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Resumen 
El presente trabajo pretende analizar el uso de préstamos relacionados con el mundo 

de la moda en la prensa escrita. En el vocabulario que utilizan los periodistas españoles 

hay cientos de palabras y expresiones extranjeras, bien escritas, mal escritas, entre 

comillas, sin comillas, etc. Este estudio analiza el porqué de su uso y el estado del 

español ante la aceptación de estos términos.  

 

Resum 
Aquest treball pretén analitzar l’ús de manlleus relacionats amb el món de la moda en la 

premsa escrita. En el vocabulari que utilitzen els periodistes espanyols hi ha centenars 

de paraules i expressions extranjeres, ben escrites, mal escrites, entre cometes, sense 

cometes, etc. Aquest estudi analitza el perquè del seu ús i l‘estat de l’espanyol davant 

l’acceptació d’aquests termes.  

 

Abstract 
This paper analyzes the use of lexical borrowings related to the fashion business in 

written press. In the vocabulary that Spanish journalists use there are hundreds of 

foreign of words and expressions, sometimes well written, some badly written, with or 

without quotation marks and other typographical resources, etc. This work analyzes the 

reasons of its use and how Spanish reacts to the introduction of these terms.  

 

Palabras clave/ Paraules clau/ Keywords 

 

Neologismos – préstamos – lexicografía – lingüística – moda  
Neologismes – manlleus –lexicografía – lingüística – moda  
Neology– mode 
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Introducción 
 
Los medios de comunicación han tenido y tienen una gran importancia en nuestra 

sociedad. No cabe la menor duda de que el lenguaje que utilizan los periodistas —ya 

sea en periódicos, revistas especializadas, radio o televisión— influye en el léxico de las 

personas. El periodismo desempeña un importante papel en la introducción, a veces 

involuntaria, de expresiones extranjeras en nuestra lengua.  

 

El hecho, constantemente repetido, de utilizar extranjerismos con notoria abundancia 

indica que éstos se van incorporando lentamente al idioma. El problema radica en  que 

muchos de estos términos se usan con tanta naturalidad que parecen comúnmente 

aceptados, cuando en realidad no están recogidos por ningún diccionario.  

 

La falta de reconocimiento de estos conceptos por parte del Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE), así como la ausencia de una normativa clara que 

homogeneice la adopción de préstamos en español, provoca una especie de vacío legal 

a la hora de escribirlos, lo que genera a su vez varias grafías posibles de un mismo 

vocablo sin que nadie sepa bien cuál es la adecuada.  

 

Hemos elegido el vocabulario que utiliza la prensa generalista como objeto de 

investigación para el presente trabajo de final de carrera por tratarse de un material vivo 

que refleja el estado de evolución por el que atraviesa nuestra lengua.  

 

Partimos de la hipótesis de que la falta de una normativa clara que homogenice la 

forma de tratar los préstamos lingüísticos relacionados con todo lo que tiene que ver 

con la moda genera problemas de redacción entre los profesionales de la escritura. 

Pero cabe señalar que dicho problema se extiende hasta alcanzar a la sociedad de a 

pie, que utiliza los nuevos términos acuñados en los medios de comunicación o 

difundidos por ellos sin saber muchas veces qué es lo que significan exactamente, y lo 

hacen a menudo para demostrar que están al día, a la última, en definitiva: a la moda.  

 

Y es que muchas personas hablan de moda sin saber realmente lo que es “moda”, un 

término del lenguaje corriente y, por lo tanto, familiar y bien conocido; sin embargo, 

siendo el término “moda” un concepto claro, él mismo es algo inexplicado y constituye 

en cierto modo el centro de todo tipo de contradicciones.  
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Los términos relacionados con la moda serán, como hemos dicho, el centro de nuestro 

trabajo. Pero antes de entrar a fondo en él, quizás debamos preguntarnos qué es la 

moda. Se han dado cientos de definiciones, se ha dicho ya casi todo sobre este 

fenómeno, sobre sus características, con opiniones absolutamente contrapuestas y bien 

argumentadas. Pero, curiosamente, casi todos los autores se disculpan por tratar de 

este tema de una forma frívola.  

 

A este respecto, nos parecen relevantes las palabras de Ortega y Gasset en su obra Las 

Atlántidas, dentro del capítulo “La moda subterránea”, donde pone de manifiesto su 

parecer sobre el fenómeno de la moda: 

 
Yo me temo que este desdén a la moda, fundado en considerar superficiales y frívolas 

sus manifestaciones, revele más bien la superficialidad del desdeñoso (…). Por esta 

razón es un error desdeñar los caprichos de la moda; si los analizamos, nos servirán 

como datos de la más fina calidad para insinuarnos en lo recóndito de una época.1  

 

Nuestro proyecto parte de la idea de que la utilización de palabras extranjeras para 

hablar sobre la moda se ha convertido en un fenómeno bien arraigado a nuestro idioma 

pese a que en general los que escriben acerca de ella desconocen si los términos que 

emplean están reconocidos en obras de referencia como el DRAE. Intentaremos poner 

de manifiesto este fenómeno y reflexionar acerca de las consecuencias que la falta de 

una norma clara acarrea para el uso de la lengua en general y para el ejercicio del 

periodismo en particular.  

