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Maria Södermark 

Sumario 
La política lingüística puede llegar a tener un impacto considerable en la sociedad, incluso 
interviniendo en la formación de nuestras vidas y identidades. Por lo tanto, es necesario 
prestar atención a los valores y actividades de las instituciones que regula esa política. El 
objetivo de este trabajo es contribuir a una mayor comprensión de la política lingüística que 
actualmente se está desarrollando en el español, enfocando en la conexión entre discurso y 
práctica de la Real Academia Española. Proponemos, por un lado, desvelar el discurso como 
herramienta para legitimar la política en la comunidad, y, por otro lado, examinar cómo los 
planes y mecanismos ayudan a naturalizar las ideologías lingüísticas circulando en este 
discurso. Centrándonos en el tema de la modernización léxica, utilizamos el método de 
análisis crítico del discurso para identificar las ideologías subyacentes y luego averiguar cómo 
estas coinciden e interactúan ideológicamente con las nuevas entradas en el Diccionario de la 
Lengua Española de 2018. De ahí podemos concluir que la imagen universal del español 
parece haber reemplazado el panhispanismo señalado en estudios anteriores, a la vez que 
conecta con la voluntad de elevar el estatus del idioma, principalmente notable en el aumento 
del léxico especializado. La RAE insiste en transmitir un carácter descriptivo, moderno y 
popular, aunque hay tendencias valorativas y prescriptivas tanto en su discurso como su 
práctica. Proponemos que esto se debe a las premisas inherentes de la propia práctica social 
donde la hegemonía de la institución se funda en una ideología normativa de la lengua. Los 
datos también revelan que el discurso y la modernización léxica pueden interactuar en la 
naturalización ideológica, aunque la eficacia del mecanismo modernizador, a ese respecto, 
varia según la ideología.   
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Política Lingüística, Análisis crítico del discurso, Modernización léxica, Ideologías 
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1. Introducción 
El lenguaje no es algo que solamos cuestionar en nuestro día a día, incluso lo damos por 

sentado, hasta que se encuentra en una posición inferior, criticado o bajo amenaza. Allí se 

revela lo importante que es el lenguaje para nuestra posición en la sociedad y los éxitos que 

podamos tener (Ricento, 2006: 21). La manifestación más clara de esta ventaja/desventaja es 

la relación entre las lenguas mayoritarias y minoritarias, pero en realidad está por todas partes 

y en todos los niveles de la lengua. Cualquier variedad que tengamos, dialecto, sociolecto o 

incluso idiolecto, conlleva unas suposiciones que la posicionan en relación con lo que se 

considere la norma en ese preciso momento y que, en consecuencia, termina condicionando 

cómo los demás nos perciben. Por ejemplo, si las palabras que usamos han tenido el 

reconocimiento oficial de ser incorporadas en el diccionario, o no.  

Lo que constituye la norma, en gran medida, viene regulado por la planificación 

lingüística y la política detrás de ella que, en el ámbito del español, está llevada a cabo 

principalmente por la Real Academia Española (en adelante RAE) y la Asociación de 

Academias de la Lengua Española (en adelante ASALE). Esto demuestra el impacto que estas 

instituciones pueden llegar a tener en la sociedad – hasta ser capaces de decidir nuestro futuro 

y formar nuestra identidad – de ahí que nos parezca indispensable prestar una atención más 

rigurosa a sus actividades. 

La RAE fue creada en el 1713 para elaborar y difundir los grandes códigos de la 

lengua española (el Diccionario, la Gramática y la Ortografía) bajo el lema “Limpia, fija y da 

esplendor” (RAE, s.f.b). Sin embargo, y en palabras de la propia RAE, “ha ido adaptando sus 

funciones a las exigencias y necesidades de la sociedad de su tiempo” hasta declarar un nuevo 

objetivo en el 1993: “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las 

necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad” (RAE, s.f.b) Detrás de esta 

modernización, por una gran parte, está la llamada política lingüística panhispánica cuya 

primera semilla fue la propuesta del presidente de México, Miguel Alemán Valdés, en el 

1951, de celebrar congresos anuales de todas las academias de habla española que se habían 

ido formando durante los siglos XIX–XX (RAE, s.f.c). Allí se fundó la Asociación de las 

Academias (ASALE) que hoy en día colabora con la RAE en la actualización y difusión de 

todas las nuevas publicaciones de la lengua española. Sin embargo, a pesar de que la 

colaboración entre la RAE y la ASALE parezca paritaria, el hecho de que la RAE es la única 
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academia dotada con su propio nombre y lugar en estas publicaciones, indica otra cosa. De 

hecho, Del Valle (2013: 244) subraya que no es hasta ahora que la Asociación de Academias 

se ha consolidado lo suficientemente como para tener una posición influyente en la 

estandarización del idioma, y todavía bajo el “irrefutable liderazgo de la RAE”. Es decir, que 

la RAE, supuestamente, tiene más impacto en decidir las normas vigentes del español y posee 

el poder definitivo de su política lingüística.  

Con este proyecto esperamos, por un lado, poder contribuir al campo de la 

Política y Planificación Lingüística (en adelante PPL) del español, ofreciendo un 

acercamiento analítico de las prácticas y procesos en marcha que se están desarrollando a 

nivel institucional, enfocándonos en la perspectiva de la RAE y el tema de la modernización 

léxica. Gran parte de la implementación en la planificación lingüística consiste en proyectar, 

difundir y persuadir a la comunidad afectada de la necesidad y conveniencia de cualquier 

plan, previamente establecido (Del Valle, 2007: 24-25). Es decir, que tanto las suposiciones 

como las relaciones de poder existentes entre las instituciones y la comunidad se revelarán en 

el discurso construido con este fin persuasivo. Por eso, proponemos acercarnos al problema 

con el modelo diseñado y probado anteriormente por Del Valle (2007) y Del Valle y Villa 

(2012); esto es, a través de un análisis crítico del discurso en torno a las políticas lingüísticas 

impartidas por la RAE. Así, esperamos revelar algunas de las ideologías subyacentes al 

mecanismo modernizador, para después examinar en más detalle cómo la práctica 

corresponde a estas ideologías, mediante un análisis cualitativo de las nuevas entradas en el 

Diccionario de la Lengua Española (en adelante DLE). Considerando que al final será un 

estudio altamente interdisciplinario, también significará una contribución al campo del 

Análisis crítico del discurso (en adelante ACD), añadiendo otro tipo de discurso a su amplio 

abanico.  

2. Marco teórico 
Hay varias disciplinas que estudian el lado social del lenguaje que, generalmente, se orientan 

más hacia la perspectiva lingüística o el origen y función social, pero concuerdan en la 

importancia del contexto y que el lenguaje debe concebirse como una práctica social, 

reflejando a las colectividades humanas (Narvaja de Arnoux y Del Valle, 2010: 1-2). Las dos 

disciplinas centrales en este trabajo, la PPL y el ACD, ambas afirman esta aserción, pero 
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resultan tener aún más en común, haciéndolos (en nuestra opinión) una combinación ejemplar 

para aproximarse al material en cuestión.  

En este acápite presentaremos ambas disciplinas brevemente, señalando los 

puntos de conexión entre ellos y enfocándonos en los estudios más pertinentes para nuestra 

investigación. Se establecerá la tipología de base, así como el concepto fundamental de las 

ideologías lingüísticas. En la última sección nos dedicaremos a describir el estado de la 

cuestión.  

2.1. Política y Planificación Lingüística (PPL) 

La política lingüística afirma “un interés por las dimensiones del fenómeno (de lenguaje) que 

se manifiestan (y por lo tanto se han de interpretar) en el terreno de lo político” (Del Valle, 

2007: 14). Sin embargo, al ser tan amplia la definición, necesita una pequeña aclaración: en 

principio, no se trata de cómo el lenguaje viene utilizado con fines políticos (aunque también 

puede ser pertinente), sino de cómo políticamente se controla el lenguaje.  

El campo de la política lingüística en sí siempre ha sido interdisciplinario, 

empezando por los sociolingüistas que, en los años 50 y 60, desarrollaban y fijaban sistemas 

de las lenguas para las nuevas naciones en África, Sudamérica y Asia. Su principal tarea fue 

construir y unificar naciones, pero, considerando que venían del occidente, basaron sus 

decisiones en un supuesto interés por acceder al mundo occidental, con sus posibilidades 

económicas y avances tecnológicos, y así disminuían el estatus de las lenguas indígenas y 

terminaban reforzando las viejas estructuras del poder colonial (Ricento, 2006: 12-13).  

A finales de los años 70, se empezaron a cuestionar las ideas anteriores al 

despertarse un interés por la influencia del lenguaje en la desigualdad económica y social. De 

allí nació el acercamiento postmoderno, crítico, intentando desvelar estas ideologías y las 

políticas lingüísticas asociadas a ellas, para provocar un cambio social. El desarrollo de la 

lengua ya no se entendió como algo natural, sino como una manifestación de un poder 

asimétrico y ganó importancia el discurso donde estas relaciones se manifiestan (Ricento, 

2006: 13-15).  

También ha habido una aproximación más pragmática dentro del campo, 

enfocándose en la planificación lingüística y entendiéndola como un proceso de gestión en 

varias partes (incluso si esta gestión tampoco es completamente exenta de juicios de valor 

subjetivos y/o ideología (Del Valle, 2007: 24)). Se han hecho varios intentos en describir este 

proceso con el fin de poder establecer una tipología general. La visión que hemos adoptado en 
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este estudio se basa en uno de los primeros y más influyentes intentos, la tipología y matriz 

cuádruple ofrecida originalmente por Haugen (1966) y revisada por él mismo (1983) tras 

añadir algunos conceptos de otros investigadores (como planificación de estatus/corpus). 

Aunque la tipología ha continuado desarrollándose después1, consideramos que esta versión 

de Haugen es la más intuitiva y útil para el argumento que nos proponemos presentar. 

 
Tabla 1. La matriz revisada de Haugen (1983/2012: 275) 
 
 Form (policy planning) Function (language cultivation) 

Society (status planning) 1. 1. Selection (decision procedures) 
a. identification of problems 
b. allocation of norms 

3. 3. Implementation (educational spread) 
a. correction procedures 
b. evaluation 

Language (corpus planning) 2. 2. Codification (standardization 
procedures) 

a. graphization 
b. grammatication 
c. lexication 

4. 4. Elaboration (functional development) 
a. terminological modernization 
b. stylistic development 

 

Según Haugen, el proceso consiste en: 1) la selección – decidiendo cuál será la variedad 

estándar, 2) la codificación – el establecimiento de esta variedad y procedimientos de 

estandarización, 3) la implementación de las normas, y 4) la elaboración – mecanismos de 

renovación y modernización. Tanto la selección como la implementación están relacionadas 

con la planificación del estatus del idioma, mientras la codificación y elaboración forman 

parte de la planificación del corpus. No obstante, como señala Del Valle (2007: 25), un paso 

imprescindible en este proceso es “conseguir que los hablantes acepten la visión de la 

comunidad lingüística que se les propone y la legitimidad de las instituciones a las cuales se 

encomienda formular la política lingüística”. Y más que otro paso, la postura que adoptamos 

aquí es que la aceptación por parte de la comunidad es necesaria en todas las etapas y niveles 

del proceso. Esto significa que, aunque este estudio se centra en la parte de la elaboración 

(precisamente en la renovación y modernización léxica), los mecanismos y propuestas 

modernizadoras en sí serán acompañadas por un discurso, intentando difundir y asegurar esta 

aceptación. 

2.2. Análisis crítico del discurso (ACD) 

Según los investigadores que se dedican al campo, el ACD no es sólo una metodología, sino 

una manera de aproximarse al material de estudio (y al mundo) basándose en unos principios 

 
1 Ver Hornberger (2005: 29) para una compilación tipológica de varios investigadores.  
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generales que luego se aplican en todos los niveles del análisis (Wodak & Meyer, 2001: 14). 

Se diferencia de muchas otras aproximaciones sociolingüísticas al tener un interés 

preestablecido: de desvelar las relaciones de poder y desigualdad que se manifiestan en los 

discursos y que producen injusticias sociales. Curiosamente, como hemos visto en el acápite 

anterior, esto es precisamente el punto de contacto más importante entre el ACD y el campo 

de investigación de la PPL. El ACD, además, podría considerarse un método normativo en 

vez de descriptivo, al señalar también posibles maneras de corregir o mitigar estas injusticias, 

aunque Fairclough (2013: 7-8) sostiene que eso es una característica de cualquier análisis 

crítico que siempre estará basado en valores particulares y en una preconcepción de lo que 

sería una sociedad ideal.  

Pero para poder entender los objetivos del análisis, primero habrá que entender 

lo que se está analizando. ¿A que se refieren estos investigadores al hablar del discurso? Para 

empezar, la palabra “discurso” puede utilizarse tanto como sustantivo abstracto refiriéndose al 

fenómeno discursivo en su totalidad, como un sustantivo de número, hablando de los varios 

discursos particulares que existen de forma más local (Fairclough, 2003: 3-4). En 

comparación con otras ramas científicas, el ACD tiene una noción del discurso muy abierta en 

cuanto a la cantidad de factores que pueden influir en él (Wodak & Meyer 2001: 14-15). 

Fairclough (2013: 3), por ejemplo, presenta una definición bastante completa del término al 

definirlo desde dos perspectivas diferentes (ambas relevantes para el argumento en este 

estudio). Por un lado, define “discurso” en un sentido estructural, como un complejo conjunto 

de relaciones comunicativas que principalmente lleva y produce significado. Esto implica 

relaciones entre personas que se comunican, pero también relaciones entre eventos de 

comunicación tal como conversaciones, periódicos, artículos y lo que llama “objetos 

discursivos”, es decir, estructuras más abstractas y complejas como lenguajes, géneros o 

incluso otros discursos. Con lo cual, “discurso” no es una entidad que podamos definir 

independientemente, sino que para entenderlo habrá que analizarlo contemplando tanto las 

relaciones internas como las externas. 

