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Resumen 

En este trabajo hemos investigado las nuevas entradas en el Diccionario de la lengua 

Española (DRAE) y los neologismos en el Banco de neologismos construido por el 

Observatori de Neologia, con el enfoque en los préstamos de estos corpus, haciendo una 

comparación entre ellos para averiguar las posibles diferencias y la posible influencia de 

una postura restrictiva de la Real Academia Española sobre estas diferencias. El 

resultado confirma una frecuencia menor de préstamos en el DRAE, y notamos que el 

francés y el latín son contribuyentes en mayor grado en el diccionario que en el Banco 

de neologismos, mientras la relación es la inversa para el inglés, que por otra parte 

constituye el idioma de origen más frecuente de los préstamos en ambos corpus. 

Constatamos una adaptación ortográfica de los préstamos más extensa en el diccionario, 

pero no vemos diferencias destacables en cuanto al dominio contextual de los 

préstamos.  En resumen, las diferencias son en gran medida coherentes con la supuesta 

actitud de la RAE en retener una unidad de la lengua española. 
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1 Introducción 

En un mundo cambiante una lengua no puede estar inalterada y al mismo tiempo seguir 

siendo una herramienta efectiva para la comunicación. La lengua es en sí misma dinámica 

y siempre en un proceso de transformación impulsado por los hablantes de la lengua. Esta 

moda alterable de un idioma se puede notar claramente por el léxico, en particular en la 

formación de nuevas palabras que no existían antes en dicha lengua, las que denominamos 

neologismos. Hay varias maneras de formar palabras en un idioma, y si el material 

disponible de la lengua no es suficiente, se puede importar entidades de otras lenguas. Sin 

embargo, la recuperación lexical no siempre cuenta con una inclusión al diccionario de una 

palabra nueva surgida en una lengua, sino que la aceptación e incorporación de un 

neologismo a la lengua estandarizada depende de diferentes factores, incluso más en el 

caso de palabras de otras lenguas, es decir, los préstamos.  

Así que aunque se registren nuevas entidades léxicas entre los hablantes de una 

lengua, estas palabras no siempre serán partes de la lengua general como se presenta en los 

diccionarios. Con este trasfondo es interesante ver los neologismos y los préstamos desde 

dos puntos de vista distintos, haciendo una comparación entre la instancia normativa de la 

lengua, representada por la Real Academia Española y su Diccionario de la lengua 

Española, y la lengua usada en la práctica por sus usuarios, representada por los 

neologismos encontrados en, por ejemplo, los periódicos. Por extensión se puede decir que 

esta cuestión tiene que ver con quién tiene el poder sobre la lengua y en qué dirección se la 

está dirigiendo, y la relación entre estos dos.  

2 Objetivos e hipótesis 

El presente trabajo examinará los neologismos y en particular los préstamos y su 

incorporación en la lengua estandarizada, con el objetivo de analizar este proceso y su 

relación con la actitud de las instancias normativas. Por eso hacemos una comparación 

entre los neologismos de un banco de neologismos y las palabras recientemente aprobadas 

por la Real Academia Española en un avance de la última edición del Diccionario de la 

lengua española, con el propósito de ver si hay diferencias entre ellos. La investigación se 

enfoca en aspectos específicos acerca de los préstamos, con preguntas de si hay diferencias 

entre el Banco de neologismos y las nuevas incorporaciones al DRAE en cuanto a: 

 La frecuencia de préstamos 
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 La adaptación ortográfica de los préstamos 

 Las lenguas de origen de los préstamos 

 Las áreas o disciplinas a las que pertenecen los préstamos  

 

Nuestra hipótesis se basa en la premisa de que la posición y el propósito de la Real 

Academia Española tienen cierto efecto en la elaboración del diccionario, de manera que 

hay diferencias en comparación al lenguaje común. Históricamente la misión de la 

Academia ha sido el de  “fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor 

propiedad, elegancia y pureza” según su propósito inicial, (Real Academia Española, s.f.), 

y aunque su objetivo ha cambiado vemos rastros en la presente misión de la RAE 

establecida en los Estatutos: “[…] velar porque los cambios que experimente la Lengua 

Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la 

esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico” (Real Academia Española, s.f.). 

De ahí que suponemos que la posición anteriormente explícitamente purista sigue 

afectando la inclusión de nuevas entradas en el diccionario para mantener la unidad de la 

lengua, en particular por una actitud restrictiva hacia palabras extranjeras, las cuales 

pueden alterar dicha unidad. Por ello nuestras hipótesis serán: 

1. La frecuencia de préstamos será menor entre las nuevas palabras en el diccionario 

que entre los neologismos recogidos de uso actual. 

2. Según el deseo de tener un idioma unido, los préstamos incluidos en el diccionario 

serán adaptados en mayor extensión que los préstamos en el Banco de neologismos. 

3. En cuanto a la lengua de origen, los préstamos de lenguas clásicas contribuyentes al 

español, como el latín y el griego, serán más frecuentes en el DRAE.  

4. La dominancia del inglés en el mundo será reflejada en el resultado, con un gran 

porcentaje de palabras inglesas en ambos corpus, pero menos en el DRAE dado el 

potencial impacto del inglés en la unidad de la lengua española. 