 

Pero, ¿qué metodología hemos empleado para la comprobación de nuestra hipótesis? 

Tras determinar el objeto de nuestro estudio, los neologismos en el ámbito de la moda 

en la prensa generalista, en primer lugar, encontramos oportuno consultar algunos de 

los estudios sobre neologismos que se han llevado a cabo anteriormente como 

antecedentes de nuestro trabajo. A continuación, nos centramos en los conceptos clave 

para comprender qué es un neologismo, su tipología, qué son los préstamos y qué 

papel desempeñan frente al usuario los organismos reguladores de la adopción de una 

nueva terminología en español.  

 

Una vez concluida esta parte teórica, nos pusimos a trabajar en la recogida de datos 

para la comprobación de nuestra hipótesis. La elección de los medios de comunicación 

escrita en los que llevaríamos a cabo nuestra búsqueda no fue fácil. En el mercado hay 
                                                 
1 ORTEGA Y GASSET, José. (2005 [1924]), "La moda subterránea", en Obra completa, vol. II, Madrid, 
Taurus-Fundación Ortega y Gasset, pág. 284-285. 
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muchos diarios generalistas que en momentos determinados presentan noticias de 

actualidad relativas al mundo de la moda. Por ello, que decidimos centrarnos en un 

hecho noticioso concreto y escogimos la Semana de la Moda de Madrid, celebrada del 

15 al 20 de septiembre de 2008, para hacer una búsqueda en los cuerpos de texto que 

informan sobre este fenómeno y analizar qué palabras usan los periodistas para 

informar sobre todo lo que tiene que ver con la moda. Tal como se explica más 

adelante, tras una primera selección de términos, descartamos aquellos que sólo 

encontramos en un único periódico y con la muestra resultante elaboramos una tabla 

comparativa en la que se presentan  las diferentes variantes de una misma palabra en 

los distintos medios de comunicación y a continuación comprobamos si esas mismas 

palabras están recogidas en tres obras de referencia básica: el Diccionario de la Real 

Academia Española, el TermCat y el Word Reference. Tras el análisis de los datos 

obtenidos pudimos comprobar nuestra hipótesis inicial, como se expondrá en la parte 

final del trabajo.  
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1. Estado de la cuestión 
 

1.1. Antecedentes 
 
Antes de empezar, es interesante señalar algunos de los estudios sobre neologismos 

anteriores a nuestro proyecto, trabajos que en cierto modo han inspirado el que aquí 

presentamos.  

 

Los trabajos monográficos sobre neologismos que hemos encontrado se concentran en 

áreas temáticas como el deporte, la economía, la técnica, la electrónica o la ciencia. La 

elección de vocablos técnicos por parte de los estudiosos que elaboran los proyectos 

responde probablemente a una intuición de que ciencia y creación de neologismos van 

unidas. Sin embargo, hay otras áreas de conocimiento como la moda, tema central de 

nuestro trabajo, o la gastronomía, que generan nuevos conceptos a los que en nuestra 

opinión no se ha prestado la atención suficiente.  

 

Entre los distintos tratados con características similares al trabajo que presentamos, 

destaca el libro Extranjerismos en el deporte2 de Juan José Alzugaray Aguirre, cuyo 

autor analiza 500 términos deportivos que provienen de lenguas extranjeras. El 

transcurso del tiempo, claro está, hace que hoy se perciban notables carencias en su 

estudio, lo que demuestra por otra parte que su objeto de estudio, al igual que el 

nuestro, está en constante evolución. En la misma línea, cabe destacar la iniciativa de 

un portal web relacionado con la misma temática, Idioma y deporte,3 que incluye un 

glosario de términos deportivos y recursos lingüísticos de diversa índole, además de 

recoger trabajos y tesis sobre este tema.  

 

En una línea similar a la que nosotros hemos trazado se encuentra el trabajo de final de 

carrera de Adriana Freixa titulado Neologismos en los textos de gastronomía,4 que 

recopila una lista de préstamos lingüísticos habituales en esta área de conocimiento y 

realiza un análisis sobre si están o no reconocidos por el DRAE y si están o no 

arraigados socialmente.  

                                                 
2 ALZUGARAY, Juan José. (1982), Extranjerismos en el deporte. Barcelona, Hispano-Europa.  
3 GÓMEZ FONT, Alberto, http://www.idiomaydeporte.com, web Idioma y deporte. [Consultado 
16/11/2008].  
4 FREIXA RUIZ, Adriana (2007), Neologismos en los textos de gastronomía. Barcelona, Universidad Abat 
Oliba CEU. 
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La única monografía que hemos hallado que se centra en el léxico de la moda es la 

tesis doctoral titulada La influencia del vocabulario francés en el mundo de la moda,5  

de Mª Piedad de la Fuente; sin embargo, se trata de un trabajo elaborado hace más de 

dos décadas, por lo que acusa la falta de una actualización y renovación que incluyera 

los nuevos términos que se han generado en los últimos años.  

 

Abordando el tema más genéricamente, resulta de sumo interés Los Anglicismos en el 

ámbito periodístico: algunos de los problemas que plantean,6 obra que trata sobre los 

anglicismos en el ámbito del periodismo y cuyo objetivo es reflexionar sobre el uso de 

anglicismos en un campo tan amplio como es el del periodismo generalista.  