Por otro lado, Fairclough (2003: 124) elige una aproximación más relacionada 

con el sentido de este “significado” producido en definir los discursos como “maneras de 

representar aspectos del mundo”. Diferentes discursos, entonces, serían diferentes 

perspectivas del mundo, vinculadas a las relaciones que las personas tienen con él 

(dependiendo de su posición social, identidad, etc.). Sin embargo, cada representación no 

constituye necesariamente un discurso en sí, sino que un discurso puede generar varias 
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representaciones a la vez y presentarse en diferentes niveles de abstracción, o sea, puede 

diferenciarse con respecto al tamaño del mundo que representa.  

Fairclough (2003: 124), además, afirma que un discurso no sólo representa el 

mundo como es, sino que también puede expresar posibles visiones del mundo conectadas 

con el deseo de cambiarlo en una u otra dirección. De hecho, gran parte de la teorización 

sobre discurso (y particularmente en el ACD) está basada en las ideas de Michel Foucault. 

Zavala (2012: 166-167) escribe que, para Foucault, “el discurso es el dispositivo fundamental 

del poder que opera mediante mecanismos no solo represivos sino “productivos”, pues genera 

otros discursos, epistemes y “verdades”. Estos discursos nuevos (o verdades, representaciones 

de la realidad/mundo) pueden volverse culturalmente dominantes y llegar a naturalizarse, a 

asumirse como parte del sentido común en una determinada comunidad. 

Aquí entra otra idea bien presente en el campo del ACD, originalmente propuesta 

por Gramsci; la hegemonía, donde el objetivo del grupo dominante justamente es “lograr que 

sus discursos y representaciones de la realidad social se internalicen en los grupos dominados, 

de forma tal que éstos terminen siendo aceptados al punto de dejar de ser cuestionados” 

(Zavala, 2012: 167). A su vez, significa que los discursos pueden llegar a tener un efecto 

impactante sobre nuestras vidas, hasta incluso reflejarse en nuestra identidad: 

Discourses can be socially constructive, i.e., social life can be remodelled in their image (…). 

If they do have such effects, then the dialectics of discourse takes effect: discourses may be 

enacted in ways of acting and interacting, and they may be inculcated in ways of being, i.e., 

identities. (Fairclough, 2013: 292) 

Wodak y Meyer (2001: 14-15) afirman que todos los discursos son históricos y 

tienen que ser analizados en su contexto, con lo cual se necesita una metodología 

interdisciplinaria y los investigadores que se dedican al ACD tienden a posicionarse o hacia el 

lado sociocognitivo (Van Dijk) o hacia el lado lingüístico (Wodak). En el medio de estas dos 

tendencias se posiciona el investigador cuya propuesta metodológica constituye la base de 

este estudio, Norman Fairclough. Fairclough intenta revelar el conflicto social y sus 

manifestaciones lingüísticas en los discursos. Sus ideas derivan de la lingüística sistémico-

funcional de Halliday que analiza el lenguaje como formado por y en servicio de sus 

funciones sociales (Wodak & Meyer, 2001: 20-22).  

Según Halliday (1978, 1994, en Fairclough, 2003: 26-27), todos los textos son 

multifuncionales en el sentido de que demuestran simultáneamente una función ideacional, 

interpersonal y textual. Fairclough (2003: 26-27) aplica estas ideas de multifuncionalidad a 
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nivel discursivo, diciendo que el discurso figura en las prácticas sociales de tres maneras 

principales; mediante géneros (maneras de actuar), discursos (maneras de representar), y 

estilos (maneras de ser). Así, termina redefiniendo las funciones de Halliday como tres “tipos 

de significado” – Acción, Representación e Identificación – pero con una delimitación un 

poco distinta:  

Representation is to do with knowledge but also thereby ‘control over things’; Action is to do 

generally with relations with others, but also ‘action on others’, and power. Identification is to 

do with relations with oneself, ethics and the ‘moral subject’. (Fairclough, 2003: 28) 

Señala que el análisis de estos tres aspectos podría llegar a ser un enlace entre el análisis 

textual/lingüístico y el análisis social (Fairclough, 2003: 27-28). En su libro Analysing 

discourse: textual analysis for social research (2003) desarrolla un esquema analítico 

especialmente adecuado para el análisis de texto en la investigación social, subrayando lo 

importante que podría ser su contribución al campo (Fairclough, 2003: 191). Aquí utiliza los 

conceptos de género, discurso y estilo en el sentido de que son elementos en los órdenes de 

discurso a nivel de práctica social.  

Para Fairclough, el aspecto social del lenguaje podría dividirse en tres niveles: 

por un lado, las estructuras sociales más abstractas como las lenguas en sí, ofreciendo 

conjuntos de posibilidades, y, por otro lado, los eventos sociales, es decir los textos concretos. 

La relación entre estos dos es mediada por las prácticas sociales que constituyen una selección 

de las posibilidades utilizadas en las diferentes áreas de la vida social (Fairclough, 2013: 294). 

Un orden de discurso, entonces, sería una combinación o configuración particular de 

discursos, géneros y estilos, válida para una práctica social específica en un momento dado 

(Fairclough, 2013: 291).	Al	analizar un texto como un evento social, por un lado, se trata de 

identificar estos tres aspectos de significado y cómo se realizan en el texto, y, por otro lado, 

intentar conectar este orden particular a la práctica social que lo domina (Fairclough, 2003: 

28).  

Para terminar este acápite, quisiéramos abordar brevemente una de las críticas 

dirigidas hacia el ACD – su posición ideológica, sin conectar suficientemente con los datos 

empíricos y efectuando el análisis basándose en ideas preconcebidas (Wodak & Meyer, 2001: 

16-17). Es un tema que desde hace tiempo ha creado debate y polémica en toda investigación 

social: ¿es posible realizar investigaciones sin ninguna noción previa (en inglés, “a priori 

value judgements”)? Los investigadores de ACD suelen seguir la epistemología de Kant al 

sostener que no existe la cognición “pura”, sino que todo análisis necesita un marco 
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categórico previamente establecido por experiencias. Sin embargo, realzan que los juicios de 

valor pueden permitirse durante el proceso de selección, pero no en la fase de “justificación”, 

es decir, ser usados para ganar fuerza probatoria (Wodak & Meyer, 2001: 17). Fairclough 

(2013: 8), además, subraya la importancia de que los investigadores en el campo sean abiertos 

en cuanto a sus intenciones y que sepan autocriticarse ya que, al fin y al cabo, parten desde y 

producen su propio discurso, formando así parte del mismo orden que pretenden analizar. Se 

pregunta: “On what ground can we say that critical discourse is superior to the discourse 

which its critique is partly a critique of? The only basis for claiming superiority is providing 

explanations which have greater explanatory power” (Fairclough, 2013: 8).   

2.3. Ideologías lingüísticas 

Un concepto central para ambos campos de investigación utilizadas en este estudio es la de la 

ideología, un término tan problemático como controvertido. Hay una cantidad de definiciones 

diferentes y, a veces incluso contradictorias, pero, según Blommaert (2005: 158-159), podrían 

dividirse en dos categorías básicas: la primera sería las ideologías particulares (los -ismos), 

entendidas como un conjunto específico de representaciones simbólicas, con un propósito 

específico y muchas veces usadas de manera explícita por grupos y/o agentes específicos. La 

segunda categoría considera la ideología como un fenómeno general, representando los 

patrones de pensamiento y comportamiento que se hayan establecido en “el sentido común” 

de una comunidad o sociedad, no operado por un agente particular sino por todos sus 

miembros. Como hemos mencionado anteriormente, esta sería la definición del término más 

cercana al uso empleado por Foucault, Gramsci y Fairclough. Blommaert (2005: 159-160), a 

continuación, toma el ejemplo del capitalismo como una ideología en línea con esta segunda 

categoría, tan naturalizada hoy en día en nuestra sociedad que ni se perciben sus atributos 

ideológicos. A la vez, demuestra el carácter estratificado del concepto ideológico, donde la 

ideología general constituirá un marco de referencia para otras ideologías particulares. Tanto 

Blommaert (2005: 158) como Fairclough (2003: 9) describen a las ideologías como una 

combinación entre discurso y poder, o sea, afirman que las ideologías se manifiestan en el 

discurso, contribuyendo a, manteniendo o cambiando las estructuras de poder existentes en la 

sociedad.   

Las ideologías lingüísticas deben entenderse, principalmente, como parte de esta 

segunda categoría, aunque podrían coincidir o relacionarse perfectamente con ideologías de la 

primera, hasta incluso servir como herramientas para constructos ideológicos mayores 
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(Blommaert, 2005: 171). Siguiendo los pensamientos de Narvaja de Arnoux y Del Valle 

(2010): 

Partamos del hecho de que toda colectividad humana se caracteriza por la existencia de ciertas 

condiciones sociales y relaciones de poder. Son estos factores contextuales los que estructuran 

el mercado lingüístico, es decir, el régimen de normatividad o sistema que asigna valores 

diferentes a los usos del lenguaje. (p. 2) 

Los usuarios del lenguaje, a su vez, tienen una concepción de estos valores que les guía en su 

uso, y al dejarse guiar por ellos, siguen reproduciéndose – son constructos ideológicos, 

lugares de poder y autoridad (Blommaert, 2006: 241-242). Del Valle (2007) sugiere una 

definición de las ideologías lingüísticas apoyándose en la aproximación sociocognitiva de 

Van Dijk (2005): 

Las ideologías lingüísticas son sistemas de ideas que articulan nociones del lenguaje, las 

lenguas, el habla y/o la comunicación con formaciones culturales, políticas y/o sociales 

específicas. Aunque pertenecen al ámbito de las ideas y se pueden concebir como marco 

cognitivo que ligan coherentemente el lenguaje con un orden extralingüístico, naturalizándolo 

y normalizándolo, también hay que señalar que se producen y reproducen en el ámbito 

material de las prácticas lingüísticas y metalingüísticas de entre las cuales presentan para 

nosotros interés especial las que exhiben un alto grado de institucionalización. (pp. 19-20) 

Del Valle (2007: 20-21) también subraya que es justamente por su contextualidad, su función 

naturalizadora y su institucionalidad que ha elegido utilizar el concepto de ideología 

lingüística en sus estudios, a pesar de su carácter problemático. Él, precisamente, expresa un 

interés por las dos categorizaciones del concepto ideológico (o por el continuo conceptual que 

les une) al querer investigar, por un lado, en qué medida las imágenes del idioma reflejadas en 

el discurso son ideológicas, es decir si “están ligadas a un orden externo y a unas prácticas 

institucionales en los que se afirma una forma concreta de autoridad y una determinada 

estructura de poder”, y, por otro lado, si esta conexión es explícita o si se revela mediante 

estrategias naturalizadoras. 

2.4. Estado de la cuestión 

No es la primera vez que se utiliza la metodología del ACD aplicándolo en el campo de la 

PPL. Wodak (2006) por ejemplo, estudia las diferentes estrategias discursivas (como 

relaciones entre tópicos y emisiones) utilizadas en el debate político-lingüístico en la Unión 

Europea para construir identidades. También señala la importancia tanto en la investigación 
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como en la planificación lingüística de lo que llama “dilema ideológico”, esto es, que el 

significado sea una co-construcción y que los argumentos se recontextualizan dependiendo 

del espacio público (Wodak, 2006: 188). Sin embargo, como ya hemos señalado, nuestro 

estudio es más una continuación del trabajo realizado por Del Valle (2007), Narvaja de 

Arnoux y Del Valle (2010) y Del Valle y Villa (2012), cuyas aportaciones forman parte de un 

proyecto más amplio dedicado específicamente al análisis discursivo en torno a la política 

lingüística de la RAE y la construcción de un corpus especial para este propósito. Allí 

principalmente se señalan los intereses económicos detrás de las políticas aplicadas por la 

RAE después del despegue económico a finales de los años 80, donde la unidad del lenguaje 

proporcionó una ventaja empresarial enorme, tanto en América Latina como en los Estados 

Unidos (Del Valle, 2007). En esa línea, la ideología lingüística más prominente en el discurso 

durante las últimas décadas ha sido la del “Panhispanismo”, pero también resaltan los 

esfuerzos hechos por la RAE en renovar su propia imagen y demostrar su carácter moderno y 

popular (Del Valle, 2007: 81-93).  

 En principio, gran parte del trabajo realizado por Del Valle analiza el discurso 

en un sentido general, lo cual significa que las ideologías lingüísticas señaladas también 

podrían considerarse generales. Sin embargo, el artículo de Del Valle y Villa (2012) se 

profundiza en el discurso en torno a la nueva Ortografía publicada en el 2010, mostrando 

especialmente cómo estas ideologías pueden marcar las prácticas de la RAE a nivel particular. 

Como hasta ahora (y a nuestro saber) no ha habido ningún estudio similar para establecer las 

ideologías detrás de los mecanismos de modernización léxica, hemos encontrado aquí un 

vacío que nos gustaría llenar. Un aporte importante en cuanto al léxico que, no obstante, cabe 

mencionar es el artículo publicado por Zimmerman (2012) destacando el diccionario como 

forma de discurso y donde concluye que los diccionarios diferenciales, a pesar de los 

esfuerzos recientes por concebir una unidad en la lengua, contribuyen a que las marcadas 

diferencias “se valoran de manera negativa y resultan en desprecio hacia las variedades 

hispanoamericanas” (Zimmerman, 2012: 167).  

3. Preguntas de investigación 
El propósito de este estudio, como hemos mencionado brevemente en la introducción, es 

visibilizar la conexión entre las ideologías lingüísticas que circulan en el discurso de la RAE y 
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la implementación práctica de su política lingüística. Hemos elegido enfocarnos en la 

elaboración y modernización léxica del español y tenemos dos preguntas de investigación 

(donde la segunda puede interpretarse de dos maneras):  

1) ¿Cuáles son las ideologías lingüísticas subyacentes en el discurso de la RAE en cuanto 

a la modernización léxica? 