 

Por parte del dominio contextual suponemos que los préstamos relacionados con avances 

técnicos tendrán una posición destacada, algo que apoya el razonamiento de García Yebra 

(1984: 333) y Moreno de Alba (1992: 196), al que refiere Castillo: “el préstamo intenta 

llenar un vacío en la lengua receptora, el que suele estar relacionado con una técnica nueva 

o con un concepto desconocido por los hablantes de dicha lengua” (Castillo 2002:476). Así 
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que nuestra hipótesis es que los dominios contextuales de los préstamos serán en alto grado 

representados en la técnica y la informática, quizá aun más en el diccionario. 

3 Marco teórico 

3.1 Definición de los términos 

3.1.1 Neologismo 

Primero presentamos una definición del neologismo, que según el DRAE es (1) un vocablo, 

acepción o giro nuevo en una lengua o (2) el uso de estos vocablos o giros nuevos. (Real 

Academia Española, 2001, 22º ed.) En nuestro caso nos interesa la primera definición y la 

podemos considerar impreciso con respecto a cómo interpretar la novedad indicada. 

Hallamos una concretización del concepto de neologismo por Díaz Hormigo (2008), 

doctora en Filosofía y Letras e involucrada en el proyecto de neologismos en el Observatori 

de Neologia (OBNEO), y citando a Cabré (1993) se distingue cuatro criterios para la 

clasificación de una unidad léxica como neologismo: la diacronía, la lexicografía, la 

inestabilidad semántica y la psicología. Con el criterio diacrónico se requiere una aparición 

reciente, aunque no está precisada la manera de decidir en términos de tiempo concreto. 

Entonces el criterio lexicográfico que se ha de cumplir es más tangible; el no estar en los 

diccionarios. La inestabilidad semántica implica como criterio signos de inestabilidad, y 

últimamente el criterio psicológico significa para un neologismo que la gente lo percibe 

como unidad nueva. Sin embargo, entre estos criterios OBNEO usa en primer lugar el 

criterio lexicográfico, de manera que los neologismos que están sujetos a nuestra 

investigación han sido extraídos según este criterio. Esta definición de neologismos 

significa que, por no cumplir con el criterio lexicográfico, los artículos nuevos del DRAE 

no son neologismos, es decir, un neologismo deja de serlo cuando se incluya en el 

diccionario.   

3.1.2 El préstamo 

Uno de los tipos de neologismos distinguidos por OBNEO es el préstamo y lo define como 

“unidad importada de otra lengua”, por ejemplo búnker, ghetto, sushi o guache divine, y se 

hace diferencia entre préstamos adaptados y no adaptados ortográficamente. (Observatori 

de Neologia, 2004: 18)  



 4 

En el DRAE el préstamo en el sentido lingüístico está definido como Elemento, 

generalmente léxico, que una lengua toma de otra (Real Academia Española, 2001, 22º 

ed.). Esta definición que se parece mucho a la del OBNEO, y parece haber un consenso 

sobre qué es un préstamo. Otra definición parecida encontramos en un estudio de 

Haspelmath (2009:36) y su empleo del término loanword (préstamo léxico) y lo define 

como una palabra que en un momento de la historia se ha tomado prestada al léxico de una 

lengua.  

Ahora bien, esta importación puede ser adaptada (como boicot, boxear, travelín) o no 

(como ranking, hippy, sidecar) a la lengua receptora; y los préstamos no adaptados a veces 

se denominan extranjerismos. Sin embargo, la distinción no se hace tan fácil, al ver la 

definición de extranjerismo de la Real Academia Española (2001) en el DRAE se 

encuentra: Voz, frase o giro que un idioma toma de otro extranjero. Comparando esta 

definición con la del préstamo, vemos que no hay gran diferencia. Según Gómez Capuz 

(2009) el extranjerismo es un préstamo no asimilado y de uso escaso o restringido. Así que 

el concepto de extranjerismo se basa mucho en la clasificación instintiva de los hablantes 

en percibir una palabra como léxico extranjero, algo que también afirma Edlund y Hene 

(1996). Por este motivo el término extranjerismo no será empleado en nuestro estudio, sino 

aplicamos una distinción entre préstamo adaptado o no adaptado ortográficamente. 

El  término préstamo es una metáfora de la transferencia de elementos léxicos de una 

lengua a otra. (Gómez Capuz 2009) No obstante, vamos a ver que hay más de un tipo de 

préstamo. 

3.1.2.1 Diferentes tipos de préstamos 

Para nuestro estudio será necesario distinguir los diferentes tipos de préstamos. 

En la ordenación por Gómez Capuz (2009) primero se hace diferencia entre préstamo y 

calco, y para clarificar el término de préstamo usa préstamo integral. El préstamo integral 

es importación de significante y significado extranjero, según los ejemplos mencionados 

más arriba, en 3.1.1.1. El calco, en cambio, es la traducción y sustitución de morfemas de 

una palabra a morfemas correspondientes en la lengua receptora, como por ejemplo 

rascacielos del inglés skyskraper, o fin de semana de weekend, donde se ha traducido las 

componentes para formar una palabra equivalente que no existía antes. Este tipo de 

préstamo está etiquetado calco estructural o calco léxico.  
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Otro tipo de préstamo es el híbrido y lo explica como préstamo y calco en una misma 

palabra. Por ejemplo la palabra leadership, que en su forma española de liderazgo tiene la 

primera parte prestada (líder de leader) y la otra sustituida (-ship por -azgo). 

Además tenemos préstamo/calco semántico, los cuales se dividen en dos categorías. 