 

Las aportaciones teóricas de los lingüistas del TermCat7 constituyen también una 

referencia imprescindible para quienes se plantean trabajar sobre la introducción de 

neologismos en las lenguas. La labor lexicográfica de esta institución8 contempla los 

neologismos en varios idiomas, incluido también el castellano. De todas formas, su 

ámbito es el autonómico, y la lengua que regula es el catalán, por lo que sólo podemos 

utilizarlo como complemento de análisis sobre la situación de los neologismos en el 

español.  

 

Otro texto de interés para nosotros es el titulado Neologismos, medios de comunicación 

y lexicografía: por unas necesarias interrelaciones,9 de Humberto Fernández. El 

capítulo Creación neológica y nuevas tecnologías firmado por Fernando Vilches10 trata 

de cómo las nuevas tecnologías introducen con facilidad y rapidez en el léxico nuevas 

palabras de procedencia extranjera.  

 

Antes de dar por terminado este apartado, no podemos dejar de mencionar el Banco de 

Neologismos del Centro Virtual Cervantes,11 producto de una extracción de las bases 

de datos de neologismos del Observatorio de Neología del Instituto Universitario de 

Lingüística Aplicada (IULA) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que recoge 

                                                 
5 DE LA FUENTE, Mª Piedad. (1978), La influencia del vocabulario francés en el mundo de la moda. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid.  
6 MARCOS PÉREZ, P.J. (1971), Los Anglicismos en el ámbito periodístico: algunos de los problemas que 
plantean. Valladolid, Universidad de Valladolid.  
7 COLOMER, Rosa. (2005), Manlleus i calcs lingüístics en terminología. Barcelona, Eumo editorial/ 
TermCat.  
8 Web de consulta disponible en http://www.TermCat.cat. 
9 HERNÁNDEZ, Humberto. (2006), Neologismos, medios de comunicación y lexicografía: por unas 
necesarias interrelaciones. Madrid, Dykinson. 
10 VILCHES, Fernando (2006), Creación neológica y nuevas tecnologías, en HERNÁNDEZ, Humberto, Op. 
Cit, pág. 167-188.  
11 Web de consulta disponible en http://cvc.cervantes.es/obrf/banco_neologismos/ 
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los neologismos léxicos procedentes de los medios de comunicación, escritos y orales, 

en catalán y en español recopilados desde 1992. La lista publicada tiene un propósito 

de inventario etiquetado a partir del cual los investigadores pueden establecer 

diagnósticos y realizar trabajos analíticos sobre el uso y la implantación de los 

neologismos en español y en catalán. 

 

El trabajo que presentamos se inspira en los estudios anteriores dedicados a los 

neologismos que hemos citado, pero con un nuevo enfoque de análisis e investigación 

que tiene en cuenta las aportaciones teóricas de las que hemos dado cuenta y que se 

reseña en el trabajo.  

 

1.2. Conceptos clave  

 
El mundo va demasiado rápido para las palabras, que se agolpan a la espera de ser 

reconocidas antes de que se cumpla su fecha de caducidad. Los neologismos, 

barbarismos y extranjerismos impuestos por universos en constante evolución son los 

que antes golpean en los oídos profanos por su interacción con la calle.  

 

Los diccionarios generales recogen el vocabulario más estándar, lo que significa que 

todos los términos nuevos o extranjeros tienen una presencia muy irregular a ellos, a 

menudo sólo testimonial. 

 

1.2.1. Neología y neologismos 

 

Parece difícil comprender cómo los autores que estudian la materia no llegan a un 

acuerdo unánime sobre la definición de qué es un neologismo y sus posibles 

clasificaciones. La diversidad de definiciones hace aún más difícil la comprensión del 

tema que estamos estudiando, que paradójicamente para un ciudadano medio no  

resulta espinoso. 

 

Los manuales de gramática12 suelen dar por sentado que los neologismos son 

unidades léxicas nuevas, que no tienen una ordenación específica hasta que son 

                                                 
12 Véanse, entre otros: 
COROMINAS, Juan (1974), Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Madrid, Gredos. 
SECO, Rafael y SECO, Manuel (1999), Manual de gramática española. Madrid, Aguilar. 
V.V.A.A. (2006), Gramática de la Lengua Española. Barcelona, Larousse Comunicación. 
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recogidas en el diccionario, sin dar una definición más perfilada del concepto. Por ello, 

debemos recurrir a los libros específicos que tratan sobre los neologismos y, más 

concretamente, sobre los préstamos lingüísticos, tema central de nuestro trabajo. 