2) ¿En qué medida se ven reflejadas estas ideologías en las nuevas entradas del DLE? Es 

decir, ¿se utiliza este mecanismo de elaboración para naturalizar las ideologías 

lingüísticas?    

4. Material y método 
El análisis sigue la división propuesta en las preguntas de investigación, también realizándose 

en dos partes: la primera consta de un análisis crítico del discurso en torno a la política 

lingüística de la RAE, tratando específicamente la modernización léxica, y la segunda parte 

constituye un análisis cualitativo de las nuevas entradas en el DLE, comparándolos con los 

hallazgos discursivos. A continuación, vamos a describir las dos partes por separado, aunque 

en realidad resulta difícil establecer la una sin la otra ya que son altamente interdependientes. 

Por eso hemos añadido un breve acápite al final del capítulo discutiendo la interconexión 

existente y cómo ha afectado nuestra delimitación.  

4.1.  Análisis del discurso – el corpus 

Aquí hemos recogido material para armar un pequeño corpus de los textos (orales y escritos) 

producidos en cuanto al tema, centrándonos en las noticias de la RAE, ruedas de prensa, 

entrevistas y algunas publicaciones2 (ver anexo 1). Aunque reconocemos que textos de otros 

individuos ajenos a la RAE también forman parte de este discurso (particularmente en su rol 

de oposición), por la extensión del estudio nos hemos delimitado a un discurso unilateral 

analizando textos que provienen de la institución misma.  

 Luego, siguiendo los principios del ACD donde la metodología general suele ser 

hermenéutica y el proceso circular, el análisis ha sido simultáneo a la recolección de datos. 

Wodak y Meyer (2001: 25) indican que tanto las preguntas de investigación como la 

 
2 En línea del trabajo realizado por Del Valle (2007:16), pero de forma más limitada. 
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delimitación del corpus tienen que adaptarse al material y decidirse a partir de los hallazgos 

que se encuentren en él. Lo mismo vale para las categorías metodológicas que también 

tendrían que elegirse y ser adaptadas a los problemas en cuestión (Fairclough, 2013: 295). Sin 

embargo, como ya hemos mencionado anteriormente (ver cap. 2.3.), los investigadores del 

ACD tienden a mostrar ciertas preferencias metodológicas. Para este estudio hemos elegido 

seguir la línea de Fairclough que normalmente apuesta por un método de carácter dual – por 

una parte, lingüístico y, por otra, intertextual/interdiscursivo – para obtener un análisis más 

completo y mostrar tanto la micro como la macro perspectiva (Fairclough, 2013: 7). 

4.2. Categorías metodológicas 

El esquema analítico que Fairclough ha desarrollado para el análisis de texto en la 

investigación social (descrito de forma resumida en 2003: 191-194) consta de 12 categorías 

en total y es bastante exhaustivo. Aunque aceptamos la propuesta de Fairclough (2003: 9) 

acerca de que las ideologías pueden ser promulgadas en los géneros y inculcadas en los 

estilos, ante todo consideramos que son representaciones que se manifiestan en los discursos. 

Como nuestro objetivo principal es verificar cuáles son estas ideologías, vamos a centrarnos 

en las categorías tratando el “qué” de esta representación, solamente abordando el “cómo” 

desde algunos aspectos aislados, con lo cual hemos tenido cuatro categorías a nuestra 

disposición para realizar el análisis. Son las siguientes:  

 

1) Eventos sociales: ¿De qué evento social forma parte el texto? ¿Cuáles son los agentes 

sociales que participan en este evento y qué práctica social condiciona su 

construcción? 

Fairclough (2003: 21) considera los textos como elementos de eventos sociales, 

una manera (no la única) en que las personas pueden actuar e interactuar. Tienen 

efectos causales, o sea, provocan cambios en nuestro conocimiento, nuestras 

creencias, actitudes, valores etc., hasta tener consecuencias incluso sociales y/o 

políticas3 (Fairclough, 2003: 8). Los textos, a su vez, son formados por lo que 

Fairclough llama “poderes causales”, es decir, estructuras, prácticas y actores sociales. 

Los actores sociales construyen textos bajo ciertas limitaciones sociales (estructuras y 

prácticas sociales, como por ejemplo la gramática de una lengua determinada o el 

 
3 Aunque existe la casualidad, aquí no debe entenderse como algo mecánico ni regular y previsible (Fairclough 2003: 8). 
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género al que pertenece el texto); aun así, siguen teniendo bastante libertad en su 

construcción y unos “poderes causales” propios (Fairclough, 2003: 22).  

 

2) Discursos: ¿En qué discursos se basa el texto y cómo se combinan? 

Al considerar el discurso como maneras de representar el mundo, Fairclough 

también asume que cada aspecto de este mundo puede representarse de manera 

diferente, con lo cual habrá que tener en cuenta la relación entre diferentes discursos. 

Esta relación es similar a la relación entre las personas (de lo cual forma parte) que 

pueden llegar a complementarse, competir, ganar dominio sobre el otro, etc. 

(Fairclough, 2003: 124). Es decir, que los discursos en raras ocasiones suelen ser 

homogéneos y constantes, más bien deberían verse como combinaciones compuestas 

en una manera particular. Por un lado, el discurso mismo puede constituir una mezcla, 

un híbrido, y, por otro lado, suelen incluirse otros discursos para crear una relación de 

diálogo u oposición. Incluso textos originados de la misma cadena de eventos y 

práctica social pueden basarse en discursos diferentes (Fairclough, 2003: 126-128). 

Los discursos se manifiestan en textos, o mediante los temas generales del mundo que 

elige representar, o mediante la perspectiva desde la cual se representan (Fairclough, 

2003: 129).  

 

3) Suposiciones: ¿Qué suposiciones hay y de qué carácter son? ¿Podrían considerarse 

ideológicas? 

Fairclough aquí usa el término general de suposiciones (Assumption en inglés), 

principalmente refiriéndose a lo que en la Lingüística Pragmática serían las 

presuposiciones; el conocimiento compartido por emisor y destinatario en el que un 

texto se apoya para poder omitir ciertas cosas, dejarlas implícitas 4 (Fairclough, 2003: 

40). Afirma la importancia de las presuposiciones en actividades ideológicas 

considerando que la capacidad de moldear el contenido de este conocimiento 

compartido también está incluida en la capacidad de ejercer poder social y alcanzar 

hegemonía (Fairclough, 2003: 55).  

Según Fairclough (2003: 55), hay tres tipos de suposiciones principales; 

suposiciones existenciales (sobre lo que existe de manera tangible), suposiciones 

 
4 A diferencia de otros tipos de significado implícito como las implicaciones lógicas inferidas del propio sistema lingüístico, o las 

implicaturas conversacionales debidas a las máximas de Grice (1975) (Fairclough 2003: 59-60).  
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proposicionales (de lo que es, será o podría ser el caso) y suposiciones de valor (sobre 

lo que es bueno o deseable). Todas las suposiciones, pero particularmente aquellos de 

valor, podrían atribuirse a un discurso específico, y tanto el discurso como sus 

suposiciones podrían ser ideológicas. Sin embargo, para que sean ideológicas 

necesitan aspirar a conseguir o mantener una posición de dominio (Fairclough, 2003: 

58-59).   

 

4) Evaluación: ¿A qué valores se comprometen los autores (en términos de lo que se 

considera bueno o deseable)? ¿Cómo se realizan estos valores? 

Con evaluación se refiere al nivel de compromiso entre el autor y sus 

afirmaciones con respecto a su valor (Fairclough, 2003: 171). Fairclough (2003: 171-

173) distingue cuatro tipos de evaluaciones. Primero, afirmaciones evaluativas sobre 

lo que es deseable/no deseable, bueno/malo, muchas veces realizado mediante un 

atributo como adjetivo o frase nominal, pero también mediante verbos, adverbios o a 

través de la prosodia, tal como la exclamación. Las afirmaciones evaluativas existen 

en grados de intensidad y a menudo son relativas al discurso en que son utilizadas. 

Luego, las afirmaciones de modalidad deóntica (sobre lo que es obligatorio/necesario) 

constituye también un elemento de evaluación, al igual que los procesos mentales 

afectivos (gustar, odiar, fascinar, etc.). Todas estas evaluaciones, hasta cierto nivel, 

pueden basarse en valores implícitos o supuestos, sin embargo, contienen siempre un 

marcador que hace la evaluación más transparente. Lo que Fairclough denomina 

suposiciones de valor, en cambio, no tienen ningún marcador, sino que se esconden de 

modo más profundo en el texto, apoyándose en el conocimiento común entre autor y 

lector.  

4.3. Comparación con las nuevas entradas en el DLE 

Una vez establecidas las ideologías en el discurso a partir de estas categorías, hemos pasado a 

analizar las nuevas entradas en el DLE. Las nuevas entradas, en cierto modo se refieren a los 

neologismos, aunque la definición comúnmente adoptada de neologismo imposibilita tal 

comparación. Díaz Hormigo (2008: 14-15, citando a Cabré, 1993) lista cuatro parámetros que 

distinguen a los neologismos: 1) que deben haber aparecido en un periodo reciente, 2) 

presentar una inestabilidad formal, 3) ser percibidos por los hablantes como una unidad 

nueva, es decir, causar asombro y, por último, 4) no aparecer en los diccionarios. Añade 
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además que, aunque los parámetros no son excluyentes entre sí, el más importante suele ser 

este último, con lo cual, al momento de ser introducido el neologismo en unos de los 

diccionarios oficiales, deja de ser neologismo y se convierte, simplemente, en una “palabra 

nueva”.  

No vamos a poder ofrecer una perspectiva diacrónica de las ideologías reflejadas 

en las nuevas entradas – aunque sería interesante averiguar su desarrollo y podría inspirar una 

investigación futura – sino que este estudio se ha limitado a analizar las últimas 

actualizaciones hechas al diccionario, presentadas en diciembre de 2018, conocida como la 

versión 23.2.  

La última edición publicada de forma impresa del DLE (la 23ª) fue publicada en 

2014, pero con la publicación del diccionario en formato electrónico en el 2015 se posibilitó 

una modificación más frecuente hasta que la RAE, en el 2017, anunció sus intenciones de 

presentar una lista de actualizaciones cada año (llevándonos a la versión 23.2. del 2018). Esta 

nueva versión contiene un total de 2451 modificaciones, incluyendo adiciones, enmiendas y 

supresiones, tanto de artículos como de etimología y/o acepción, una cantidad demasiado 

amplia para nuestro análisis, así que hemos elegido concentrarnos en la lista resumida de 271 

modificaciones que se presentó a la prensa el día 21 de diciembre de 2018. Considerando que 

esta lista en sí constituye una elección previa, hecha por la propia RAE, las nuevas entradas, 

no dejan de formar parte del discurso. 

Ulterior a eso, incluso si el léxico se moderniza mediante todos estos diferentes 

procesos que las modificaciones representan, donde las enmiendas (inclusión de nuevos 

significados a una palabra) y las supresiones (eliminación de palabras que ya no se usan) 

también influyen en la modernización, hemos elegido enfocarnos en su manifestación más 

evidente, es decir, la adición de nuevas palabras. De ahí que analicemos sólo las 

modificaciones tituladas “adición de artículo” (y, en algunos casos, la etimología 

correspondiente), en total unas 133 palabras (ver lista completa en el anexo 2).  

4.4. Conexión y delimitación 

Como ya hemos mencionado, las dos partes del análisis no pueden realizarse por separado, 

sino que son interdependientes: las nuevas entradas forman parte del discurso, a la vez que 

determinan su delimitación. Habrá que tomar en consideración que el proceso involucrado 

para que un neologismo se introduzca en el diccionario y su selección por parte de las 

academias es un proceso largo (RAE, s.f.a), lo cual significa que es difícil establecer dónde 
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empieza a introducirse en el discurso. Ante todo, queda claro que el discurso no puede 

delimitarse sólo temporalmente, sino que resulta necesario tomar otros aspectos en 

consideración. Hemos apostado por una estructura en forma de telaraña, donde dejamos que la 

presentación de las nuevas entradas en la rueda de prensa convocada el 21 diciembre de 2018 

(y la noticia publicada de la misma en la red de la RAE) sea nuestra “araña”, es decir, el 

núcleo y principio del análisis, para luego construir el resto del discurso en torno a este evento 

particular de forma hermenéutica. Utilizamos las ideologías lingüísticas generales propuestas 

por Del Valle (2007: 81-93) como base argumentativa (ver cap. 2.4.).  

5. Análisis 
Los resultados del análisis serán presentados siguiendo el proceso analítico, es decir, en dos 

subcapítulos, empezando por el análisis del discurso. El primer de ellos consta, a su vez, de 

cuatro acápites, tratando cada uno un tema diferente. Primero se ofrecerá un breve trasfondo 

histórico, definiendo las características de la RAE como actor social, seguido por un acápite 

donde comparamos el discurso actual con las ideologías lingüísticas propuestas anteriormente 

por Del Valle (2007: 81-93). Luego hay dos secciones donde se discuten temas que hemos 

considerado particularmente notables en el corpus ensamblado: el lenguaje inclusivo y la 

dicotomía prescriptivo-descriptivo. Al final hemos resumido las conclusiones del análisis 

discursivo en una síntesis que nos sirve de base al analizar las nuevas entradas en el DLE.  

5.1. El discurso en torno a la modernización léxica  

Considerando que nuestro análisis no es de un texto aislado, sino de todo un discurso, 

significa que en realidad estamos ante una red de eventos sociales (cf. 4.2.) interconectados (o 

una telaraña de eventos según el imaginario que hemos elegido). Aunque hemos examinado 

los textos por separado para extraer más detalles, nuestro propósito principal es establecer su 

conexión (a nivel ideológico), con lo cual empezaremos por señalar algunos puntos en común.  