En ambos casos lo prestado es el significado, y a diferencia de los calcos léxicos no se crea 

una nueva palabra, sino que se muestra una alteración de una palabra ya existente. Para 

cualificarse un préstamo o calco semántico esta alteración tiene que ser externa, es decir, 

tiene que venir de la influencia extranjera. Gómez Capuz ejemplifica el préstamo semántico 

con audiencia, con el significado tradicional de  ‘tribunal de justicia’ que se ha influido por 

la palabra inglesa audience con el significado ‘público, auditorio’. En este caso hay una 

relación etimológica entre las palabras, y así una semejanza formal. En cambio, para el 

calco semántico no existe esa semejanza formal con la palabra de la cual se ha prestado el 

significado. Si vemos el ejemplo canal, su significado tradicional es ‘obra de ingeniería’, 

pero se ha “incorporado” el significado ‘cadena de televisión’ del inglés channel, y así el 

concepto se ha transmitido a una palabra sin una semejanza formal. Edlund & Hene (1996) 

tienen una categorización un poco diferente, aunque podemos decir que identifican los 

mismos tipos de préstamos, y destacan tres tipos como básicos. Primero el préstamo 

vocablo (ordlån) es lo que acabamos de describir como préstamo integral, es decir, se 

refiere a las palabras importadas de otra lengua sin alteraciones de los morfemas, aunque sí 

que puede haber adaptación ortográficamente o fonéticamente. Al lado de esto distinguen 

el préstamo conceptual y el préstamo mixto. El préstamo conceptual está dividido en 

préstamo de traducción, que es lo que Capuz denomina calco, y préstamo de significado, 

por Capuz definido como préstamo/calco semántico. Por último, el préstamo mixto 

equivale al híbrido, donde se combina la importación de elementos extranjeras con la 

sustitución de morfemas equivalentes. (Los términos usados por Edlund y Hene (1996) son 

traducidos por Larm Jallow (2007)). Como veremos más adelante, nuestro estudio será 

especializado con respecto a los tipos de préstamos examinados. 

 

4 Trabajos anteriores 

Para dar un trasfondo general del tema presentamos trabajos que se tratan de neologismos y 

préstamos respectivamente, o en combinación, y además unas investigaciones que como la 

nuestra abordan el tema de la incorporación de nuevas entidades en el diccionario.  
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En cuanto a los neologismos constatamos que el interés por ellos en los últimos 20 

años ha resultado en redes de grupos de investigación con la base en el Observatori de 

Neologia, resultando en un marco teórico y una metodología común. Dentro de una de 

estas redes, (NEOROC) encontramos un estudio de Guerrero Ramos y Pérez Lagos (2012) 

que se centra en la formación de neologismos por composición culta, y al mismo tiempo 

contiene cifras sobre la frecuencia total de todos tipos de neologismos recogidos por el 

grupo de investigación NEORUM durante 2004-2010. El total de neologismos en este 

estudio son 5132, y la cantidad de préstamos 1425, lo cual da un porcentaje de préstamos 

de 27,8 %. De ahí que el resultado que podemos esperar de nuestra investigación 

probablemente será algo semejante por parte de los préstamos del Banco de neologismos. 

En este mismo estudio se ve que los préstamos del inglés constituyen un 4/5 del total de los 

préstamos.  

Otro trabajo sobre neologismos es un estudio cuantitativo (Esteban 2008) que trata de 

neologismos según varios componentes, a saber: dominios contextuales, proceso de 

derivación, tipo estándar, jergal o técnico, neologismos foráneos, y la ocurrencia en DRAE, 

CREA (Corpus de Referencia del Español Actual) y DUVA (Diccionario de Voces de Uso 

Actual). Señalamos los resultados de algunos de estos aspectos del estudio, que muestra por 

ejemplo que la política es el dominio contextual donde se encuentra más neologismos y 

que, por otra parte, la gran mayoría de los préstamos son anglicismos. Sobre la ocurrencia 

en el DRAE de los neologismos, se compara con la ocurrencia en CREA y DUVA y se 

constata: 

Esta mayoritaria aparición de nuestros términos en ambos corpus implica que muchos de los 

neologismos recopilados en nuestro trabajo no son resultado de una creación fugaz, sino que son 

palabras utilizadas en momentos diferentes y medios de comunicación diversos Y, sin embargo de 

ello, y a pesar de que estimemos que el Diccionario de la Real Academia debería registrar en su 

diccionario normativo términos que han demostrado su estabilidad, resulta comprendida la postura 

tan reservada o, prudente, de la Real Academia ante la amenaza que supone el mencionado 

carácter efímero de muchas expresiones (Esteban 2008: 25) 

 Sin embargo, no hace diferencia entre los tipos de neologismos al presentar la 

ocurrencia en los diferentes corpus, mientras la investigación nuestra se tratará de los 

préstamos en específico. 

Sourdot (1998) estudia cualitativamente la evolución de algunos neologismos desde 

hápax (sola ocurrencia en una lengua) hasta la inclusión en el diccionario, postulando 

cuatro factores de importancia para la inclusión; necesidad, belleza, brevedad y decoro.  

Castillo (2002), por su parte, destaca varias perspectivas, tanto lingüísticas como 

culturales, analizando el problema de incorporación de los préstamos léxicos, y vamos a 
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presentar algunos. En cuanto a los factores importantes para la penetración de un préstamo 

léxico presenta entre otros los criterios que distingue Hagège (1998), que son gran difusión 

entre los hablantes y “poca atención al origen extranjero.” Hagège señala también como un 

factor contribuyente, el uso del préstamo de las personas consideradas con prestigio o 

autoridad, las que denomina garantes. Por último, identifica condiciones lingüísticas; que 

el préstamo se pueda adaptar en la lengua y que cumpla una necesidad en la lengua.  