 
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define neologismo como ‘vocablo, 

acepción o giro nuevo en una lengua’; el Diccionario actual de la lengua española 

(DALE) lo hace como ‘vocablo, giro o modo de expresión nuevo en una lengua’, 

mientras que María Moliner en su Diccionario de uso del Español (DUE) lo hace como 

‘palabra o expresión recién introducida en una lengua’. Ella va más allá y considera: 

son, en general, legítimos sin necesidad de que estén sancionados por la Real 

Academia, los tecnicismos necesarios para designar conceptos nuevos, así como las 

nuevas designaciones científicas formadas con una raíz culta para atender una nueva 

necesidad, de acuerdo con las normas generales de derivación.13  

 

Los tres diccionarios citados incluyen una definición bastante incompleta sobre lo que 

es un neologismo, aunque, al mismo tiempo, bastante similar. Sin embargo, Gloria 

Guerrero Ramos, autora del manual Neologismos en el español actual, distingue los 

neologismos de la neología. Sin describir con sus propias palabras lo que es un 

neologismo, sí habla de la neología como concepto.  

 
La neología es una de las manifestaciones principales de la vitalidad de una lengua. Ha 

llegado a ser evidente para la mayoría que en una lengua moderna de cultura, 

necesariamente científica y técnica, la neología léxica no debe ser vista como un mal 

evitable. No se puede poner en tela de juicio que la historia de todas nuestras lenguas 

es, en suma, la historia de su neología, pues una lengua que no conociera ninguna 

forma de neología sería ya una lengua muerta.14  

 

Con la afirmación de Guerrero, podemos concluir que afortunadamente el español no 

es una lengua muerta, sino todo lo contrario: una lengua viva que conoce formas de 

neología de otros países extranjeros vecinos como son Francia e Inglaterra, entre otros.  

 

Para esta misma autora, “los neologismos son simplemente unidades léxicas nuevas, 

mientras que la neología postula un sistema, un conjunto de reglas y condiciones que 

complementan su creación, marcación y empleo”.15  

 

                                                 
13 GUERRERO RAMOS, Gloria. (1995), Neologismos en el español actual. Madrid, Arco, pág. 9-10. 
14 GUERRERO, op. cit., pág. 11.  
15 GUERRERO, op. cit, pág. 10.  
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Maximiliano Fernández, autor de La incorporación de neologismos al español actual. 

Extranjerismos y nuevas acepciones, define neologismo de la forma más sencilla, 

comprensible y completa, en nuestra opinión: 

 
Entenderemos por neologismos las palabras nuevas incorporadas al español, ya sean 

procedentes de idiomas extranjeros, ya sean nuevos términos “inventados” ex novo o a 

partir de etimologías griegas y latinas, y también palabras en novedosas acepciones o 

en giros desacostumbrados.16  

 

El término “neologismo” nació en el siglo XVIII para designar una afectación en una 

manera de expresarse, y “neología” le fue opuesto algunos lustros después para 

designar un arte de innovar siguiendo el proceso de sus ideas. Después del Siglo de las 

Luces, el neologismo como concepto fue despojado de su carga peyorativa y pasó a la 

terminología lingüística para designar una innovación en la lengua, según explica 

Guerrero. Sin caer totalmente en desuso, el concepto “neología” no ha tenido la misma 

suerte, y los lingüistas lo emplean para designar el medio que conduce al neologismo.  

 

Así pues, para concluir este punto, podemos decir que el neologismo constituye una 

necesidad imperiosa puesto que todo el mundo crea palabras nuevas, tanto el sabio 

como el ignorante, el teórico como el pragmático. Estas palabras nuevas las oímos y 

empleamos todos los días, sin alarmarnos ni preocuparnos, sin darnos cuenta, 

entendiéndolas y haciéndonos entender.  

 

1.2.2. Tipología de neologismos 

 
Es de sobra conocido que la sociedad en la que nos encontramos es propicia a la 

creación de nuevos términos que respondan a nuevas realidades hasta el momento no 

existentes. Por ello, la creación neologística se convierte en una tarea ineludible ante 

los avances científicos y técnicos que proliferan a velocidades vertiginosas en nuestro 

mundo.  

 

El léxico español forma palabras a partir de vocablos heredados o bien incorporando 

nuevos términos, los neologismos, que a su vez pueden crearse por procedimientos 

internos de la lengua o externos, es decir, adoptando préstamos lingüísticos.  

 

                                                 
16 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Maximiliano. (2004), La incorporación de neologismos al español actual. 
Extranjerismos y nuevas acepciones. Ávila, Universidad Católica de Ávila, pág. 11.  
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Dentro de este campo de la neología, se distinguen dos criterios principales para 

elaborar la clasificación de neologismos: según la finalidad de la creación y según la 

morfología y la semántica.    

 
Tras señalar diversos puntos de vista acerca de la clasificación de los tipos de 

neologismo según numerosos teóricos —G. Matoré, J. Bastuji, Auger y Rousseau, P. 

Guiraud, algunos más próximos al generativismo y otros al estructuralismo 

saussuriano—, Gloria Guerrero clasifica los neologismos según la finalidad de su 

creación, y muestra diferentes clases posibles: “Suelen distinguirse dos tipos de 

neología, según la creación obedezca a una necesidad práctica o a una necesidad 

expresiva con fines lúdicos o estéticos, es decir, neología denominativa o estilística”.17  

 

En el primer caso, existe una necesidad de dar nombre a un nuevo concepto para poder 

comunicarlo, es decir, no hay una voluntad de innovar, alterar o renovar la lengua. 

Mientras que en el segundo, son los individuos los que, al margen de los modelos 

establecidos, crean palabras para poder expresar mejor una idea.   