La mayor parte de los textos incluidos en el corpus representan un evento social 

similar al tratarse principalmente de noticias publicadas en la página web de la RAE. A 

primera vista tienen un carácter informativo, pero siendo eventos en el discurso de la RAE 

construidos por la RAE misma, en realidad son altamente performativos. Muchas de las citas 

en las noticias, por ejemplo, son extractos de discursos dados en conferencias donde incluso 
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ha habido un público directo, lo que en sí requiere el uso de ciertas estrategias retóricas. En 

cuanto a la rueda de prensa y las entrevistas, la performatividad aumenta al añadir el factor 

crítico supuestamente inherente en la profesión periodística, y que fácilmente podría llevar a 

una situación donde miembros de la RAE sientan una necesidad de defenderse ante las 

eventuales críticas.  

5.1.1.  La RAE como actor social 

Aun si los textos tienen emisarios diferentes a nivel individual, debido a nuestra delimitación 

preliminar de sólo incluir textos de la RAE, comparten por lo menos una cosa: la RAE como 

actor social. De ahí que nos sirve una breve descripción de este actor. Como hemos señalado 

en la introducción, el objetivo principal de la RAE inicialmente fue el de limpiar y fijar el 

idioma, aunque este objetivo luego se ha ido cambiando para garantizar la supervivencia de la 

institución, siguiendo los valores de la sociedad y sus exigencias respecto a la Academia. Uno 

de los idearios principales que han impulsado este cambio ha sido la política lingüística 

panhispánica que viene desarrollándose desde los años 50. Del Valle (2007: 15) señala que 

realmente comenzó a expandirse con el despegue económico de España a finales de los años 

ochenta cuando, mediante la ideología lingüística de la hispanofonía5, se movilizaron varios 

agentes culturales con el fin de promocionar y legitimar la lengua española a nivel 

internacional para ganar influencia en el ámbito empresarial (como el Instituto Cervantes 

fundado en el 1991). Tras la fundación de la ASALE y al consolidar la colaboración entre las 

instituciones, el panhispanismo se estableció oficialmente como política lingüística en el 2004 

con la publicación de La Nueva Política Lingüística Panhispánica. Allí vemos claramente el 

intento por parte de las academias (y de la RAE en particular) de rechazar su antigua imagen y 

restaurar su autoridad y legitimidad en lo moderno, popular y panhispánico (de acuerdo con 

las ideologías generales señaladas por Del Valle 2007, ver cap. 2.4.): 

Las funciones atribuidas tradicionalmente a las Academias de la Lengua consistían en la 

elaboración, difusión y actualización de los tres grandes códigos normativos en los que se 

concentra la esencia y el funcionamiento de cualquier lengua y que aseguran su unidad: la 

Ortografía, el Diccionario y la Gramática. Hasta hace algunos años, el modo de alcanzar esos 

objetivos se planteaba desde el deseo de mantener una lengua ‘pura’, basada en los hábitos 

lingüísticos de una parte reducida de sus hablantes, una lengua no contaminada por los 

extranjerismos ni alterada por el resultado de la propia evolución interna. En nuestros días, las 

 
5 El imaginario colectivo de la comunidad hispanohablante (Del Valle, 2007: 82).  



 

20 
 

Academias, en una orientación más adecuada y también más realista, se han fijado como tarea 

común la de garantizar el mantenimiento de la unidad básica del idioma, que es, en definitiva, 

lo que permite hablar de la comunidad hispanohablante, haciendo compatible la unidad del 

idioma con el reconocimiento de sus variedades internas. (ASALE y RAE, 2004: 3)  

Aquí se utiliza el antiguo discurso de la política lingüística como oposición a la nueva, 

criticándolo y cuestionando su autoridad, por ejemplo, al poner “pura” entre comillas y 

radicalizar su postura mediante fuertes afirmaciones negativas como “mantener una lengua no 

contaminada por los extranjerismos” (cursiva nuestra). Luego vienen introducidas 

afirmaciones evaluativas positivas al decir que la nueva orientación sea “más adecuada y 

realista”, a la vez que se apoya en una suposición de valor comunitaria repitiendo conceptos 

como “tarea común”, “comunidad hispanohablante” y “unidad del idioma”.  

Aun así, la relación entre la RAE y la ASALE parece seguir siendo jerárquica y 

un posible factor en mantener el desequilibrio es que muchas de sus actividades y 

publicaciones son financiadas, sobre todo, por grandes empresas españolas (Del Valle, 2013: 

244). Esta dependencia económica también se ve reflejada en el discurso en dos maneras; por 

un lado, aumenta la necesidad de demostrar su capacidad y legitimidad, no sólo para la 

comunidad, sino también a ojos de los financieros. Resulta evidente en afirmaciones como las 

incluidas en la presentación del nuevo diccionario donde las Academias realizan su trabajo 

“de manera ágil” y “lo llevan a cabo” (RAE, 2018-12-21a). Por otro lado, parece que haya 

una necesidad de justificar la dependencia económica al utilizar la evaluación deóntica, que el 

diccionario es “disponible gracias al apoyo de”, es decir – sin dinero no sería posible – una 

suposición existencial de obligación.  

Por último, gran parte de la legitimidad de la RAE se debe a los méritos de cada 

uno de los académicos unidos a ella, de ahí que otorga mucha importancia a los actores 

individuales en su discurso. Las noticias, por ejemplo, son dotadas de enlaces biográficos 

conectadas a cada nombre y los actores participan de manera activa (ofrecen, recuerdan, 

comentan etc.; ver, p. ej., RAE, 2018-12-21a). De hecho, el hipertexto se utiliza 

abundantemente en todas las noticias, siendo una buena herramienta para demostrar 

modernidad y legitimidad, ofreciendo una cierta redundancia referencial tomada del discurso 

académico.  
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5.1.2.  ¿La RAE moderna, popular y panhispánica? 

Las tres ideologías lingüísticas generales señaladas por Del Valle (2007, ver cap. 2.4.) nos 

ofrece una buena entrada para comenzar a acercarnos al material. Allí se trataría de ver si el 

discurso sobre la modernización léxica en particular sigue las mismas líneas. Sin embargo, 

según los estudios de Del Valle, la manifestación más clara de las ideologías lingüísticas se 

halla en el discurso sobre los Congresos Internacionales de la Lengua Española (en adelante, 

CILE) que se celebran cada tres años. Casualmente, hubo uno al inicio del 2019 en Córdoba – 

Argentina, con lo cual, muchas de las actividades de las Academias en el 2018 fueron en 

preparación a este evento (con el inicio de planificación: RAE, 2018-01-18, y la presentación 

oficial: RAE, 2018-10-23). Es muy probable que el lema y contenido del congreso específico 

revele algunas modificaciones ideológicas.  

El lema del CILE del 2019 fue “América y el futuro del español. Cultura y 

educación. Tecnología y emprendimiento”. Luego se precisó su contenido al dividir el 

congreso en cinco secciones temáticas: 1) El Español, lengua universal, 2) Lengua e 

interculturalidad, 3) Retos del español en la educación del siglo XXI, 4) El español y la 

sociedad digital y 5) La competitividad del español como lengua para la innovación y el 

emprendimiento (RAE, 2018-10-23).  

 La idea de lo panhispánico en el discurso actual parece haberse convertido en lo 

universal, ampliando aún más el alcance del idioma. Se plantea mediante la suposición 

existencial de que el panhispanismo en realidad ya se ha conseguido, al decir que el nuevo 

diccionario, por ejemplo, “quiere llevar hasta sus últimas consecuencias su carácter 

panhispánico” (RAE, 2018-05-07) y que ahora “la atención al panhispanismo es total” (RAE 

Informa, 2019). También se plantea que hay buenas relaciones entre las academias (RAE, 

2018-07-18) y que cada uno de los hispanohablantes se sienten “dueños de la lengua” (RAE, 

2018-06-25a). El éxito del panhispanismo en sí conlleva un posible pasar página para, en 

cambio, mirar hacia el futuro con la suposición proposicional de la universalidad. El discurso 

deja inferir que pueden incluirse aún más academias al decir las “Academias que hasta la 

fecha…” (RAE, 2018-12-21a), a la vez que se realza la inclusión más reciente (la 

ecuatoguineana) y la posible judeoespañola (RAE, 2018-10-06). También se integra al primer 

académico arabista en los últimos 22 años (RAE, 2018-05-20) y el español ya no se considera 

sólo una lengua común panhispánica, sino global (RAE, 2018-07-18).  

La modernidad de la RAE ha llegado a constituir, ante todo, un enfoque 

tecnológico y digital, principalmente acentuado por el director Darío Villanueva. En varias 
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ocasiones hace hincapié en el miedo infundado de la era digital como destructora del idioma y 

que tanto la RAE como los ASALE debe “transformarse en la academia para los nativos 

digitales hispanohablantes” (RAE, 2018-06-25b, 2018-10-07 y Orosz 2018). Gran parte de 

esta digitalización se lleva a cabo a través de la actualización anual del diccionario; el DLE 

23.2. es particularmente importante al ser la primera versión completamente digital (y no sólo 

una digitalización del libro impreso), pero el hecho de presentar las actualizaciones tan a 

menudo conlleva una necesidad de efectivizar el proceso terminológico donde la RAE, este 

año, ha puesto una atención especial en los convenios de colaboración que se hayan formado 

con las “sociedades científicas” (en ámbitos como la construcción: RAE, 2018-02-27, la 

geografía: RAE, 2018-04-07, y desarrollando una base de datos lexicográfico de contenido 

científico-técnico: RAE, 2018-07-19).  

Probablemente, la rapidez no es la única ventaja que se espera extraer de estas 

colaboraciones, sino que también aporta una legitimidad a la terminología especializada 

introducida en el diccionario. De este modo, los convenios conectan con el planteamiento 

introducido en el CILE de 2019 del español como una lengua para la innovación y el 

emprendimiento, intentando fortalecer el estatus del español en el ámbito científico. Porque 

como dice el académico Salvador Gutiérrez Ordóñez en un debate sobre los logros y desafíos 

del español: “Una de las causas externas de que una lengua no progrese tanto y, por tanto, se 

vea tan invadida de anglicismos es que no somos una potencia ni en lo tecnológico ni en lo 

científico” (RAE, 2018-10-16). Las estrategias fortificantes para cambiar este estatus se ven 

reflejadas en el discurso mediante la continua acentuación en “el peso del español” (RAE, 

2018-10-02, 2018-10-06) y afirmaciones evaluativas como: “el español no está afianzando su 

posición como un idioma en modo alguno subalterno, sino que está en condiciones de servir 

sin limitación alguna a la sociedad norteamericana en convivencia bilingüe con el inglés” 

(RAE, 2018-10-07).  

Lo que no parece haber cambiado mucho en cuanto a las ideologías señaladas 

por Del Valle es la insistencia de la Academia en su vinculación con lo popular, y en lo 

imprescindible que es su trabajo para la comunidad hispanohablante. Se muestra de manera 

clara en la continua repetición del número de consultas que el diccionario tiene y ha tenido y 

el hecho de que sea “disponible gratuitamente” (RAE, 2018-12-21a), implicando la 

suposición de acceso total. La base de datos científico-técnica, mencionada anteriormente, 

también promete ser especializada, educativa y divulgativa a la vez (RAE, 2018-07-19). En la 

rueda de prensa que presenta las actualizaciones al DLE del 2018, Villanueva incluso 

compara el evento con el sorteo nacional de lotería navideña celebrado en la misma fecha, 
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expresando el deseo de que en el futuro sean igual de esperados por el público (RAE Informa, 

2019).  

Por lo general, la idea de la lengua que la Academia parece querer transmitir es 

que sea social e individual a la vez. Un sistema consensuado de la cual todos formamos parte. 

En el discurso inaugural del Congreso Internacional del Español celebrado en Salamanca en 

2018 bajo la lema “Español para todos”, Villanueva afirma que “Estamos ante un fenómeno 

complejo, que tiene que ver con la sociabilidad y socialización de los individuos, y, 

finalmente, con la apropiación por cada uno de ellos del sistema consensuado de la lengua 

para realizar la competencia personal del lenguaje” (RAE, 2018-06-25a). El papel que 

desempeñan los individuos en el mantenimiento y desarrollo de la lengua también permite a la 

RAE disminuir la percepción de su propio poder sobre el discurso político-lingüístico, 

atribuyendo el mérito de los cambios a la comunidad. Como en este ejemplo referido al 

afianzamiento del español en los EE. UU.: “no es mérito de ninguna academia, sino de los 

millones de mujeres y de hombres, niños, jóvenes y mayores, que hacen de una lengua 

universal como es la nuestra la herramienta de sus trabajos y de sus días” (RAE, 2018-10-07).  

5.1.3.  El tema que brilla por su ausencia 

Un tema que casi pasa desapercibido en las noticias de la RAE y cuya ausencia resulta, en 

cierto modo, sorprendente considerando su actualidad social y la atención mediática que 

recibió a lo largo del año, es el del lenguaje inclusivo. Por muy involuntario que fuera, la 

RAE se vio involucrada en el debate tras ser encargada por el gobierno a realizar una revisión 

de la constitución con respecto al tema (RAE, 2018-07-24). Hasta la fecha de la presentación 

de las actualizaciones, todavía no se había llegado a oficializar los resultados del informe, y 

aunque aseguraron que ya era pronta, los representantes de la Academia evitaron toda 

oportunidad de revelar su contenido (ver, p. ej., RNE, 2018). De hecho, en las noticias del 

otoño, la revisión sólo se menciona muy brevemente en dos ocasiones (RAE, 2018-09-27, 

2018-10-02).  