Castillo presenta asimismo consideraciones sobre la adaptación del préstamo y distingue 

diferentes niveles de esta; fónico, ortográfico y morfológico. 

 Por otra parte levanta el aspecto cultural, afirmando que el rechazo de un préstamo 

refleja no solamente una postura proteccionista por parte de la lengua, sino en realidad por 

la cultura, dado que una incorporación de una palabra de otra cultura en realidad es una 

incorporación de esta cultura en la propia. Toca también los aspectos lexicográficos en este 

sentido: 

Aunque, en términos generales, el criterio central para determinar la inclusión de una unidad 

léxica en un diccionario moderno es y debe ser el uso, ciertas aprensiones nacionalistas han 

llevado al ejercicio de una política lingüística proteccionista que evita la incorporación de los 

préstamos léxicos, sobre todo si su apariencia es extranjera. (Castillo 2002: 491) 

 

Por último, Pratt (1997) realiza un estudio sobre préstamos específicos: anglicismos, 

que es un tema estudiado desde diversas perspectivas, incluso la perspectiva lexicográfica, 

con la Real Academia Española como enfoque. Pratt (1997) se interesa por la elaboración 

de la Academia, a través del trabajo de Emilio Lorenzo (antes parte de la Academia).  El 

análisis de Pratt deja claro que falta una consistencia de la inclusión, y que la Academia 

tiene una postura restrictiva hacia los anglicismos, que en su opinión representa un purismo 

que va a poner el español en un puesto excluido de la vida moderna y el desarrollo. 

Nuestro estudio no procura valorar las consecuencias de las decisiones de la RAE, 

pero por lo que se nota en los trabajos previos ya mencionados, ciertos factores son 

importantes para la inclusión de un neologismo o préstamo en el idioma estandarizado, 

factores que no se restringen a la frecuencia de uso de la palabra. A través de un estudio de 

préstamos intentamos acercarnos a algunos de estos y averiguar la postura de la RAE. 
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5 Material y método 

5.1 Material 

La investigación se hace en dos etapas, la primera buscando a responder la pregunta sobre 

la frecuencia de préstamos en cada corpus. El material para esto se compone de dos listas 

de palabras; una de artículos nuevos del Diccionario de la lengua española (DRAE) de la 

Real Academia Española, y la otra de neologismos del Banco de neologismos del 

Observatori de Neologia (OBNEO), presentado por el Centro Virtual Cervantes. Los 

artículos nuevos vienen de  un avance de la 23. ª edición del DRAE, que incluye cambios 

desde la 22. ª edición (2001). Estos cambios consisten en enmiendas, adiciones (artículos 

nuevos) y supresiones, y son accesibles en la página web de la RAE (www.rae.es). En total 

se han acumulado 2445 adiciones desde 2001 según las cifras de actualización de la RAE y 

por eso hemos elegido al azar 250 lexemas, es decir, aproximadamente el diez por ciento de 

las adiciones.  

Nuestra lista de neologismos del OBNEO está compuesta de una manera semejante, 

más precisamente mediante la extracción de palabras de una lista ya predispuesta en la red, 

en este caso consistiendo en los neologismos del año 2004 recogidos y registrados por el 

OBNEO, disponible en la página web de Centro Virtual Cervantes. Aleatoriamente hemos 

escogido la misma cantidad de palabras como del DRAE, siendo conscientes de que la 

cantidad total de palabras de este corpus es más grande y así no equivale a diez por ciento 

del total de palabras, pero suponemos que el resultado nos dará una indicación de las 

tendencias acerca de la frecuencia de préstamos entre los neologismos. Asimismo 

consideramos una lista de 2004 representativa para el estudio dado que se trata del mismo 

periodo del tiempo. La definición de neologismos aplicada del OBNEO ha sido presentada 

en 3.1.1. 

 En la segunda parte de la investigación enfocaremos más en los préstamos, razón por 

la cual añadimos a los préstamos ya acumulados, más palabras de las mismas fuentes, para 

lograr una cantidad más amplia para un estudio cuantitativo según las preguntas de 

investigación. En esta segunda etapa de la investigación las listas consisten de todos 

préstamos encontrados en el diccionario entre los artículos nuevos, y una cantidad 

equivalente del otro corpus, extraídas aleatoriamente según la definición aplicada de 

préstamo, lo cual nos da una cantidad de 93 préstamos de cada corpus.           
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La elección de extraer neologismos del Banco de neologismos ha sido para construir 

un corpus basado en la lengua de uso por los hablantes. Sabemos que las fuentes de vaciado 

son de medios de comunicación de dos tipos distintos para la lista actual: corpus escrito de 

prensa, más precisamente El País y La Vanguardia, y corpus escrito espontáneo, 

constituido por dos tipos de publicaciones; primero las que salen regularmente al mercado, 

como revistas universitarias, de clubes deportivos o de determinados sectores 

profesionales, y segundo publicaciones diversas con un formato menos convencional que 

las anteriores y de publicación no periódica, por ejemplo opúsculos propagandísticos, 

trípticos de espectáculos o notas informativas de cualquier asociación (Centro Virtual 

Cervantes 2013). Sin embargo, somos conscientes de que la lengua periodística no 

representa plenamente la lengua común, sino más bien un intermedio entre este y la 

normativa de la RAE, algo que debe dar más peso a las palabras allí usadas, haciéndolas 

más actuales para una posible inclusión al diccionario. Así obtenemos un corpus que 

contiene palabras de uso concreto en el español.  