 

Podemos también distinguir, siguiendo a Guerrero, entre neología de forma y la neología 

semántica. La primera se refiere a la creación de nuevos significantes a partir de 

elementos de la propia lengua o de otras. Entre estos neologismos, incluimos los 

derivados del préstamo, que Auger y Rousseau18 consideran en una categoría 

independiente. La neología semántica o de significado añade un significado nuevo a un 

significante ya presente en la lengua.  

 
José Martínez de Sousa, autor de La palabra y su escritura,19 en el capítulo “La 

contravención de la norma en el lenguaje”, coincide con Guerrero en que hay dos tipos 

de neologismos: de forma o léxicos y de sentido o semánticos. Los neologismos de 

forma son unidades léxicas obtenidas mediante los recursos propios de la lengua, como 

la derivación, la composición o la parasíntesis, pero también con otros más modernos, 

como las abreviaturas (por ejemplo, foto por fotografía, mini por minifalda), la acronímia 

(módem, télex, transistor), el cruce (sima, de sílice y magnesio; sial de sílice y aluminio), 

los alfónimos o las palabras formadas por la lectura de sus iniciales (como elepé, 

penene), las palabras formadas con las iniciales del enunciado (como sida, inri, diu, 

                                                 
17 GUERRERO, op. cit., pág. 17.  
18 AUGER, P. y ROUSSEAU, L., Metodología de la recerca terminológica, traducción y adaptación al 
catalán de M. Teresa Cabré, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (1978), 
Barcelona, 1984.  
19 MARTÍNEZ DE SOUSA, José (2006), La palabra y la escritura. Gijón, TREA, pág. 4. 
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ovni) y las siglas propiamente dichas, que dan lugar, nos cuenta el autor, a derivados 

como ugetista de UGT, peneuvista de PNV.  

 

El lingüista Javier Gómez en El léxico de la informática: neología y planificación 

lingüística20 plantea una triple distinción: neologismos de forma, neologismos de 

significado y neologismos de préstamo. De éstos últimos se hablará en el siguiente 

subepígrafe, mientras que a continuación veremos las definiciones de los otros dos 

tipos.  

 

Los neologismos de forma son creaciones de unidades léxicas nuevas a partir de otras 

ya existentes mediante los procedimientos morfológicos y sintácticos regulares propios 

del castellano. Dentro de esta categoría encontramos los neologismos por afijación, 

creados por adjunción de un prefijo o sufijo a una base léxica; los neologismos por 

composición, formados mediante la combinación léxica o sintagmática de dos o más 

bases léxicas que expresan un único concepto u objeto; los neologismos por 

abreviatura, creados por la utilización de las siglas correspondientes a un término, y los 

neologismos por fusión, creados por la fusión de dos elementos léxicos, en los que el 

primero queda reducido a su parte inicial y el segundo a su parte final.  

 

Los neologismos de significado consisten en utilizar un término ya existente en 

castellano con un significado nuevo, relacionado o no con el significado antiguo. Dentro 

de esta categoría, establecemos la distinción entre los neologismos de significado afín, 

que adoptan nuevas acepciones procedentes del término extranjero, pero 

semánticamente afines a su significado primitivo; y los calcos semánticos: aquellos 

neologismos que reciben un contenido semántico idéntico al extranjero, pero totalmente 

ajeno a su significado original en la lengua de llegada.  

 

Otros autores, en cambio, no incluyen los préstamos en sus clasificaciones de 

neologismos, pues, como ya hemos comentado anteriormente, la distinción entre los 

tipos de neologismos también provoca diferencias entre los estudiosos de esta materia. 

Auger y Rousseau, según cita Gloria Guerrero, distinguen tres tipos de neología:  

  
La neología de forma, que consiste en la fabricación de nuevas unidades léxicas a partir 

de elementos que pertenecen a un sistema morfológico de la lengua en cuestión, o a 

sistemas extranjeros antiguos (latín, griego, etc.) o actuales (inglés, alemán, etc.).  

 
                                                 
20 GÓMEZ GUINOVART, Javier (1997), El léxico de la informática: neología y planificación lingüística. 
Vigo, Universidad de Vigo. 
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La neología de significado, que consiste en utilizar un término ya existente en la lengua 

con un contenido semántico nuevo. Este contenido puede ser una noción totalmente 

nueva o puede haber estado expresado antes por otro término.  

 

La neología de préstamo, que consiste en transferir a una lengua un elemento léxico ya 

formado, perteneciente a una lengua extranjera viva (inglés, ruso, alemán, etc.) o a una 

lengua muerta (latín, griego, sánscrito, etc.).21 

 

Todo lo expuesto anteriormente demuestra la dificultad y la complejidad encontrada 

para llegar a una clasificación de los neologismos aceptada unánimemente. De todos 

modos, destacaremos por su claridad y coherencia la tipología de neología que Louis 

Guilbert establece en la obra La Créativité Lexicale: la fonológica, la sintagmática, la 

semántica y la que se produce por préstamo.  

