equivalente español: 

consejería 

 

Coportavoz (m. y f.) Prefijación 

 

Persona que comparte con otro u otros la 

portavocía de un grupo o institución. 

  

Cuasiconstituyente (adj.) Formado por 

composición 

Casi constituyente.   

Desindicalización (f.) Prefijación 

 

Retiro de los sindicatos del mercado 

laboral. 

  



Econacionalista (m.) Formado por 

composición culta 

Persona situada en la corriente política que 

une la ecología y el nacionalismo. 

  

Entreguismo (m.) Neologismo semántico Proceso por el cual uno abandona sus 

ideas, especialmente en la política, para 

someterse a otras. 

 VOX 2003, 

Moliner 2008, 

DRAE 2014 

Estelada (f.) Préstamo del catalán Bandera no oficial, utilizada generalmente 

por ciudadanos de ideología 

independentista de Cataluña. 

  

Euroesceptismo (m.) Formado por 

composición culta 

Movimiento político y social que tiene 

como germen el rechazo de los ciudadanos 

a la Unión Europea. 

 Moliner 2008, 

DRAE 2014 

Eurogrupo (m.) Formado por 

composición  

Grupo compuesto por los ministros de 

Economía y Finanzas de los Estados 

miembros de la Unión Europea cuya 

moneda es el euro, el presidente del Banco 

Central Europeo, el Comisario europeo de 

Asuntos Económicos y Monetarios y un 

presidente, elegido por mayoría de estados 

para un período de dos años y medio. 

  

Europarlamento (m.) Formado por 

composición culta 

Parlamento europeo.   

Eurosistema (m.) Formado por 

composición culta 

Sistema de bancos centrales de la zona 

euro. 

  



Fascio (m.) Préstamo del italiano Liga o agrupación italiana de acción 

política o social, de ideología 

ultranacionalista y autoritaria. 

  

Fenollista (adj. / m. y f.) Sufijación  

 

Partidario de Ángel Fenoll, dirigente 

político del PP valenciano. U. t. c. sust.. 

9Rb, relativo a Fenoll, un 

nombre de persona.  

 

Foralista (m. y f.) Sufijación  

 

Partidario del foralismo, esto es, de 

restaurar los antiguos fueros locales o leyes 

antiguas de los distintos territorios de 

España. U. t. c. sust. 

 DRAE 2014 

Fraguista (adj.) Sufijación  

 

Partidario de Manuel Fraga, fundador del 

PP y presidente de la Junta de Galicia 

Gallega desde 1990 hasta 2005.  

  

Gadafista (adj.) Sufijación  

 

Partidario de Gadafi, un militar, político y 

dictador que gobernó Libia desde 1969 

hasta su muerte en 2011. 

  

Generales (f. pl.) Formado por 

abreviación 

Elecciones para elegir a los representantes 

políticos en el Parlamento nacional. 

Elipsis semántica de elecciones 

generales. 

 

Geoestratégico –ca (adj.) Formado por 

composición culta 

Que debido a su situación geográfica tiene 

una gran importancia para los intereses 

estratégicos de un país o grupo de países. 

 Moliner 2008 

Griñanista (adj.) Sufijación  

 

Partidario de José Antonio Griñán, 

presidente de la Junta de Andalucía3 entre 

  



2009 y 2013 y presidente del Partido 

Socialista Obrero Español entre 2012 y 

2014. 

Guerrista (m. y f.) Sufijación  

 

Partidario y defensor de Alfonso Guerra, 

diputado por el PSOE en el Congreso 

desde 1977 hasta 2015 y vicepresidente del 

Gobierno de España desde 1982 hasta 

1991. 

  

Hacktivista (adj.) Formado por 

acronimia 

Que usa su conocimiento como hacker para 

hacer activismo político a través de 

Internet. 

Acrónimo de hacker y 

activista. 

 

Jeltzale (m.) Préstamo del vasco Partidario del Partido Nacionalista Vasco,   

Juancarlista (adj.) Sufijación  

 

Partidario de Juan Carlos Primero, rey de 

España (1975-2014).  

  

Kale borroka (f.) Préstamo del vasco Lucha o violencia callejera promovida por 

simpatizantes de la izquierda nacionalista 

vasca. 

 Moliner 2008 

Laissez faire (loc.) Préstamo del francés Concepto ligado al libre mercado propio de 

la ideología liberal. 

 DRAE 2014 

Lehendakari (m.) Préstamo del vasco Título que se da al presidente del Gobierno 

vasco. 

En el DRAE está la forma 

adaptada: lendakari. 