5.2 Método   

Nuestra aplicación del concepto de préstamo al igual que los tipos de préstamos incluidos 

será de conformidad con los criterios empleados por OBNEO en su clasificación de 

neologismos. El préstamo allí corresponde a lo que denominamos  préstamo integral o 

préstamo vocablo según la definición establecida anteriormente, mientras los otros tipos de 

préstamos se encuentra en otras categorías de formación de neologismos. Aunque estos 

criterios no se basan primeramente en qué es un préstamo o no sino que en la clasificación 

de un neologismo como perteneciente a una de varias categorías, vemos que esto nos 

permite concentrarnos en un tipo de préstamos específico. Por consiguiente, la extracción 

de préstamos de la lista del DRAE será realizada según la interpretación de los criterios 

presentados en la metodología de OBNEO y por nuestra definición del préstamo integral. 

Este empleo significa que no vamos a incluir todas las palabras del DRAE que son 

clasificados como préstamos, y que también podemos incluir palabras que lo son pero 

carecen información etimológica en el diccionario.  

En consecuencia, no incluimos en nuestro estudio las palabras que son derivaciones de 

palabras ya incorporadas, como por ejemplo, beisbolero de beisbol, o empatizar de 

empatía, el último clasificado como “Del ingl. Empathize” en el DRAE. Esta decisión 

resulta de haber adoptado la metodología del OBNEO que por ejemplo clasifica surfear 
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como formado por sufijación y no como préstamo (aunque suponemos que viene de la 

palabra inglesa surf). También podríamos clasificar beisbolero y empatizar como otros 

tipos de préstamos ya que tienen forma de híbridos. De todas maneras no van incluidos en 

nuestra investigación ya que no se trata de préstamos integrales. 

Asimismo hacemos una distinción entre los préstamos y las palabras formadas por 

composición culta, definidas en la metodología de OBNEO como formadas según una de 

las siguientes combinaciones: una forma prefijada y una forma sufijada, una forma 

prefijada y un radical, o un radical de la lengua (o bien prestado de otra lengua) y una 

forma sufijada. (Observatori de Neologia 2004:14) Este último pudiera ser incluido en una 

investigación sobre los préstamos, pero aquí tenemos una delimitación, otra vez de acuerdo 

con el tipo de préstamo que es el enfoque del estudio. Los ejemplos de composición culta 

hallados en nuestro material, que por lo tanto excluimos de los préstamos, son por ejemplo 

aerodino y dacriología de los artículos nuevos del DRAE. 

  Además, de conformidad con la clasificación del OBNEO, las palabras formadas por 

siglación no van incluidas entre los préstamos aunque bien son tomadas de otras lenguas, 

como en los casos de por ejemplo SMS, GPS y ADSL.  

  En el caso de dobletes, es decir, la ocurrencia de la misma palabra dos veces en el 

mismo corpus, con la ortografía como única diferencia, se ha eliminado uno al azar. 

Cabe destacar que con el uso del término préstamo a continuación nos referimos a 

préstamo integral o préstamo vocablo, es decir, al tipo de préstamo que examina este 

trabajo. 

5.2.1 La categorización 

5.2.1.1 Préstamo- lengua de origen  

Cuando se trata de la determinación del idioma de origen del préstamo, usamos en 

principio las etiquetas existentes para las palabras del diccionario, y de la misma manera 

empleamos las clasificaciones de origen en el Banco de neologismos. Sin embargo, las 

categorías para este último no incluyen todas lenguas, por razones entendibles, sino que se 

limitan a alemán, catalán, francés, griego, inglés, italiano, latín, ruso y vasco, y al lado de 

estos una categoría etiquetada como “otros idiomas”. Hemos decidido clasificar las 

palabras de esta categoría cuando sea posible, al igual que las palabras del diccionario que 

son préstamos pero no contienen información sobre origen.  
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Cabe destacar aquí que el hecho de que una palabra tomada de una lengua  ya puede 

ser un préstamo de otro idioma, nos demanda clarificar la clasificación en este trabajo. Se 

puede distinguir entre la lengua de origen etimológico de una palabra y la lengua emisora, 

siendo la última la lengua intermediaria a través de la cual la palabra ha sido transmitida. 

Pratt emplea los términos étimo último y étimo inmediato respectivamente para hacer esta 

distinción, aunque Gómez Capuz (1997-1998) identifica un problema con el término étimo 

último, ya que puede referirse incluso a lenguas anteriores. Al mismo tiempo, al decidir el 

étimo inmediato también nos topamos con una tarea difícil; la de determinar la vía de una 

palabra a un idioma, es decir, establecer la lengua emisora cuando un préstamo ya es parte 

de varias lenguas. Por esta razón no podemos adoptar una clasificación estricta basada en 

este último criterio. Para nuestra investigación, y en mejor concordancia con la ordenación 

existente de las palabras en el material, la clasificación de los préstamos no etiquetados será 

organizada según lengua de origen etimológico.  