 
(…) La primera, la fonológica, consiste en la formación de la sustancia del significante y 

en su transcripción. La segunda, la sintagmática, engloba todos los modos de formación 

que implican la combinación de elementos diferentes; es morfosintáctica y abarca todas 

las formas de derivación independientemente del lugar respectivo de los componentes, 

de la naturaleza formal de su relación o de que se presente bajo la forma de la palabra o 

de las palabras. La tercera, la semántica, consiste en el cambio semántico sin creación 

de una sustancia significante nueva; pertenece al dominio del significado. La cuarta 

define los diferentes aspectos por préstamo de una lengua extranjera. 22 

 

Es en este punto en el que vamos a centrar nuestra investigación: los préstamos 

lingüísticos. Guilbert, en 1975, afirmaba que el préstamo suele acusar cierto rechazo 

por parte del hablante. Sin embargo, los préstamos lingüísticos están fuertemente 

arraigados en la sociedad actual por distintos motivos, entre los que encontramos las 

nuevas tendencias, el querer siempre estar a la última, las diferentes actividades de los 

hablantes o el fenómeno de la globalización, entre otros, por el que las culturas tienden 

a mezclarse y, con ello, muchas veces de forma involuntaria, se introducen nuevas 

expresiones en un idioma. Muchos de los nuevos términos así introducidos se usan con 

tanta naturalidad que parecen comúnmente aceptados, cuando en realidad no están 

recogidos por ningún diccionario oficial. Así pues, nos encontramos ante el problema de 

tener vocablos en nuestro idioma sin saber exactamente si su uso es el correcto o no.   

 

 

 

                                                 
21 GUERRERO, op. cit., pág. 20-21. 
22 GUILBERT, Louis. (1975), La Creativité Lexicale. Paris, Larousse Université, pág. 90. 
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1.2.3. Préstamos 

 
A modo de resumen de lo dicho anteriormente, y siguiendo al estudio de Javier Gómez 

titulado El léxico de la informática: neología y planificación lingüística,23 podemos 

agrupar los procedimientos lingüísticos de creación léxica utilizados en el castellano en 

tres tipos, como ya hemos comentado en los subepígrafes precedentes, los 

neologismos de forma, los neologismos de significado y los neologismos de préstamo.  

 

El neologismo por préstamo o préstamo lingüístico se da cuando se transfiere a la 

lengua de llegada un término extranjero, bien en su forma originaria, bien en una forma 

adaptada a las normas ortográficas y fonológicas de la lengua receptora. Hay autores 

que prefieren denominarlos “adopciones”, pues los préstamos lingüísticos nunca se 

devuelven.  

 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define la voz préstamo en su 

cuarta acepción como un “elemento, generalmente léxico, que una lengua toma de 

otra”.24 Asimismo lo define María Moliner en su quinta acepción, como “elemento que 

una lengua toma de otra”.25 

 
Dentro de la clasificación de los préstamos lingüísticos, encontramos los préstamos sin 

adaptación, cuando no hay ninguna modificación gráfica; y los préstamos adaptados, 

cuando se adecuan a la fonética y a la ortografía de la lengua de llegada.  

 
Los préstamos lingüísticos son uno de los recursos básicos para el enriquecimiento de 

una lengua. El léxico del español está constituido por palabras derivadas del latín, 

griego, árabe y otra serie de palabras procedentes del germánico, vasco y lenguas 

celtas, entre otras. 

 

Durante el Siglo de Oro, la influencia más importante que recibimos son los 

italianismos. La mayor parte de los términos relativos a la música y a la literatura 

provienen del italiano (soneto, piano, batuta). En la época de las guerras napoleónicas y 

de la Ilustración, el español adquirió numerosos préstamos del francés (jardín, garaje).  

 

                                                 
23 GÓMEZ GUINOVART, Javier (1997), El léxico de la informática: neología y planificación lingüística. 
Vigo, Universidad de Vigo.  
24 Acepción correspondiente a la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia 
Española.  
25 MOLINER, María. (1998), Diccionario de uso del Español. Madrid, Gredos. 
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En el siglo XIX, con el Romanticismo, empiezan a llegarnos los primeros anglicismos. 

Larra y Espronceda introdujeron términos como revólver, por ejemplo. Pero es tras la 

Segunda Guerra Mundial cuando se produce la gran irrupción de anglicismos.  

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, un préstamo léxico del español es una 

palabra usada en esta lengua, o alguna de sus variantes, que históricamente fue usada 

en otra lengua con un sentido idéntico o semánticamente relacionado el que tiene el 

término en español. Los préstamos léxicos se pueden clasificar en cuatro tipos 

diferentes, según el grado de adaptación y la necesidad de la palabra. Así, podemos 

hablar de extranjerismos no adaptados, extranjerismos adaptados, xenismos y calcos 

semánticos.  

 

La mayor parte de los libros de estilo critican el mal uso que se hace en los medios de 

los calcos semánticos. Los periodistas se escudan en la exigencia de inmediatez de la 

noticia. Pero los calcos semánticos pueden poner en peligro una lengua al deformar sus 

palabras.  