 En cambio, donde el tema del lenguaje inclusivo ha generado más polémica es 

en la prensa. Antes de llegar a establecerse esa postura reservada y retenida de la RAE, las 

reacciones del director Villanueva al recibir las primeras noticias de la petición, se 

presentaron en una entrevista en El País (Seisdedos, 2018). Allí, Villanueva mantiene que “el 

problema está en confundir la gramática con el machismo”, aludiendo al hecho de que las 

lenguas rigen bajo principios económicos donde los dobletes inclusivos no son funcionales y 
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las solucionas propuestas para mantener la economía (como la “e” neutra final) resultan 

“absurdas, ridículas y totalmente inoperativas”. En otra entrevista Villanueva, mediante una 

afirmación deóntica, reconoce la obligación de la RAE en atender al asunto, pero señala 

principalmente sus riesgos y problemas. Se sirve de un discurso anterior sobre la “e” final 

para mostrar la absurdidad e inconsistencia del argumento: “Si tenemos un poco de memoria, 

podemos recordar que en español ‘presidente’ dio lugar a ‘presidenta’. Es decir, que la letra 

“e” ya estaba instalada, y se consideró que era discriminatoria”. Además, consigue girar el 

argumento de la crítica dirigida hacia la propia Academia por ser conservadora y prescriptiva 

en sostener que, en realidad, la corrección política es una forma de censura perversa basada en 

caprichos personales y grupales que no debe dejarse influir en los diccionarios (Orosz, 2018).  

 La postura oficial de la RAE en cuanto al tema se revela luego con la 

publicación del Libro de estilo de la lengua española en noviembre de 2018, afirmando que 

"el masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. No hay 

razón para pensar que el género masculino excluya a las mujeres en tales situaciones" 

(Morales, 2018).  

5.1.4.  Norma vs. descriptivismo 

Una de las dicotomías centrales en toda política lingüística es la de ser prescriptivo o 

descriptivo. La RAE, cuando se trata de la modernización léxica, en principio sostiene una 

actitud más cercana a la descriptividad, aunque en sus afirmaciones se pueda detectar un tono 

defensivo sugiriendo que la crítica, más bien, les ha considerado de modo contrario. Según 

Villanueva, “La academia no inventa, no propone, no impone, no induce el uso de las 

palabras, sino que recoge las que la sociedad genera” y asegura que “todo lo hacemos según la 

documentación que tenemos” (Seisdedos, 2018). Además, demuestra una voluntad mitigadora 

cuando en la rueda de prensa se refiere a las modificaciones del diccionario como “voces” que 

circulan en nuestra sociedad (RAE Informa, 2019). El hecho de que el DLE ahora se publica 

en formato digital aumenta aún más las posibilidades descriptivas, considerando que el papel 

en sí de la edición impresa constituía una limitación de espacio resultando en lo que 

Villanueva llama “tensiones”. Lo explica de esta manera: “Mucha gente cree que si una 

palabra no está en el diccionario es una palabra prohibida, y no es así. En muchos casos son 

palabras legítimas, perfectamente formadas, que están en el uso de los hispanohablantes, pero 

que no han podido ocupar un espacio” (RAE, 2018-06-25a).  
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 Desde otra perspectiva, considerando la autoridad institucional y la práctica 

social que representa la RAE, un cierto grado de prescriptividad es inevitable. Paz Battaner, la 

académica directora del DLE, señala dos principios detrás de la política lingüística que se 

desarrolla en español: “el panhispanismo y el modelo de lengua fraguado en el mantenimiento 

del equilibrio entre norma y descriptivismo, es decir, en el uso de los hablantes cultos” (RAE, 

2018-10-02). Aquí, ya se está marcando la preferencia por el uso de un grupo particular de la 

comunidad, estableciendo, sin duda, una norma – aunque la manera en que se establece sea 

descriptiva. También se observa en comentarios como que el Libro de estilo es un libro que 

"plantea usos, no impone ni pontifica, sino que recomienda y alerta de imprecisiones, pero sin 

dogmatismos" (Francisco Javier Pérez en Morales, 2018). El simple hecho de llamarlas 

“imprecisiones” aquí constituye una suposición de valor (aunque sutil y mitigada) sobre lo 

que es correcto e incorrecto y la necesidad de alertar de su presencia. Incluso en la misma 

presentación del Libro de estilo, hay una sección bastante contradictoria respecto a la actitud 

descriptiva y progresiva que la Academia ha querido mostrar: 

Hubo épocas en la historia en las que los hablantes enriquecieron nuestra lengua. En los con 

toda justicia llamados «siglos de oro» todos los países de Europa se esforzaron en mejorar sus 

respectivas lenguas vernáculas, confiriéndoles mayor capacidad de creación de pensamiento y 

de hermosura de expresión (…). Contrastaron con ellos otros tiempos posteriores en los que el 

uso de la lengua se empobreció́. Como en el último cuarto del siglo XIX, cuando doña Emilia 

Pardo Bazán confesaba avergonzada: «hemos hecho una España baja, de tapiz de Goya o de 

sainete». Ortega y Gasset enseñaría poco más tarde que para regenerar ese país caído, antes 

que una educación política, era necesaria como base indispensable una educación de la 

sensibilidad, y que esta solo se logra con el cuidado de la palabra. No vivimos tiempos 

mejores. El descuido generalizado en el uso por las jóvenes generaciones de la lengua 

española ha llevado a calificarlo como paupérrimo y zarrapastroso. (RAE, 2018-11-26: 16-17)  

El Libro de estilo entonces, se presenta como la respuesta a este empobrecimiento y descuido 

– un intento de salvar al idioma de “manera sencilla y cercana”, queriendo acercarlo al 

ciudadano corriente, además con un enfoque digital, supuestamente dirigiéndose a un público 

joven.  

En cuanto a las modificaciones en el DLE, durante la rueda de prensa se 

clarifica el proceso de selección acentuando que, además de los corpus, ahora se utiliza 

también “la red de redes”, Google, para obtener más datos y frecuencias de uso. Sin embargo, 

delimitan la búsqueda para obtener más calidad, evitando por ejemplo los chats donde puede 

ser que haya un uso menos correcto: “La gente es dueña de la lengua y puede utilizarlo como 
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quiera, pero la Academia tiene que tener siempre unos criterios” (Battaner en RAE Informa, 

2019).  

Los anglicismos constituyen otro tema de interés especial en la política 

lingüística española. Battaner señala que mucho de la evolución actual del español, 

justamente es debido al contacto con el inglés (RAE, 2018-10-02). En un debate entre la RAE 

y la Academia de Publicidad sobre los extranjerismos en la publicidad, los participantes 

concluyen que los préstamos son necesarios al tratarse de palabras que no existirían de otra 

manera pero que se utilizan de manera excesiva, resultan opacas y sería preferible una 

aproximación más innovadora a la lengua (RAE, 2018-06-26). En el Libro de estilo se 

recomiendan soluciones ortográficas adaptadas a la española como “Wasap” y “Yutuber” 

(Morales, 2018).  

El último aspecto que quisiéramos señalar en este análisis, y que resulta 

sumamente importante para el entendimiento de las ideologías lingüísticas representadas en el 

discurso de la RAE, es su evidente consciencia de estas: 

Como aclara el prólogo de la Nueva gramática, unas construcciones gramaticales son comunes 

a todos los hispanohablantes, mientras que otras se documentan en una determinada 

comunidad o se limitan a una época. Pero, además, esas construcciones gozan de prestigio 

social o carecen de él. Los hablantes mismos consideran que unas construcciones gramaticales 

son propias del discurso formal y que otras están restringidas al habla coloquial; que 

corresponden a la lengua oral, escrita o que son comunes a ambas; que forman parte de la 

lengua general común o que, por el contrario, están limitadas a un tipo de discurso, el 

científico, el periodístico, el infantil, etc. Las recomendaciones de las academias se basan, por 

tanto, en la percepción que tienen de los juicios lingüísticos que los hablantes considerados 

cultos llevan a cabo sobre la lengua, y de cuyos usos tienen conciencia. (RAE, 2018-11-26: 

14) 

La idea descrita en este apartado es casi idéntica a las definiciones propuestas por Blommaert 

(2005, 2006) y Del Valle (2007) de las ideologías lingüísticas (cf. 2.3.). Lo interesante es que 

la RAE explica cómo deja guiarse por estas ideologías en su política, pero sin asumir su 

propia responsabilidad en la creación ideológica. Son los juicios lingüísticos de los hablantes, 

aunque la “percepción” de las academias y la delimitación del grupo culto (nuevamente), 

debería implicar una influencia activa y subjetiva en su caracterización. De hecho, en otro 

contexto, el director de la RAE, Villanueva, asume el poder demiúrgico de la palabra:  

El ejercicio de la palabra ha ido acompañado del poder demiúrgico no solo de reproducir la 

realidad, sino también de crearla [...]. Se fortaleció con la escritura [...], se vio incrementado 
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con la imprenta y se sigue incrementando de forma redoblada con los avances de nuestra era 

de la comunicación audiovisual digitalizada. (RAE, 2018-06-25a) 

Es decir que el impacto creativo de su política lingüística, especialmente con respecto a las 

publicaciones como el Libro de estilo y el DLE, en realidad, por lo menos para el director de 

la Academia, le debería resultar bien claro. Aun así, en vez de mostrar su autoridad y poder de 

manera transparente, elige apostar por una estrategia popular, imponiendo procesos mentales 

afectivos en los hablantes que no son necesariamente verdaderos, pero, no obstante, ayuda a 

formar una potente suposición existencial:  

Los hispanohablantes, cada uno de ellos, se sienten con toda legitimidad dueños de la lengua. 

Residen en ella como quien ocupa un lugar en el mundo. Saben también que las palabras que 

la componen no solo sirven para decir, sino también para hacer; para crear, incluso, realidades. 

(RAE, 2018-06-25a) 

5.1.5.  Síntesis 

En resumen, el análisis del discurso de la RAE en torno a la modernización léxica en la 

actualidad demuestra un cierto desarrollo ideológico en comparación con las ideologías 

lingüísticas generales señaladas por Del Valle. El panhispanismo ahora parece menos 

fundamental al considerarse un proceso acabado y se está reemplazando por la idea del 

español como una lengua universal. La universalidad también conecta con la necesidad de 

elevar el estatus del español, ya no sólo en el ámbito empresarial y económico, sino en la 

sociedad científica y especializada. Ambas son representaciones ideológicas al querer reforzar 

el poder y la influencia del español en el mundo.  

La imagen moderna que la RAE quisiera transmitir de sí misma, por un lado, se 

enfoca en lo tecnológico y digital, y, por otro, en la actitud progresista, aunque las posturas 

que se han adoptado en cuanto al lenguaje inclusivo y los extranjerismos resultan 

contradictorias a esta imagen. Curiosamente, se salva de contradicción al enfatizar su 

descriptividad – que sólo reflejan las ideologías lingüísticas presentes en la sociedad – lo cual 

significa que la posible inclusión de una nueva voz en el diccionario es simplemente una 

cuestión de extensión del fenómeno, sin motivos políticos. Aunque quiera sostener que su 

práctica sea descriptiva, resulta difícil descartar por completo sus características prescriptivas, 

considerando los varios ejemplos de valorización y preferencia que circulan en el discurso. Se 

esfuerza por mantener la vinculación con lo popular, pero ante todo como una estrategia 

retórica para disminuir la percepción de su propio poder y autoridad. Es evidente que la RAE 
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reconoce la existencia y potencia de las ideologías lingüísticas, sin embargo, evade la 

admisión del rol desempeñado por la Academia misma en su creación y retención.  

5.2. Comparación con las nuevas entradas en el DLE 

Esta parte del análisis está conectada con nuestra segunda pregunta de investigación (ver cap. 

3.), y considerando el doble sentido de la pregunta, el apartado también se ha dividido en dos; 

primero, discutimos en qué medida las ideologías lingüísticas podrían verse reflejadas entre 

las adiciones de artículo del DLE, y luego sigue una reflexión sobre el uso y la eficacia del 

mecanismo modernizador como herramienta en naturalizar estas ideologías.  

5.2.1.  Influencia ideológica  

Incluso si nuestro enfoque principal en este análisis es cualitativo, hemos optado por dividir 

las adiciones de artículo en categorías temáticas, que se pueden cuantificar, pero que se 

conectarán con las ideologías lingüísticas en diferentes combinaciones. Sin embargo, no debe 

considerarse una categorización fija y única ya que muchas de las palabras podrían 

interpretarse de varias maneras y pertenecer a más de una categoría. Las categorías que hemos 

encontrado son las siguientes:  

 
• Panhispanismo: palabras marcadas como usadas particular o exclusivamente en 

zonas de América Latina. Últimamente se ha empezado a marcar también los usos 

particulares españoles siguiendo la misma lógica, con lo cual hemos incluido también 

uno de estos términos (fuelóleo). 

• Referencias mundiales: palabras con referentes en otras partes del mundo, como 

lenguas, grupos étnicos u objetos.  

• Especialización: palabras marcadas o interpretadas como pertinentes a diferentes 

áreas de especialización (economía, medicina, construcción, etc.).  

• Conceptualización: una categoría acuñada por Paz Battaner (RAE Informa, 2019); 

palabras conectadas a “la necesidad de conceptualización de nuestra sociedad 

avanzada”, es decir, nuevas formas más complejas de palabras que antes han existido 

en versión analítica (como abstraccionismo de “Arte abstracto” y palabras compuestas 

como bimilenario u ochomesino). Al ser conceptualizadas también adquieren más 

flexibilidad y funcionalidad, posibilitando la conversión sintáctica entre categorías 

gramaticales (clientelista, clientelar del “clientelismo”, concursal de “concurso”, etc.) 
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• Tecnología y actualidad: palabras que se refieren a fenómenos tecnológicos 

modernos o de usos de importancia particularmente actual (selfi, viralizar, ecocidio).  

• Lengua común: la categoría menos clara que fácilmente podría intercambiar palabras 

con otras categorías. En principio serían las palabras que consideramos más utilizadas 

en un contexto diario, aunque sólo la palabra electro está marcada realmente como 

coloquial (siendo un acortamiento de “electrocardiograma”).  

•  Lenguaje inclusivo: en realidad, una categoría ausente entre las novedades 

presentadas en la rueda de prensa. Sin embargo, como ejemplo ilustrativo, 

mencionamos un par de palabras conectadas al mismo movimiento ideológico 

feminista.  

 
 Según esta categorización, las adiciones de artículo en el DLE 23.2 se dividen en la manera 

siguiente:  
 
Tabla 2. Categorización de las adiciones de artículo en el DLE 23.2. 