VOX 2003 

Moliner 2008 



Lepenista (adj.) Sufijación  

 

Relativo a Jean Marie Le Pen, política 

francesa de extrema derecha, presidenta del 

Frente Nacional. 

Relativo a nombres de persona 

Jean Marie Le Pen. 

 

Lermismo (m.) Sufijación  

 

Movimiento partidario y defensor de la 

línea ideológica de Joan Lerma, político 

socialista valenciano. 

Relativo a Joan Lerma.  

Lermista (adj. / m. y f.) Sufijación  

 

Partidario de Joan Lerma, político 

socialista valenciano. U. t. c. sust. 

Relativo a nombres de persona 

Joan Lerma. 

 

Macroministerio (m.) Formado por 

composición culta 

Ministerio que tiene a su cargo varias áreas 

de actuación. 

  

Ministeriable (adj.) Sufijación  

 

En el ámbito de la política que se puede 

convertir en ministro o ministra. U. t. c. 

sust 

  

Monclovita (adj.) Sufijación  

 

De la Moncloa, sede de la Presidencia del 

Gobierno de España. 

  

Nacionalcomunismo (m.) Formado por 

composición  

Corriente ideológica de filiación comunista 

adaptada a las características de una nación 

concreta. 

  

Naserista (adj.) Sufijación  

 

Partidario del movimiento político iniciado 

por Nasser, impulsor del socialismo árabe 

y presidente de Egipto desde 1956 hasta su 

muerte en 1970. 

Variante ortográfica de 

nasserista   

La base naserismo 

('movimiento político iniciado 

 



por Nasser en Egipto) también 

es neológica 

Neo-otomanismo (m.) prefijación 

 

Corriente política basada en el papel 

mediador de Turquía en Oriente Medio. 

  

Neoconstituyente (adj.) prefijación 

 

Relativo al proceso de reforma de la 

Constitución del Estado. 

  

Neolermismo (m.) prefijación 

 

Tendencia política que manifiesta una 

vuelta a las ideas socialistas de Joan 

Lerma, político que gobernó el País 

Valenciano entre 1982 y 1995. 

  

Pacto de Estado (m.) Sintagmación Pacto en el que intervienen todas las 

fuerzas políticas de una nación. 

  

Pajinista (m. y f.) Sufijación  

 

Político partidario de la socialista Leire 

Pajín, Ministra de Sanidad, Política Social 

e Igualdad de España de 2010 a 2011. 

  

Paleocomunista (adj.) Formado por 

composición culta 

Que practica una forma de comunismo 

considerada anticuada. 

  

Pepero –ra (adj. / m. y f.) Sufijación  

 

Perteneciente al Partido Popular o 

partidario del mismo . U. t. c. sust. 

Se utiliza en sentido 

despectivo.  

DRAE 2014 



Pesoe (m.) Formado por siglación Partido político español de ideología 

socialista que se sitúa en el 

centroizquierda. 

Sigla de Partido Socialista 

Obrero Español. 

 

Posfranquista (adj.) Prefijación 

 

Posterior a la dictadura del general Franco 

en España. 

 Moliner 2008 

DRAE 2014 

Postcomunista (m. y f.) Prefijación 

 

Partidarios del comunismo reformado que 

surgió en la década de 1980 tras la caída de 

regímenes comunistas europeos. 

 Moliner 2008 

DRAE 2014 

Postfranquismo (m.) Prefijación 

 

Período político inmediatamente posterior 

a la dictadura del general Franco en 

España. 

 Moliner 2008 

DRAE 2014 

Preautonomía (f.) Prefijación 

 

Sistema al que se acogieron la mayoría de 

las regiones españolas con proyectos 

autonomistas en la etapa transitoria hacia la 

democracia en los años 70 del siglo XX. 

 Moliner 2008 

Preautonómico –ca (adj.) Prefijación De la preautonomía.  Moliner 2008 

Predemocráctico –ca 

(adj.) 

Prefijación Que es anterior a la democracia.   

President (m.) Préstamo del catalán Presidente del gobierno de la Comunidad 

Valenciana. 

Equivalente español: 

presidente 

 



No hemos registrado la forma 

femenina en catalán, 

presidenta, porque no aparece 

documentada en nuestros textos 

de vaciado. 

Primarias (f. pl.) Formado por 

abreviación 

Elecciones para elegir candidato a otras 

elecciones. 

Elipsis semántica de elecciones 

primarias. 

VOX 2003,  

Moliner 2008, 

DRAE 2014 

Prodemocrático –ca (adj.) Prefijación Que favorece la democracia.   