 

Resulta paradójicamente difícil hallar obras que estudien específicamente los 

préstamos lingüísticos. El TermCat, organismo encargado de normalizar los préstamos 

catalanes, apunta:  

 
A grans trets, un manlleu és un element lingüístic, especialment lèxic que passa de la 

llengua de partida a la llengua d’arribada. Aquest concepte inclou tant el manlleu directe 

—que és pròpiament l’element lingüístic procedent d’una llengua de partida que 

s’integra a la llengua d’arribada amb un grau d’adaptació en la nova llengua més o 

menys gran segons el cas— com el calc —que és la traducció literal d’un terme d’una 

altra llengua.26  

 

Otro de los manuales consultados, Escribir bien en español: la forma de las palabras27 

de Serafina García, incluye los préstamos como un elemento esencial de una lengua y 

señala que, mientras el idioma inicialmente se nutría del latín y del griego creando 

palabras patrimoniales, actualmente:  

                                                 
26 COLOMER, Rosa. (2005), Manlleus i calcs lingüístics en terminología. Barcelona, Eumo editorial / 
TermCat, pág. 11-12. Traducción: “A grandes rasgos, un préstamo es un elemento lingüístico, 
especialmente léxico, que pasa desde una lengua de partida a la lengua de llegada. Este concepto 
incluye tanto el préstamo directo —que es propiamente el elemento lingüístico procedente de una 
lengua de partida que se integra en la lengua de llegada con un grado de adaptación en la nueva 
lengua más o menos grande según el caso— como el calco —que es la traducción literal de un 
término de otra lengua”.  
27 GARCÍA, Serafina. (2005), Escribir bien en español: la forma de las palabras. Oviedo, Universidad de 
Oviedo / Nobel.  
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(…) este léxico básico se ve ampliado por la incorporación de palabras procedentes de 

otras lenguas contemporáneas al castellano, con las que nuestra lengua ha estado en 

contacto más o menos estrecho a lo largo de la historia.28 

 

Refiriéndose a las palabras procedentes de lenguas modernas que se han introducido 

en el español a lo largo de su historia, Serafina García habla de “léxico adquirido” en 

relación con los préstamos lingüísticos:  

 
Estas palabras, que en un principio meramente se “incrustan” de forma cruda en las 

frases y oraciones, poco a poco van adaptándose morfológicamente, y también en su 

pronunciación y ortografía, a la gramática y los usos del español. (…) Las unidades 

léxicas son muy abundantes en una lengua tan desarrollada como el español, donde se 

cuentan por miles, y se renuevan continuamente con la entrada de nuevas palabras y el 

olvido o desuso de otras antiguas.29  

 

Así pues, en la medida en que las sociedades progresan, las lenguas también 

evolucionan, especialmente por lo que al léxico respecta, por la necesidad de denominar 

conceptos, realidades y hechos, cosa que estimula la neología, la formación de nuevas 

unidades léxicas. Las lenguas entran en contacto y se enriquecen con el intercambio 

cultural, comercial, tecnológico y científico e incorporan en su sistema nuevos conceptos 

y estrategias gramaticales alienas que, con el tiempo, acaban siendo propias.  

 
1.2.4. Xenismos, calcos y extranjerismos 

 

Uno de los medios fundamentales de cualquier lengua para su enriquecimiento 

neológico es el préstamo. Dentro de los préstamos pueden establecerse 

subclasificaciones. Gloria Guerrero30 distingue entre palabra extranjera o extranjerismo 

y xenismo o préstamo, de los que considera que “son uno de los medios fundamentales 

de cualquier lengua para su enriquecimiento neológico”.31  

 

Una palabra extranjera o extranjerismo es aquel vocablo o frase que un idioma toma de 

otro generalmente para llenar un vacío de designación. Puede mantener su grafía y 

pronunciación originales o puede adaptarlas a la lengua de llegada. Un sinónimo de 

                                                 
28 GARCÍA, op. cit., pág. 262. 
29 GARCÍA, op. cit., pág. 263-264. 
30 GUERRERO, op. cit., pág. 37. 
31 GUERRERO, op. cit., pág. 36. 
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extranjerismo usado especialmente cuando es aceptado por instituciones normativas de 

una lengua es préstamo lingüístico.  

 

Los extranjerismos existen en todas las lenguas; con ellos éstas se enriquecen y llenan 

sus vacíos de designación para aludir así a objetos, costumbres o realidades nuevas, 

importadas o no naturalizadas en una cultura. 

 

De todas formas, los puristas afirman que cuando se introducen extranjerismos en una 

lengua sin necesidad, existiendo ya un término o términos para la realidad que se 

designa, aquélla de hecho se empobrece y desnaturaliza.  

 

Como ya hemos comentado, hay autores que distinguen los préstamos semánticos de 

los léxicos. Estos últimos incorporan al idioma receptor la morfología y el significado de 

una palabra perteneciente a otra lengua extranjera. Esta adopción implica una 

adaptación de la pronunciación original y casi siempre de la representación ortográfica. 

Si se reproduce respetando enteramente tanto su sonido como su escritura, se 

denomina xenismo. Colomer lo afirma: “Els xenismes designen una realitat pròpia d’una 

cultura que no té un paral·lel en la cultura d’arribada i que, per aquest motiu, resulta 

difícil de traduir”.32  

  

Un ejemplo de este tipo de préstamos son las palabras sari, vestido típico de las 

mujeres índias; y el hijab, pañuelo con que algunas mujeres musulmanas se cubren el 

pelo y el cuello, si bien en estos casos se produce además un proceso de 

transliteración, puesto que en su lengua original se escriben con un alfabeto distinto del 

latino. 