 

Categoría Palabras Núm. de 
palabras 

Panhispanismo Aprestamiento, Baipasear, Bibliorato, Complotista, Efectivización, Efectivizar, 
Fuelóleo (esp), Gerenciamiento, Guardiacárcel, Larimar, Localía, Microcentro, Ñeco -
ca, Quechuista, Radicheta, Sojero -ra, Toper, Tribunalicio -cia 

18 

Ref. mundiales Acádico -ca, Candomblé, Ginkgo, Guyaratí, Quimbundo 5 

Especialización Autofinanciación, Autofinanciar, Behaviorista, Dictióptero, Endónimo, Exónimo, 
Ecografista, Ergométrico -ca, Ergómetro, Fluorado -da, Fullereno, Glicemia, 
Luminismo, Luminista, Interóseo -a, ISO, Lapilli, Locus, Magmático -ca, Monzónico -
ca, Moscóforo, Motobomba, Motoniveladora, Nebulización, Plasto, Policéntrico- ca, 
Polínico -ca, Psicogeriarta, Proriásico -ca, Redox, Retroalimentación, Retroalimentador 
-ra, Retroalimentar, Sedestación, Senalético -ca, Sismisidad, Sociópata, Sociopatía, 
Sociopático -ca, Solvatación, Solvato, Taquilalia, Terceriazación, Tercerizar 

44 

Conceptualización Abrumante, Abstraccionismo, Abstractismo, Bimilenario -ria, Clientelista, Clientelar, 
Concursal, Dirigencial, Espumante, Espumeante, Fecundante, Fotosensibilidad, 
Intentendible, Iconicidad, Iconólogo -ga, Magnificación, Matematización, Matematizar, 
Milimetrar, Monitorear 1 y 2, Multicéntrico -ca, Muslero -ra, Neurotizante, Nónuplo -
pla, Ochomesino -na, Osatura, Paidofílico -ca, Permeabilizar, Saborización, Saborizar, 
Sectorización, Sectorizar, Solucionario, Subtrama, Vehiculizar 

36 

Tecnología y 
actualidad 

Autofoto, Ciberarte, Ciberartista, Cibercultura, Ecocida, Ecocidio, Ecologización, 
Escrache, Feedback, Meme, Multifunción, Multifunctional, Multifuncionalidad, 
Multitarea, Remezcla, Remezclar, Selfi, Viralizar 

18 

Lengua común Electro, Porciento, Turbofán, Turboventilador -ra, Ventialgo, Ventimuchos -chas, 
Ventipico, Ventipocos -cas, Viagra, Violista 

10 

Lenguaje inclusivo Femicidio, Sororidad 2 

Total  133 
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Lo primero que se puede destacar en lista de las novedades en la DLE 23.2., es 

lo poco novedoso que parecen algunas de las adiciones, lo cual pone en relieve la lentitud del 

mecanismo modernizador donde muchas palabras en realidad llevan años circulando en la 

sociedad antes de recibir la atención de las academias hasta pasar por el proceso de 

aprobación (RAE Informa, 2019). ¿Pero tal vez señala también algo sobre las actitudes 

ideológicas de las academias? Como afirma Villanueva con respecto a la capacidad de la 

Academia de seguir los cambios (Seisdedos, 2018): “hay una razonable demora temporal. Y 

hay palabras globo, que se usan, se hinchan y desaparecen. No estamos desfasados. Es que 

tenemos que ir por detrás de la sociedad”. En otras palabras, se introducirán en el diccionario 

sólo las palabras consideradas más perdurables.  

Según Díaz Hormigo (2008: 11-12), la perdurabilidad de los neologismos se 

podría determinar diferenciando entre la neología léxica derivada de la lengua común y la 

especializada, donde la primera está marcada por su espontaneidad, no necesidad de creación 

y carácter (a veces) efímero, mientras la segunda tiende a ser más estable al nacer desde la 

necesidad de denominar un concepto específico. Es decir, la lista de novedades, debido a la 

conformación del proceso de selección y el criterio de estabilidad, favorecerá la terminología 

especializada ante voces de la lengua común. Y, justamente, la categoría de especialización es 

la más representada aquí. Aparte de constituir una estabilidad que otras categorías a lo mejor 

no podrán tener, la especialización junto con la categoría de conceptualización, también 

conectan con la voluntad de fortalecer el español en el mundo, tanto en la ciencia e 

investigación como en ámbitos de innovación y emprendimiento, aumentando su precisión 

terminológica y funcionalidad.  

En cambio, las palabras categorizadas como pertenecientes a la lengua común, 

por motivos evidentes, estarían conectadas con el mantenimiento de la imagen popular, 

aunque la categoría de tecnología y actualidad se haya acentuado también en este respecto. 

Las palabras de tecnología y actualidad además reflejan la modernidad de la institución que, 

en combinación con las conceptualizaciones demuestran una actitud progresista y abierta 

hacia la lengua. Aun así, nos hace reflexionar sobre la imagen que la RAE tiene de la 

comunidad (o, a lo mejor ¿a la que quiera inspirar?). Al parecer es una sociedad muy 

avanzada, tanto tecnológica como cognitivamente donde “el grado de instrucción es más 

elevado” (RAE Informa, 2019). Un ejemplo de esto es que Paz Battaner, en la rueda de 

prensa, en vez de hablar de palabras de lengua común, plantea la categoría de los “afanes 

diarios” incluyendo varias de las palabras que nosotros hemos considerado más bien 

especializadas (como autofinanciación, clientelar, dirigencial, tercerización.) (RAE Informa, 
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2019). Si esto no refleja una percepción de toda la comunidad, por lo menos señala algo sobre 

el colectivo destinatario del diccionario.  

A pesar de la inclusión de ciertas “modernidadades”, la actitud conservadora 

tradicional parece haberse demorado en algunos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a los 

extranjerismos (anglicismos en la mayoría de los casos) que se presentan de dos maneras; una 

son las adaptaciones, las palabras que han sido “vestidas con voz española” (RAE Informa, 

2019) – como autofoto, selfi, remezcla. La otra son los anglicismos sin adaptar como 

feedback, en el diccionario señalado en cursiva para marcar específicamente que no pertenece 

a la lengua patrimonial. Battaner, después, afirma la preferencia de la RAE por la forma 

transcrita con ortografía española diciendo que “el hecho de remitir a esa forma hace que poco 

a poco cale en la sociedad la palabra más adecuada al sistema del español” (RAE Informa, 

2019). 

Otro vestigio de los viejos tiempos sería la resistencia hacia el lenguaje 

inclusivo que, aunque fue el gran tópico del año, brilla tanto por su ausencia entre las 

novedades como lo hacía en el discurso. Como hemos mencionado con anterioridad al 

introducir la categoría, no hay realmente ninguna modificación al respecto. Sin embargo, 

hemos señalado un par de adiciones asociadas al mismo discurso ideológico – femicidio y 

sororidad – presentadas como palabras de valor, enfatizando especialmente que se tratan de 

valores que “circulan en nuestra sociedad” pero que “se tiñen de subjetividad”, utilizadas 

tanto con mucho afecto como con desprecio (RAE Informa, 2019). 

 Por último, tenemos las palabras relacionadas con el panhispanismo cuya 

presencia, efectivamente, no resalta de manera particular entre las novedades. No obstante, 

están allí integradas, ilustrando que quizás sea una de las ideologías lingüísticas más 

naturalizadas de las que hemos identificado. Aun así, volviendo a la conclusión de 

Zimmerman (2012) presentada en el acápite 2.4., el hecho de marcar las adiciones como 

latinoamericanas sigue contribuyendo a su valorización negativa al ser un uso que se aparta de 

la norma. Sin embargo, podría ser que la novedad de empezar a señalar también cuando una 

palabra se utiliza exclusivamente en contexto español (como en el caso de fuéloleo), sea un 

intento de responder a esta crítica. Las palabras que hemos elegido como “referencias 

mundiales”, en nuestra opinión, están conectadas a la nueva idea del español universal, 

esperando así abrir sus perspectivas hacia el resto del mundo, y Battaner comenta que esa 

introducción es “una primera noción de que estas lenguas nos empiezan a interesar, lo cual me 

parece que es una buenísima noticia” (RAE Informa, 2019).  
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5.2.2.  La modernización léxica como herramienta naturalizadora 

Aunque el análisis de las nuevas entradas revela que el “panhispanismo” hoy en día podría 

considerarse una ideología lingüística casi naturalizada, la universalidad del español que, a 

grandes rasgos, ha llegado a reemplazar el panhispanismo como ideología en el discurso, sólo 

se ve representada por algunos artículos. De hecho, resulta difícil pensar en palabras que 

mejor podrían abarcar esta ideología y, quizás, la modernización léxica simplemente no es el 

mecanismo adecuado para su promoción. Podría ser que algunos mecanismos se presten 

mejor para promover ideologías que otros y donde el discurso, en el caso de la universalidad 

del español, indudablemente resulta más potente y eficaz. Por otro lado, parece que la eficacia 

del mecanismo modernizador depende de la ideología en sí, considerando que la voluntad de 

alzar el estatus del español en la ciencia y la innovación, en cambio, cuenta con una presencia 

notable entre las adiciones de artículo (mediante todas las palabras de especialización, 

conceptualización, tecnicismos, etc.).   

 El análisis también demuestra que la RAE tiende a vacilar, tanto en el discurso 

como en la inclusión de nuevas entradas, entre una actitud progresista-conservadora y 

métodos descriptivos-prescriptivos. A pesar de que quiera transmitir una imagen moderna y 

popular, es evidente que los académicos miembros no logran desistir completamente del 

hecho de valorar y restringir el uso del idioma. ¿Pero quizás las normas y condiciones son 

factores necesarios en su práctica social que, más bien, se perjudicaría por una ideología 

demasiado liberal con respecto al idioma? Por ejemplo, para el mecanismo de modernización 

léxica, el hecho de haber insistido en que la inclusión de nuevas palabras sea democrática y 

consensual (basándose en las frecuencias empíricas, dejando que las propuestas pasen por 

todas las academias, etc.) lo ha convertido en un proceso demasiado lento, donde las palabras 

pierden su actualidad antes de llegar a introducirse en el diccionario. Es decir que el 

mecanismo moldeado según esta ideología no resulta compatible con su propio objetivo. Por 

otro lado, si el propósito es mantener el diccionario al día, a lo mejor habrá que ir aún más 

lejos – aceptar que las palabras sean globos (como dice Villanueva) y tratar el DLE de la 

misma manera, o sea, dejar a las palabras ir y venir continuamente sin ningún proceso 

selectivo. Considerando las capacidades infinitas de manejar datos en esta era digital, el 

mecanismo fácilmente podría configurarse de esta manera, pero ¿cuál sería entonces el rol de 

la Academia? Con una ideología lingüística tan moderna, libre y popular de la lengua, la 

institución como tal perdería su posición hegemónica y no tendría el mismo grado de 
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influencia sobre el lenguaje, de ahí que una actitud ligeramente retrógrada desde su lado es de 

esperar.  

 Al fin y al cabo, si realmente hay una ideología lingüística así de liberal ya 

reinante en la sociedad y la RAE continuara basando su política en el “juicio lingüístico de los 

hablantes” (ver cap. 5.1.4.) significaría que se estaría auto-lastimando. Al mismo tiempo, la 

reciente dependencia económica de la RAE en benefactores (empresariales y privados) y su 

legitimidad como institución requiere una cierta adaptación al público. Curiosamente, la RAE 

parece haber encontrado una buena solución al problema, construyendo su propia imagen de 

la sociedad: una sociedad avanzada donde los hablantes se sienten dueños de su poderosa 

lengua universal. De esta manera, en vez de adaptar el contenido al público (es decir, las 

palabras incluidas en el diccionario), adaptan el público al contendido, asegurando, al mismo 

tiempo, la aceptación de sus propuestas. Al final, en este caso, hay una clara interacción entre 

el discurso y el mecanismo de elaboración donde ambas son herramientas en la naturalización 

ideológica, ayudándose uno al otro.  

6. Conclusión  
En este análisis hemos podido, por un lado, señalar algunas de las ideologías lingüísticas 

actualmente subyacentes en el discurso de la RAE con respecto a la modernización léxica y 

cómo estas se ven reflejadas en las nuevas entradas del DLE; tal como mostrar la potencia del 

español como una lengua universal y el deseo de elevar el estatus del idioma estableciendo un 

léxico más especializado y funcional. Se ve que la RAE, también, en un intento de legitimar 

su posición, se esfuerza por transmitir una autoimagen moderna y popular, sosteniendo la 

descriptividad de sus prácticas, aunque quedan rasgos de la antigua actitud prescriptiva, 

especialmente en cuanto al lenguaje inclusivo y los extranjerismos. Proponemos que esta 

vacilación se debe a unas premisas inherentes de la propia práctica social donde la hegemonía 

de la institución se basa en una ideología más normativa de la lengua.  

Por otro lado, hemos demostrado la relación dinámica entre el discurso y la 

modernización léxica como componentes de la PPL, ambas útiles herramientas para llegar a 

naturalizar las ideologías lingüísticas. Sin embargo, realzamos que el mecanismo de 

elaboración resulta más o menos eficaz en su capacidad naturalizadora dependiendo de la 
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ideología, y que una ideología lingüística demasiado liberal resulta igual de perjudicante para 

la modernización léxica en su configuración actual como para la Academia misma.  

Al principio de la tesina, en el marco teórico, mencionamos que el objetivo 

principal de las investigaciones, tanto en política lingüística como en el ACD, es de desvelar, 

corregir o mitigar injusticias sociales. Y como los investigadores en el campo además deben 

procurar ser abiertos con sus intenciones (Fairclough, 2013: 8), nos hemos preguntado ¿cuál 

es el cambio social que queremos provocar? La respuesta es simple y poco provocadora: 

esperamos contribuir a un mayor grado de transparencia en la política lingüística para que los 

usuarios de la lengua puedan comprender mejor el efecto que puede tener en la sociedad. 