Proeruopeo –a (adj.) Prefijación 

 

Dicho de una persona: Que está a favor de 

la Unión Europea. 

  

Prokurdo –da (adj.) Prefijación Dicho de una persona: Que está a favor del 

pueblo kurdo. 

  

Prosaharaui (adj.) Prefijación 

 

Dicho de una persona: Que está a favor de 

la descolonización del Sáhara Occidental. 

  

Rajoyano –na (adj.) Sufijación  Partidario de Mariano Rajoy, político del 

Partido Popular y presidente del Gobierno 

español desde 2011. 

  

Rajoyismo Sufijación  Movimiento partidario de Mariano Rajoy, 

político del Partido Popular y presidente 

del Gobierno español desde 2011. 

  



Rajoyista (adj.) Sufijación  

 

Partidario o seguidor de Mariano Rajoy, 

político del Partido Popular y presidente 

del Gobierno español desde 2011. 

  

Realpolitik (f.) Préstamo del alemán Política basada en intereses prácticos y 

necesidades concretas en lugar de 

fundamentarse en ideologías. 

Equivalente español: realismo 

político 

DRAE 2014 

Recentralización (f.) Prefijación 

 

Acción y efecto de volver a centralizar el 

poder en el Estado. 

  

Recortador (adj.) Sufijación  Relativo a recortes en el ámbito económico 

o social. 

Obtenido por derivación del 

neologismo semántico 

recortar. 

 

Ripollismo (m.) Sufijación  

 

Movimiento de partidarios de José Joaquín 

Ripoll, político valenciano del Partido 

Popular. 

  

Ripollista (m. y f.) Sufijación  

 

Partidario de José Joaquín Ripoll, político 

valenciano del Partido Popular. 

  

Rubalcabismo (m.) Sufijación  

 

Tendencia política relacionada con el 

ideario de Alfredo Pérez Rubalcaba, 

secretario general del PSOE desde 2012 

hasta 2014. 

  



Rubalcabista (m. y f.) Sufijación  

 

Partidario de Alfredo Pérez Rubalcaba, 

político español y secretario general del 

PSOE desde 2012 hasta 2014. 

  

Síndic (m.) Préstamo del catalán Persona elegida por una comunidad o 

corporación para representarlos y defender 

sus intereses. 

Equivalente español: síndico 

No hemos registrado la forma 

femenina en catalán, síndica, 

porque no aparece 

documentada en nuestros textos 

de vaciado. 

 

Soberanismo (m.) Sufijación  

 

Movimiento político que defiende la 

soberanía de un territorio. 

 Moliner 2008, 

DRAE 2014 

Soberanista (adj.) Sufijación  Relativo al soberanismo.   Moliner 2008, 

DRAE 2014 

Sorayo (m.) Sufijación  

 

Partidario de Soraya Saez de Santamaría, 

política del PP y vicepresidenta del 

gobierno español desde 2011. 

  

Superordenanza (f.) Prefijación 

 

Ordenanza que unifica lo dictado en otras 

varias. 

  

Superregulador (m.) Prefijación 

 

Organismo que reagrupa a distintas 

agencias que regulan el correcto 

funcionamiento de determinados sectores y 

mercados. 

En el contexto, se refiere a la 

Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia 

(CNMC), creada en España en 

2013. 

 



Tacticismo (m.) Sufijación  

 

Uso de maniobras tácticas, olvidando otros 

elementos en la negociación. 

  

Ultraliberal (m.) Prefijación 

 

Partidario del pensamiento social, 

económico y político del liberalismo más 

radical. 

 Moliner 2008 

Uninominal (adj.) Prefijación 

 

Dicho de una circunscripción electoral: 

Que tiene asignado un único representante 

en la cámara legislativa. 

   

Valcarcista (adj.) Sufijación  

 

Partidario de Ramón Luis Valcárcel Siso, 

presidente de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 

  

Vicealcalde –sa (m. y f.) Prefijación 

 

Cargo inmediatamente inferior al alcalde y 

que puede hacer las veces de este. 

 Moliner 2008 

Zapaterismo (m.) Sufijación  

 

Movimiento partidario del ideario político 

de José Luis Rodríguez Zapatero, 

presidente del Gobierno de España de 2004 

a 2011. 

  

Zaplanismo (m.) Sufijación  Movimiento partidario del ideario político 

de Eduardo Zaplana, presidente de la 

Generalitat Valenciana de 1995 a 2002. 

  

Zaplanista (m. y f.) Sufijación  Partidario del zaplanismo.   

 