Aparte de las palabras no clasificadas, se requiere una clasificación de algunas 

palabras etiquetadas en el DRAE, en los casos que dicen por ejemplo “voz sánscrita, a 

través del inglés”, o “del inglés (…) y este del japonés”, las cuales vamos a clasificar en 

línea con el criterio etimológico. El efecto que esta categorización tendrá en el resultado 

será que nos dará una indicación de qué diferentes lenguas, y posiblemente por extensión 

qué culturas son representadas en el diccionario y en los textos concretos representados en 

el Banco de neologismos, pero el resultado no nos mostrará qué lenguas son transmisoras 

de los préstamos. En unos casos concretos veremos los efectos de nuestra categorización; 

por ejemplo, la palabra tofu existe tanto en el chino como en japonés pero su forma tofu es 

más parecido a la forma japonesa que a la china. Sin embargo, según la categorización 

etimológica es un préstamo chino. Lo mismo con mulá, del persa, pero etimológicamente 

del árabe, y así préstamo árabe. Seguimos esta clasificación también por la palabra parka, 

originalmente del nenezo y por lo consiguiente clasificado como un préstamo del nenezo, 

aunque la palabra con toda seguridad se clasificará como préstamo del inglés con criterios 

no etimológicos. Con esto creemos que el resultado de una clasificación según étimo 

inmediato resultaría en más préstamos ingleses, por ejemplo muchas palabras japonesas, 

que con gran probabilidad han llegado al español a través del inglés.   

Para los casos complicados está designada una categoría de “otras”, en la cual hemos 

puesto tres casos, rastafari, tiwi y dalai lama, cuyo origen etimológico parece un mixto o 

es incierto. 
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5.2.1.2 Adaptación de préstamo 

La adaptación de préstamo que indaga nuestro estudio es la adaptación ortográfica, y para 

la clasificación usamos las categorías préstamo adaptado y préstamo no adaptado. En el  

DRAE, sin embargo, el concepto de adaptación incluye también la pronunciación, lo cual 

implica que palabras como rap en el diccionario son consideradas como adaptadas aunque 

no se ha cambiado ortográficamente del inglés rap. No obstante, nuestra clasificación se 

basa en una adaptación ortográfica, y por eso no consideramos rap adaptada, para que la 

comparación entre los corpus sea igual. Dos casos del DRAE que presentan elegibilidad en 

cuanto a la acentuación hemos decidido clasificar como préstamo adaptado ya que resulta 

en una tilde.  

5.2.1.3 Dominio contextual 

Para determinar el dominio contextual de los préstamos usamos las categorías siguientes: 

Técnica y ciencia, Ocio, Deporte, Vida cotidiana, Sociedad y Otros. Explicamos 

brevemente el contenido de cada categoría más en particular. La de Técnica y ciencia 

incluye técnica de distintas áreas, sobre todo medicina, naturaleza e informática. En Ocio 

están palabras relacionadas con cultura, espectáculo, música y medios de comunicación. 

Creemos que la categoría de deporte queda clara. Sociedad se extiende para cubrir religión, 

política, comercio, trabajo, economía e incluso gente y lugar. En vida cotidiana se juntan 

ropa, comida, chismes y palabras relacionadas al ámbito coloquial. Las otras son las 

palabras que no pertenecen a ninguna de estas categorías.  

6 Resultado y análisis  

6.1 La frecuencia de préstamos 

Primero veremos el resultado de nuestra pregunta sobre la frecuencia de préstamos en cada 

corpus. Otra vez es importante enfatizar que es nuestra definición específica de préstamo a 

la que se refiere en el resultado. 

 

 DRAE Banco de Neologismos 

20 de 250 58 de 250 

8 % 23,2 % 
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Tabla 1. Frecuencia de préstamos entre las entradas en DRAE y los neologismos del 
banco, basada en un total de 250 palabras de cada corpus. 

Por esta tabla vemos que los préstamos forman una mayor parte del corpus de los 

neologismos que el de las nuevas entradas en el diccionario, el cual tiene una frecuencia 

considerablemente más escasa de préstamos. El resultado afirma nuestra hipótesis sobre 

una inclusión de préstamos más estricta por parte de la RAE.  

Una oposición podría ser el hecho de que no consideramos criterios relacionados con 

por ejemplo la frecuencia del préstamo en el habla, la cual sería el criterio más importante 

para la inclusión de un léxico nuevo en el diccionario. Sin embargo, no tenemos razón de 

creer que los neologismos que son préstamos sean menos frecuentes en el habla que los 

neologismos formados por otras maneras. 

Una explicación parcial que podemos considerar de la mayor frecuencia de préstamos 

en el Banco de neologismos tiene que ver con la retórica de la lengua escrita, más preciso 

el deseo de variarse. Por ese motivo se puede usar un préstamo aunque haya una palabra 

equivalente dentro de la lengua. Sin embargo, no todos los préstamos tienen equivalentes 

en la lengua española, y tampoco podemos determinar que los préstamos que lo tengan no 

entren el diccionario, aunque se menciona como un criterio importante. Así que el afán de 

variación lingüística puede aumentar los préstamos en un texto periodístico y por lo tanto 

en nuestro corpus del Banco de neologismos. La supuesta falta de esta variación en el 

diccionario indica, en cambio, una aspiración de la RAE a una lengua uniforme.    