Aunque pensamos haber cumplido el objetivo queremos resaltar que este trabajo ha sido 

sincrónico y limitado y que se beneficiaría de una perspectiva más amplia. Por ejemplo, sería 

interesante observar el desarrollo ideológico con un enfoque diacrónico o profundizar más en 

el “cómo”, es decir, mirar las estrategias precisas que se hayan utilizado para naturalizar las 

ideologías. Otra opción sería comparar el discurso de la RAE con las ideologías lingüísticas 

realmente presentes en la comunidad hispanohablante, por ejemplo, mediante un estudio de 

actitudes. El tema también se prestaría para realizar estudios comparativos con otros 

países/lenguas, aunque, en nuestra opinión resulta difícil evitar que sea teñida por una 

valorización injusta. La política lingüística en diferentes países y lenguas, en el fondo, parte 

desde unas premisas muy distintas resultando en diversas prácticas sociales que, a lo mejor, 

no son comparables. Por ese motivo hemos optado por la perspectiva interna en este análisis, 

dejando que el mecanismo modernizador de la RAE sea evaluado según su propio trasfondo 

discursivo.  
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Anexo 2 – Las adiciones de artículo6 de la muestra de novedades en el 
DLE 23.27 

1. abrumante. [Adición de artículo]. adj. abrumador. [Adición de etimología de artículo]. (De 
abrumar y -nte).  

2. abstraccionismo. [Adición de artículo]. m. Arte abstracto. [Adición de etimología de 
artículo]. (De abstracción e -ismo).  

3. abstractismo. [Adición de artículo]. m. abstraccionismo. [Adición de etimología de 
artículo]. (De abstracto e -ismo).  

4. acádico, ca. [Adición de artículo]. adj. acadio (ǁ perteneciente a Acad o a los acadios, o al 
acadio).  

5. aprestamiento. [Adición de artículo]. m. 1. Am. En la enseñanza, preparación de los 
estudiantes para la adquisición de determinadas destrezas, en particular la que reciben los 
niños antes de la lectura. ǁ 2. desus. apresto (ǁ preparación o disposición). [Adición de 
etimología de artículo]. (De aprestar y -miento).  

6. autofinanciación. [Adición de artículo]. f. Acción y efecto de autofinanciar o 
autofinanciarse. U. m. en economía.  

7. autofinanciar. [Adición de artículo]. tr. Dicho especialmente de una empresa o de una 
institución: Financiar su actividad con los propios recursos. Se vio obligado a autofinanciar 
su carrera. U. m. c. prnl. El objetivo de la empresa es autofinanciarse a partir del segundo 
año de funcionamiento. 

8. autofoto. [Adición de artículo]. f. Fotografía de una o más personas hecha por una de ellas, 
generalmente con un teléfono inteligente y para compartirla. [Adición de etimología de 
artículo]. (De auto- y foto28

, por adapt. del ingl. selfie). 
9. baipasear. [Adición de artículo]. tr. 1. coloq. Arg., Chile, Ec., Ur. y Ven. Evitar o sortear 

algo o a alguien, especialmente por considerarlo un obstáculo o una molestia. ǁ 2. coloq. 
Chile, Nic., Ur. y Ven. Pasar por alto la persona, la instancia, etc., correspondiente y acudir 
a otra obviando el orden jerárquico o lógico. U. t. c. prnl. [Adición de etimología de 
artículo]. (De baipás y -ear). 

10. behaviorista. [Adición de artículo]. adj. 1. Psicol. Perteneciente o relativo al behaviorismo 
o conductismo. Doctrina behaviorista. ǁ 2. Psicol. Partidario o seguidor del behaviorismo o 
conductismo. Psicóloga behaviorista. Apl. a pers., u. t. c. s. 

11. bibliorato. [Adición de artículo]. m. Arg., Par. y Ur. archivador (ǁ carpeta). [Adición de 
etimología de artículo]. (De biblio- y un segundo elem. de or. inc.).  

12. bimilenario, ria. [Adición de artículo]. adj. 1. Que cuenta con dos mil años de antigüedad o 
existencia. ● m. 2. Fecha en que se cumplen dos mil años de un suceso o de la existencia de 
algo. [Adición de etimología de artículo]. (De bi- y milenario). 

13. candomblé. [Adición de artículo]. m. Religión afrobrasileña de carácter animista.  
14. ciberarte. [Adición de artículo]. m. Arte que emplea recursos cibernéticos. [Adición de 

etimología de artículo]. (De ciber- y arte).  
15. ciberartista. [Adición de artículo]. m. y f. Artista que practica el ciberarte.  
16. cibercultura. [Adición de artículo]. f. Conjunto de hábitos generados por el uso continuado 

de los recursos informáticos. [Adición de etimología de artículo]. (De ciber- y cultura). 
17. clientelar. [Adición de artículo]. adj. Perteneciente o relativo al clientelismo. [Adición de 

etimología de artículo]. (De clientela y -ar). 

 
6 Para tener más información sobre cada palabra hemos añadido la adición etimológica al artículo correspondiente, aunque en la 

lista original se presenten como modificaciones independientes.  
7 RAE (2018-12-21b). 
8 El superíndice en el DLE se utiliza para marcar cuando hay dos o más palabras con significado diferente, pero forma idéntica.   
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18. clientelista. [Adición de artículo]. adj. 1. Que cultiva el clientelismo o se rige por él. U. t. c. 
s. ǁ 2. clientelar.  

19. complotista. [Adición de artículo]. adj. 1. Bol., Guat. y Nic. Perteneciente o relativo al 
complot. Una tesis complotista. ǁ 2. Guat. y Nic. complotado. U. t. c. s. 

20. concursal. [Adición de artículo]. adj. 1. Perteneciente o relativo a los concursos de tipo 
jurídico o a aquellos en los que hay una competencia u oposición. Se espera una reforma de 
la legislación concursal. ǁ 2. Perteneciente o relativo a los concursos de acreedores. 

21. dictióptero. [Adición de artículo]. adj. Zool. Dicho de un insecto: Masticador, de tamaño 
medio o grande, de antenas y patas largas, con dos pares de alas, y que tiene metamorfosis 
sencilla; p. ej., la cucaracha o la mantis. U. t. c. s. m., en pl. como taxón. [Adición de 
etimología de artículo]. (Del pl. lat. cient. Dictyoptera, y este del gr. δίκτυον díktyon 'red' y 
πτερόν pterón 'ala1'). 

22. dirigencial. [Adición de artículo]. adj. Am. Perteneciente o relativo a la dirigencia. 
23. ecocida. [Adición de artículo]. adj. Que comete ecocidio. Apl. a pers., u. t. c. s. 
24. ecocidio. [Adición de artículo]. m. Destrucción del medio ambiente, en especial de forma 

intencionada. [Adición de etimología de artículo]. (De eco-1 y -cidio). 
25. ecografista. [Adición de artículo]. m. y f. Med. Especialista que realiza ecografías. 
26. ecologización. [Adición de artículo]. f. Acción y efecto de ecologizar. 
27. efectivización. f. [Adición de artículo]. Arg., Bol., Ec., Par., Perú y Ur. Acción y efecto de 

efectivizar.  
28. efectivizar. tr. [Adición de artículo]. Arg., Bol., Ec., Par., Perú y Ur. hacer efectivo.  
29. electro2. [Adición de artículo]. m. coloq. electrocardiograma. [Adición de etimología de 

artículo]. (Acort.).  
30. endónimo. [Adición de artículo]. m. Ling. Nombre con el que un lugar es denominado en la 

lengua vernácula. London es endónimo de Londres. [Adición de etimología de artículo]. (De 
endo- y -ónimo). 

31. ergométrico, ca. [Adición de artículo]. adj. Med. Perteneciente o relativo a la ergometría. 
Bicicleta ergométrica.  

32. ergómetro. [Adición de artículo]. m. Med. Aparato que mide el trabajo muscular. [Adición 
de etimología de artículo]. (Del gr. ἔργον érgon 'trabajo' y ‒ḿ etro). 

33. escrache. [Adición de artículo]. m. Manifestación popular de protesta contra una persona, 
generalmente del ámbito de la política o de la Administración, que se realiza frente a su 
domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir.  

34. espumante. [Adición de artículo]. adj. 1. Que tiene o forma espuma. Apl. a un producto, u. 
t. c. s. m. ● m. 2. Vino espumoso. [Adición de etimología de artículo]. (De espumar y -nte). 

35. espumeante. [Adición de artículo]. adj. espumante (ǁ que tiene o forma espuma). [Adición 
de etimología de artículo]. (De espumear y -nte).  

36. exónimo. [Adición de artículo]. m. Ling. Nombre con el que un lugar es denominado en una 
lengua distinta de la vernácula. Londres es exónimo de London. [Adición de etimología de 
artículo]. (De exo- y -ónimo). 

37. fecundante. [Adición de artículo]. adj. fecundador. [Adición de etimología de artículo]. (De 
fecundar y -nte). 

38. feedback. [Adición de artículo]. m. 1. retroalimentación. ǁ 2. Tecnol. retorno. [Adición de 
etimología de artículo]. (Voz ingl.). 

39. femicidio. [Adición de artículo]. m. feminicidio. 
40. fluorado, da. [Adición de artículo]. adj. Quím. Que contiene flúor. 
41. fotosensibilidad. [Adición de artículo]. f. Cualidad de fotosensible. 
42. fuelóleo. [Adición de artículo]. m. Esp. fuel. 
43. fullereno. [Adición de artículo]. m. Quím. Forma molecular del carbono que presenta una 

estructura esferoide hueca semejante a la de un balón de fútbol, y cuya estructura más 
característica contiene 60 átomos de carbono. fullereno. [Adición de etimología de artículo]. 
(Del ingl. fullerene, acort. de buckminsterfullerene, y este de R. Buckminster Fuller, 1895-
1983, arquitecto estadounidense que diseñó la cúpula geodésica, y -ene '-eno'). 
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44. gerenciamiento. [Adición de artículo]. m. Arg., Bol., Chile, Nic., Par., Perú y Ur. Acción y 
efecto de gerenciar.  

45. ginkgo. [Adición de artículo]. m. Árbol ornamental de gran altura, originario de China, 
cuyas hojas, en forma de abanico, se usan en medicina. [Adición de etimología de artículo]. 
(Del lat. cient. Ginkgo, y este transcripción errónea del jap. ginkyō).  

46. glicemia. [Adición de artículo]. f. Med. glucemia.  [Adición de etimología de artículo]. (Del 
fr. glycémie, y este del gr. γλυκύς glykýs 'dulce' y -émie '-emia').  

47. guardiacárcel. [Adición de artículo]. m. y f. Arg., Par. y Ur. carcelero (ǁ persona).  
48. guyaratí. [Adición de artículo]. adj. 1. Perteneciente o relativo al guyaratí (ǁ lengua). Léxico 

guyaratí. ● m. 2. Lengua del grupo indio que se habla principalmente en Guyarat, estado de 
la India. [Adición de etimología de artículo]. (Del guyaratí Gujarātī; propiamente 'de 
Guyarat'). 

49. iconicidad. [Adición de artículo]. f. Similitud entre una imagen o un signo y lo que 
representa. [Adición de etimología de artículo]. (De icónico e -idad; cf. ingl. iconicity).  

50. iconólogo, ga. [Adición de artículo]. m. y f. Esc. y Pint. Especialista en iconología.  
51. inentendible. [Adición de artículo]. adj. Ininteligible o incomprensible. inentendible. 

[Adición de etimología de artículo]. (De in-2 y entendible).  
52. interóseo, a. [Adición de artículo]. adj. Anat. Situado entre los huesos. Apl. a un músculo, 

u. t. c. s. m. [Adición de etimología de artículo]. (De inter- y óseo).  
53. ISO. [Adición de artículo]. f. Sistema de normalización internacional para la regulación y 

calidad de los productos y servicios. [Adición de etimología de artículo]. (De ISO 
'Organización Internacional de Estandarización', y este del gr. ἴσος ísos 'igual', nombre 
adoptado por este organismo por diferir su acrónimo en sus tres idiomas oficiales).  

54. lapilli. [Adición de artículo]. m. Geol. Pequeños fragmentos de lava arrojados por los 
volcanes. [Adición de etimología de artículo]. (Voz it., pl. de lapillo, y este del lat. lapillus 
'piedrecilla, china1'). 

55. larimar. [Adición de artículo]. m. o f. Piedra semipreciosa, de aspecto vítreo, generalmente 
azul moteado de blanco, muy usada en joyería, propia de la costa sur de la República 
Dominicana. [Adición de etimología de artículo]. (Fusión de Larissa, nombre de la hija de 
M. Méndez, artesano que redescubrió y bautizó esta piedra en 1974, y mar). 

56. localía. [Adición de artículo]. f. Dep. Am. Condición de local (ǁ que compite en su propio 
campo).  

57. locus. [Adición de artículo]. m. 1. cult. lugar. ǁ 2. Biol. Lugar de un cromosoma en el que se 
encuentra un gen determinado. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. locus). 

58. luminismo. [Adición de artículo]. m. Pint. Tendencia pictórica que da gran importancia a la 
luz y sus efectos. luminismo. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. lumen, -ĭnis 'luz1' 
e -ismo).  

59. luminista. [Adición de artículo]. adj. 1. Pint. Perteneciente o relativo al luminismo. ǁ 2. Pint. 
Seguidor del luminismo o que lo practica. Apl. a pers., u. t. c. s.  

60. magmático, ca. [Adición de artículo]. adj. Perteneciente o relativo al magma.  
61. magnificación. [Adición de artículo]. f. Acción de magnificar. [Adición de etimología de 

artículo]. (Del lat. tardío magnificatio, -ōnis).  
62. matematización. [Adición de artículo]. f. Acción y efecto de matematizar. 
63. matematizar. [Adición de artículo]. tr. Dar tratamiento matemático a algo. 
64. meme. [Adición de artículo]. m. 1. Rasgo cultural o de conducta que se transmite por 

imitación de persona a persona o de generación en generación. ǁ 2. Imagen, video o texto, 
por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través 
de internet. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. meme, palabra acuñada en 1976 
por R. Dawkins, biólogo inglés, sobre el modelo de gene 'gen' y a partir del gr. μίμημα 
mímēma 'cosa que se imita').  

65. microcentro. [Adición de artículo]. m. Arg., Chile, Par. y Ur. Área del centro de una ciudad 
donde se concentra el mayor número de actividades comerciales, administrativas y 
financieras. 
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66. milimetrar. [Adición de artículo]. tr. 1. Pautar o dividir algo en milímetros. U. m. en part. 
Papel milimetrado. ǁ 2. Organizar o calcular algo con exactitud y precisión. Milimetrar un 
plan. U. m. en part.  

67. monitorear1. [Adición de artículo]. tr. Observar mediante aparatos especiales el curso de 
uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. 
[Adición de etimología de artículo]. (De monitor2 y -ear). 

68. monitorear2. [Adición de artículo]. tr. Supervisar o controlar algo o a alguien. Se va a 
monitorear todo el proceso de reformas. [Adición de etimología de artículo]. (De monitor1 y 
-ear). 

69. monzónico, ca. [Adición de artículo]. adj. 1. Perteneciente o relativo al monzón. Lluvias 
monzónicas. ǁ 2. Dicho de un clima: Determinado por los monzones, con veranos muy 
lluviosos e inviernos secos.  

70. moscóforo. [Adición de artículo]. m. Esc. Representación, generalmente escultórica, de un 
hombre que lleva una res sobre los hombros. [Adición de etimología de artículo]. (Del gr. 
μόσχος móschos 'ternero' y ‒́foro). 

71. motobomba. [Adición de artículo]. f. Bomba para aspirar e impeler líquidos por medio de 
un motor. [Adición de etimología de artículo]. (De moto- y bomba).  

72. motoniveladora. [Adición de artículo]. f. Constr. Máquina autopropulsada que sirve para 
nivelar un terreno. [Adición de etimología de artículo]. (De moto- y niveladora). 

73. multicéntrico, ca. [Adición de artículo]. adj. Que se origina o se manifiesta en varios 
centros. [Adición de etimología de artículo]. (De multi- y céntrico).  

74. multifunción. [Adición de artículo]. adj. multifuncional. Aparatos multifunción. [Adición 
de etimología de artículo]. (De multi- y función).  

75. multifuncional. [Adición de artículo]. adj. Que puede desempeñar diversas funciones. 
[Adición de etimología de artículo]. (De multi- y funcional).  

76. multifuncionalidad. [Adición de artículo]. f. Cualidad de multifuncional.  
77. multitarea. [Adición de artículo]. adj. 1. Inform. Dicho de un sistema informático: Que 

puede ejecutar varios programas o varias tareas de manera concurrente. Sistemas multitarea. 
U. t. en sent. fig. Una artista multitarea. ● f. 2. Inform. Ejecución de varios programas o 
varias tareas de manera concurrente. U. t. en sent. fig. [Adición de etimología de artículo]. 
(De multi- y tarea).  

78. muslero, ra. [Adición de artículo]. adj. 1. Dicho de una prenda de vestir: Que llega hasta los 
muslos. Medias musleras. ● f. 2. Protección elástica que se ciñe al muslo para prevenir o 
curar una lesión. ǁ 3. Parte del pantalón que cubre el muslo. ǁ 4. En la armadura, pieza que 
cubría el muslo. 

79. nebulización. [Adición de artículo]. f. Acción y efecto de nebulizar.  
80. neurotizante. [Adición de artículo]. adj. Que neurotiza. [Adición de etimología de artículo]. 

(De neurotizar y -nte). 
81. nónuplo, pla. [Adición de artículo]. adj. Que contiene un número nueve veces exactamente. 

U. m. c. s. m. nónuplo, pla. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. mediev. nonuplus). 
82. ñeco2, ca. [Adición de artículo]. adj. coloq. R. Dom. Dicho de una persona: Que ha perdido 

un brazo o una mano, o los tiene inutilizados. U. t. c. s. [Adición de etimología de artículo]. 
(Cf. ñoco y ñuco). 

83. ochomesino, na. [Adición de artículo]. adj. Nacido prematuramente a los ocho meses de 
haber sido engendrado. U. t. c. s. 

84. osatura. [Adición de artículo]. f. osamenta. U. t. en sent. fig. [Adición de etimología de 
artículo]. (Del it. ossatura, y este de ossa 'huesos' y la t. de muscolatura 'musculatura').  

85. paidofílico, ca. [Adición de artículo]. adj. pedófilo. U. t. c. s. [Adición de etimología de 
artículo]. (De paidófilo e ‒í co). 

86. permeabilizar. [Adición de artículo]. tr. Hacer permeable algo. U. t. c. prnl. 
87. plasto. [Adición de artículo]. m. Bot. Orgánulo del citoplasma de las células vegetales. 

[Adición de etimología de artículo]. (Del gr. πλαστός plastós 'formado, moldeado'). 
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88. policéntrico, ca. [Adición de artículo]. adj. Que se origina o se manifiesta en varios centros. 
[Adición de etimología de artículo]. (De poli-1 y céntrico).  

89. polínico, ca. [Adición de artículo]. adj. 1. Bot. Perteneciente o relativo al polen. ǁ 2. Med. 
Que padece alergia al polen. U. t. c. s.  [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. cient. 
pollinicus, y este de pollen, -inis 'polen', en lat. 'flor de la harina', y el lat. -ĭcus '‒́ico'). 

90. porciento. [Adición de artículo]. m. porcentaje. [Adición de etimología de artículo]. (De 
[tanto] por ciento).  

91. psicogeriatra. [Adición de artículo]. (Tb. sicogeriatra). m. y f. Especialista en 
psicogeriatría.  

92. psoriásico, ca. [Adición de artículo]. (Tb. soriásico). adj. 1. Med. Perteneciente o relativo a 
la psoriasis. ǁ 2. Med. Que padece psoriasis. Apl. a pers., u. t. c. s. 

93. quechuista. [Adición de artículo]. m. y f. Especialista en la lengua y cultura quechuas. 
94. quimbundo. [Adición de artículo]. m. Lengua bantú que se habla en Angola, especialmente 

en las provincias de Luanda, Bengo y Malanje. [Adición de etimología de artículo]. (Del 
port. quimbundo, y este del quimbundo kimbundu).  

95. radicheta. [Adición de artículo]. f. Arg. y Ur. Planta de hasta 1,50 m de altura, variedad de 
la achicoria, de hojas comestibles. [Adición de etimología de artículo]. (Del it. radicchietto, 
dim. de radicchio 'achicoria'). 

96. redox. [Adición de artículo]. (Tb. rédox). adj. Quím. Dicho de una reacción química: Que se 
caracteriza por la oxidación de un reactante y la reducción del otro. U. t. c. s. [Adición de 
etimología de artículo]. (Del ingl. redox, acrón. de reduction 'reducción' y oxidation 
'oxidación').  

97. remezcla. [Adición de artículo]. f. Acción y efecto de remezclar.  
98. remezclar. [Adición de artículo]. tr. 1. Volver a mezclar o mezclar mucho algo. ǁ 2. Mús. 

Hacer una versión nueva de una grabación musical utilizando de manera diferente los 
diversos elementos de la versión original y añadiendo otros nuevos. [Adición de etimología 
de artículo]. (De re- y mezclar).  

99. retroalimentación. [Adición de artículo]. f. 1. Biol. y Tecnol. Retorno de parte de la 
energía o de la información de salida de un circuito o un sistema a su entrada. ǁ 2. Efecto 
retroactivo de un proceso sobre la fuente que lo origina. [Adición de etimología de artículo]. 
(De retro- y alimentación, calco del ingl. feedback).  

100. retroalimentador, ra. [Adición de artículo]. adj. Que produce retroalimentación. [Adición 
de etimología de artículo]. (De retroalimentar y -dor). 

101. retroalimentar. [Adición de artículo]. tr. Producir retroalimentación. U. t. c. prnl.  
102. saborización. [Adición de artículo]. f. Acción y efecto de saborizar. 
103. saborizar. [Adición de artículo]. tr. Agregar una sustancia a algo, especialmente a un 

alimento o a un plato, para darle sabor. U. m. en part.  
104. sectorización. [Adición de artículo]. f. Acción y efecto de sectorizar. 
105. sectorizar. [Adición de artículo]. tr. Dividir algo en sectores. Sectorizar el mercado.  
106. sedestación. [Adición de artículo]. f. Med. Posición del cuerpo sentado. [Adición de 

etimología de artículo]. (Del lat. sedes 'asiento' y statio, -ōnis 'posición').  
107. selfi. [Adición de artículo]. m. autofoto. U. t. c. f. [Adición de etimología de artículo]. (Del 

ingl. selfie, der. de self 'uno mismo').  
108. señalético, ca. [Adición de artículo]. adj. 1. Perteneciente o relativo a la señalética. Diseño 

señalético. ● f. 2. Conjunto de señales para informar de algo.  
109. sismicidad. [Adición de artículo]. f. Geol. Frecuencia e intensidad de los sismos en una 

zona. sismicidad. [Adición de etimología de artículo]. (De sísmico e -idad).  
110. sociópata. [Adición de artículo]. adj. 1. Med. Propio del sociópata. ● m. y f. 2. Med. 

Persona que padece sociopatía. U. t. c. adj. [Adición de etimología de artículo]. (De socio- y 
el gr. -παθής -pathḗs 'que padece'). 

111. sociopatía. [Adición de artículo]. f. Med. Trastorno de la personalidad caracterizado por 
comportamientos antisociales. [Adición de etimología de artículo]. (De socio- y -patía). 

112. sociopático, ca. [Adición de artículo]. adj. Med. Perteneciente o relativo a la sociopatía o a 
los sociópatas.  
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113. sojero, ra. [Adición de artículo]. adj. 1. Arg., Par. y Ur. Perteneciente o relativo a la soja. ǁ 
2. Arg., Par. y Ur. Que se dedica al cultivo o a la comercialización de la soja. Apl. a pers., u. 
t. c. s. m. y f. Apl. a empresa, u. t. c. s. f.  

114. solucionario. [Adición de artículo]. m. Libro, cuadernillo o lista que contiene las soluciones 
a una serie de ejercicios o problemas planteados previamente. 

115. solvatación. [Adición de artículo]. f. Quím. Formación de un solvato. 
116. solvato. [Adición de artículo]. m. Quím. Complejo resultante de la combinación de 

moléculas de disolvente con iones o moléculas de soluto. [Adición de etimología de 
artículo]. (Del ingl. solvate, y este de to solve 'disolver' y -ate '-ato2'). 

117. sororidad. [Adición de artículo]. f. 1. Amistad o afecto entre mujeres. ǁ 2. Relación de 
solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. ǁ 3. En los 
Estados Unidos de América, asociación estudiantil femenina que habitualmente cuenta con 
una residencia especial. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. sorority, este del lat. 
mediev. sororitas, -atis 'congregación de monjas', y este der. del lat. soror, -ōris 'hermana 
carnal'). 

118. subtrama. [Adición de artículo]. f. En una novela, una obra de teatro, una película, etc., 
trama secundaria con estructura propia que, en algún momento, se liga a la principal de 
manera determinante o complementaria. 

119. taquilalia. [Adición de artículo]. f. Med. Aceleración del habla, característica de algunas 
enfermedades nerviosas. taquilalia. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. cient. 
tachylalia, y este del gr. ταχυ- tachy- 'taqui-' y -λαλία -lalía 'habla').  

120. tercerización. [Adición de artículo]. f. Econ. Acción y efecto de tercerizar. 
121. tercerizar. [Adición de artículo]. tr. Econ. Subcontratar o externalizar trabajos o servicios 

con terceros.  
122. tóper. [Adición de artículo]. m. Méx. táper. 
123. tribunalicio, cia. [Adición de artículo]. adj. Arg., Chile, C. Rica, Cuba, Guat., Méx., Par., 

Perú, Ur. y Ven. Perteneciente o relativo a los tribunales. 
124. turbofán. [Adición de artículo]. adj. turboventilador. U. m. c. s. m. 
125. turboventilador, ra. [Adición de artículo]. adj. Dicho de una máquina o de un motor a 

reacción: Provisto de un ventilador que distribuye en dos flujos distintos el aire que entra. U. 
m. c. s. m. [Adición de etimología de artículo]. (De turbo- y ventilador). 

126. vehiculizar. [Adición de artículo]. tr. Servir de vehículo a algo. Vehiculizar la información.  
127. veintialgo. [Adición de artículo]. adj. Veinte y algunos más. U. t. c. pron. —¿Cuántos 

alumnos tiene? —Veintialgo. Apl. a los días del mes, u. t. c. s. m. El veintialgo de julio. 
128. veintimuchos, chas. [Adición de artículo]. adj. Veinte y varios más, sin llegar a treinta. U. t. 

c. pron. —¿Cuántos alumnos tiene? —Veintimuchos. Apl. a los días del mes, u. t. c. s. m. El 
veintimuchos de agosto.  

129. veintipico. [Adición de artículo]. adj. Veinte y algunos más. U. t. c. pron. —¿Cuántos 
alumnos tiene? —Veintipico. Apl. a los días del mes, u. t. c. s. m. El veintipico de julio. 

130. veintipocos, cas. [Adición de artículo]. adj. Veinte y unos pocos más. U. t. c. pron. —
¿Cuántas páginas has leído? —Veintipocas. Apl. a los días del mes, u. t. c. s. m. El 
veintipocos de diciembre.  

131. viagra. [Adición de artículo]. m. o f. Medicamento utilizado para el tratamiento de la 
disfunción eréctil masculina. viagra. [Adición de etimología de artículo]. (De Viagra®, 
marca reg.). 

132. violista. [Adición de artículo]. m. y f. Persona que toca la viola. 
133. viralizar. [Adición de artículo]. tr. Hacer viral un mensaje o contenido. U. t. c. prnl. 
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