6.2 Idioma de origen de los préstamos 

En cuanto al idioma de origen de los préstamos, las categorías van a diferenciarse según los  

idiomas que hay representados. En un principio uno se espera que las lenguas 

contribuyentes en el Banco de neologismos, es decir, en el uso común, sean reflejadas en el 

DRAE por una representación semejante, aunque tenemos ciertas hipótesis sobre el 

resultado. 
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Figura 1. Préstamos según lengua de origen en DRAE 

 

Figura 2. Préstamos según lengua de origen en Banco de neologismos 
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Lo primero que se nota en ambos diagramas de resultado es la dominancia del inglés 

como lengua de origen, algo que se había esperado, igual que la menor inclusión de 

palabras inglesas en el DRAE comparado con en el Banco de neologismos. Aunque los 

préstamos del inglés constituyen más de la mitad del corpus basado en el Banco de 

neologismos, solo son algo más de una tercera parte en el DRAE, un resultado que 

comprueba nuestra suposición.    

La otra hipótesis sobre la frecuencia mayor de préstamos del latín y del griego en el 

DRAE también podemos ver confirmada, por lo menos por parte del latín con 15 % versus 

4 %. Muchos de estos son locuciones latinas, algo que no hemos encontrado en nuestro 

corpus del Banco de neologismos, de modo que podemos constatar que la frecuencia de 

estas es más grande entre los préstamos del DRAE que en el lenguaje general, algo que se 

puede interpretar como un intento por la RAE de estandarizar los rastros del latín en línea 

con su deseo de una lengua unida.    

Aparte de esto la comparación nos revela otras diferencias entre los corpus. Una 

diferencia notable es la representación relativamente grande de préstamos del catalán en el 

Banco de neologismos, correspondiente a ninguno en el diccionario. Podemos identificar 

dos explicaciones metodológicas para el resultado. Primero, el corpus en el que está basado 

el Banco de neologismos y por extensión el corpus nuestro, es entre otros el periódico La 

Vanguardia, situado en Barcelona, hecho que probablemente ha influido en la cantidad de 

palabras catalanas. Segundo, la extracción de palabras de la lista de nuevas entradas en el 

diccionario hace creíble que la falta de disimilitud con las palabras castellanas ha resultado 

en la omisión de préstamos catalanes. No obstante, la falta de catalanismos en el DRAE 

puede también confirmar una actitud restrictiva de la RAE hacia las lenguas minoritarias en 

España, ya que tampoco son muy frecuentes los préstamos del vasco o gallego. Pero 

tampoco lo son en el Banco de neologismos, de manera que no podemos decirlo por cierto.    

Otra diferencia que muestra el resultado es una gran parte de préstamos del francés en 

el diccionario, mientras en el Banco de neologismos vemos una frecuencia menor, 15 y 4 

por ciento respectivamente.  

Hemos constatado que las palabras inglesas son de menor cantidad en el DRAE que en 

el Banco de neologismos. Sin embargo, no es posible constatar que la influencia del inglés 

ha sido menor en el diccionario, dado el papel que el inglés probablemente tiene como 

lengua transmisora, algo que destacamos en el método. Lo que muestra el resultado es por 

extensión qué culturas son influyentes en o mencionadas en los textos escritos por 

hablantes del español, a saber, la lengua actual, y qué culturas son reconocidas por la 



 16 

autoridad académica a través de inclusión oficial en la lengua. Al comparar los resultados 

veremos que el francés, el latín y el japonés son culturas reconocidas en mayor extensión 

que su ocurrencia en el Banco de neologismos. La inclusión de palabras del francés y 

japonés no sugiere una postura purista, mientras la de latín lo hace. Vemos para el inglés 

una situación claramente opuesta. 

En cuanto a los préstamos de otros idiomas encontramos unos del italiano y árabe, de 

prácticamente igual representación tanto en el Banco de neologismos como en el DRAE, y 

por lo demás unos pocos préstamos de otras lenguas.  

6.3 Adaptación de los préstamos 

 

 DRAE Banco de Neologismos 

Préstamos adaptados 47 (50,5%) 9 (9,7%) 

Préstamos no adaptados 46 (49,5%) 84 (90,3%) 

Tabla 2. Adaptación de los préstamos en DRAE y Banco de neologismos 

 

 

 

Figura 3.  Adaptación de los préstamos en DRAE y Banco de neologismos 

El resultado muestra una adaptación ortográfica de aproximadamente la mitad de las 

entradas en el DRAE, mientras solo casi un décimo de los préstamos del corpus neológico 

lo son, algo que apoya nuestra hipótesis sobre un deseo por parte de la Academia de una 

lengua uniforme. Las adaptaciones en DRAE son de varios grados, entre las palabras del  

inglés hay, por ejemplo, friki de freaky, baipás de bypass, o jonrón de home run. En este 

último caso es evidente que la adaptación ortográfica ha seguido una adaptación fonológica 

47 46 

9 

84 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Préstamos adaptados Préstamos no 
adaptados 

DRAE 

Banco de Neologismos 



 17 

y no solamente es un caso de estandarización ortográfica. A veces se trata del uso de tilde, 

por ejemplo los préstamos del latín, ad límina, ad ínterim. Podemos ver las palabras 

adaptadas en el Banco de neologismos que del inglés son ciborg, espot, gogó girl, 

turoperador y veri bad; del árabe hadiz; del francés chaavi, y del catalán trempar. En 

general no nos sorprende tanto que la adaptación de las palabras en los periódicos y otras 

revistas de los cuales son recogidos los neologismos, no se muestra en la misma extensión 

que en el diccionario, dada la labor de la prensa de transmitir un mensaje rápidamente o la 

comunicación efectiva de los hablantes. También se puede preguntarse qué ventajas hay 

para un columnista u otra persona en adaptar las palabras prestadas si la adaptación no es 

reconocida por la gente en general ya que se trata de neologismos. Entonces quizá es más 

conveniente mantener la forma extranjera para señalar al lector que es un préstamo, y 

también clarificarlo con el uso de comillas o letra cursiva. Dado esto se supone que las 

palabras más modificadas en su adaptación del Banco de neologismos no deben de ser 

palabras desconocidas. Al ver las palabras espot y turoperador que son modificadas hasta 

diferenciarse bastante de la lengua de origen, se supone que a pesar de su estatus neológico 

son bien integradas en el castellano.  

La adaptación en el DRAE, por otro lado, es una manera de integrar las palabras en el 

idioma, ya que la Real Academia es quien determina la ortografía de la lengua y de esta 

manera procura la unidad. Sin embargo, no es seguro que la adaptación haya sido realizada 

por la Academia misma, pero el hecho de que las palabras incluidas sean en gran parte 

adaptadas confirma nuestra hipótesis.  

6.4 Préstamo según dominio contextual 

El último aspecto que hemos estudiado trata de campo o dominio contextual de los 

préstamos, con categorías que para la investigación son bastante generales. El resultado se 

presenta en el gráfico a continuación.  
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Figura 4. Dominio conceptual de los préstamos. En total 93 palabras de cada corpus  
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capela y mezzoforte. En el Banco de neologismos aparece dance, dancehall, black-bottom, 

jam session, chaavi y jaz entre otros. En esto se percibe cierto patrón, que los términos de 

la música clásica tienen prioridad a la inclusión en el diccionario, rap siendo una 

excepción,  

  Ya que la categoría de otras es tan grande comentamos los casos que allí hemos 

puesto. Del DRAE encontramos las palabras: ad ínterim, ad límina, ad persónam, ad 

tempus, álea iacta est, fátum, a rádice, córpore insepulto, etos, pro témpore, sottovoce y 

tour de force. A comparar con las otras del Banco de neologismos: claim, dejà vu, espot, 

star system, top-ten, trempar, xiaoqu, cadrovyi officer y galdera. Gran parte de las otras en 

el DRAE son locuciones latinas, difíciles de clasificar en otra categoría. Aparte de estas 

diferencias destacadas parece que la representación de préstamos según dominio contextual 

es más o menos la misma en el DRAE y el Banco de neologismos.  

7 Conclusiones 

En este trabajo hemos comparado los préstamos entre las nuevas entradas en el DRAE con 

los préstamos que encontramos entre los usuarios de la lengua, recogidos en el Banco de 

neologismos de OBNEO. El enfoque ha sido unos aspectos específicos para ver si hay 

diferencias entre los corpus, y si estas pueden ser explicadas por una postura de la Real 

Academia Española basada en su lema y objetivo; la procuración de una lengua unida.  

Primero hemos buscado responder si hay una mayor frecuencia de préstamos entre los 

neologismos en el habla común que entre las nuevas entradas en el DRAE, una cuestión 

que vemos confirmada con un porcentaje de 23,2 versus 8. Aparte de retóricas de la lengua 

escrita explicamos el resultado como una confirmación de nuestra hipótesis sobre una 

posición restrictiva de la RAE hacia elementos extranjeros. 

El segundo aspecto investigado trata de qué idiomas son origen de los préstamos, 

donde encontramos que el inglés es lengua de origen en 35 % de los casos en el DRAE, 

mientras la misma cifra en el Banco de neologismos es 51 %. El francés y el latín son bien 

representados en el DRAE, aunque no en el Banco de neologismos, donde hay una gran 

parte de catalanismos, que por razones explicados no necesariamente es representativa para 

habla común. 

En cuanto a la pregunta sobre la adaptación ortográfica de los préstamos podemos ver 

que la adaptación puede usarse como una herramienta para mantener la unidad de la lengua 
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escrita. Está claro que los préstamos en el diccionario están adaptados con frecuencia, 

mientras los del Banco de neologismos no lo son, lo cual confirma nuestra hipótesis. 

Por último hemos comparado los dominios contextuales de los préstamos y hallado 

que no hay diferencias muy notables entre los corpus, solo en cuanto a las categorías de 

vida cotidiana, con más préstamos en el DRAE, y ocio, con más préstamos en el Banco de 

neologismos. Por lo que hemos visto parece que los préstamos que tienen que ver con 

música y baile, y en particular de estilo más moderno, no cuentan con la misma frecuencia 

en el diccionario que en la lengua común. 

En suma, nuestras hipótesis se ven comprobadas con excepción de la suposición sobre 

los dominios contextuales y la dominancia de préstamos del ámbito de técnica y ciencia.    

Con este estudio se ha levantado más preguntas e  ideas de otros posibles enfoques de 

un estudio acerca de préstamos en el material usado. Por ejemplo, si los préstamos tienen 

equivalentes en el español o si representan fenómenos nuevos, algo que probablemente 

tiene relevancia para la inclusión de una palabra en un diccionario. También se podría 

preguntarse si hay una relación entre lengua de origen y dominio contextual, un tema que 

hemos visto un poco en este estudio, aunque no hemos sacado conclusiones. Otra posible 

investigación podría tratarse de la ocurrencia de otros tipos de préstamos en los corpus que 

hemos usado, pero con un material más amplio, algo que también habría mejorado este 

trabajo cuantitativo, aunque en nuestro caso nos delimitaban la cantidad de préstamos 

encontrados entre las nuevas entradas en el DRAE.  
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