 

Por lo que se refiere al préstamo semántico, se da cuando se recoge el significado de 

una palabra procedente de otra lengua, pero no el término en sí, porque dicho 

significado se agrega como una nueva acepción de una palabra de la lengua receptora. 

 

En cuanto a los calcos lingüísticos, la autora de Neologismos en el español actual 

advierte del peligro de su uso, pues se dan cuando se incorpora el significado de una 

palabra extranjera traduciéndola literalmente.  

 

                                                 
32 COLOMER, op. cit., pág. 13-14. Traducción: “Los xenismos designan una realidad propia de una 
cultura que no tiene un paralelo en la cultura de llegada y que, por este motivo, resulta difícil de 
traducir”.  
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Un calco es la traducción del término extranjero por una palabra ya existente que toma 

así una nueva acepción. Esta contaminación no afecta simplemente al vocabulario sino 

a ciertos giros sintácticos.33  

 

El lingüista John Lyons denomina a este fenómeno de traducción literal calco de 

traducción, e indica que el trasvase de las partes constitutivas de una palabra o frase de 

otra lengua. Lyons afirma: “Modificar el vocabulario por préstamo o por calco de 

traducción equivale a cambiar la lengua en otra más o menos distinta”.34 

 

El riesgo que encuentra Lyons en este procedimiento es que si no se traduce 

cuidadosamente, se desvirtúa la coherencia del discurso y el sentido pierde pertinencia. 

La traducción literal es aquella que no reajusta las diferencias de simbolismo y 

metaforización entre las dos lenguas en contacto.  

 

Américo Castro, autor de La peculiaridad lingüística rioplatense, propuso para sustituir el 

término préstamo el de adopción lingüística y también, quizá por sugerencia del inglés 

import, el de importación lingüística, basándose en que lo prestado es algo que se 

piensa devolver, mientras que una lengua, cuando toma un elemento de otra, se lo 

apropia y no lo devuelve nunca.  

 
Para concluir, cabe decir que existe una gran variedad de clasificaciones a las que 

pueden someterse los neologismos y los préstamos lingüísticos. Nosotros hemos 

realizado una primera aproximación, pero queda fuera de nuestro alcance precisar las 

distinciones entre distintos tipos. Nuestro objetivo se centrará en realizar la práctica de 

un análisis sobre el uso de los préstamos relacionados con la moda en los textos 

periodísticos.  

 
1.2.5. Efectos del préstamo en la lengua de llegada 

 

Cuando un préstamo llega a una lengua, el sistema lingüístico de ésta tiene tres formas 

de reaccionar: recurrir a formas alternativas de expresar el nuevo concepto en la lengua 

propia, incorporar la forma original sin adaptaciones (adopción) y adaptar la forma 

original al sistema lingüístico de llegada (adaptación).  

 

                                                 
33 GUERRERO, op. cit., pág. 37.  
34 LYONS, John. (1993). Introducción al lenguaje y a la lingüística. Barcelona. Teide, pág. 268. 
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La búsqueda de formas alternativas propias del sistema lingüístico de llegada que 

ocupen el espacio semántico correspondiente es la opción preferible.  

 
Si el manlleu esdevé l’única via de creació neològica (…) la llengua experimenta un 

esmussament de la seva capacitat com a mitjà de comunicació. El parlant, en aquest 

cas, pot arribar a considerar-la una eina poc útil per als intercanvis comunicatius i, en 

conseqüència, abandonar progressivament l’ús.35  

 

En esta reacción, se puede contemplar que el uso de formas propias estimula la 

creatividad y el conocimiento de los recursos del sistema de una lengua, así como 

también contribuye a reforzar la concepción de la lengua propia como recurso apto para 

cualquier uso, lo cual conlleva un refuerzo del sentimiento de pertinencia y otros efectos 

psicolingüísticos.  

 

Existe también la posibilidad de adopción, es decir, incorporar la forma original sin 

adaptaciones: 

 
Quan un terme s’adopta directament conserva amb més força els trets originals i manté 

un caràcter aliè a la llengua d’arribada. Tanmateix, cal tenir en compte que l’adopció sol 

comportar un cert grau d’adaptació, ja que en el moment en què el manlleu s’incorpora a 

la llengua tendeix a adaptar-se al sistema fonètic i morfològic.36  

 

La adaptación se produce cuando en el sistema lingüístico de la lengua de llegada de 

un préstamo no se populariza una forma alternativa propia del sistema receptor ni se 

adopta directamente. Es decir, requiere hacer una transliteración y transcripción para 

adaptar préstamos de lenguas con alfabetos distintos, por lo que se pierde fidelidad al 

concepto original.  

 
És important tenir en compte el caràcter viu de la llengua, que fa que experimenti una 

evolució constant. Així, tot i que un dels objectius principals de la normalització 

terminològica és la fixació dels termes més adequats, no es pot deixar de considerar la 

possibilitat que en un moment determinat s’adopti una solució i que més endavant s’hagi 

de reconsiderar, ja sigui per raons lingüístiques, ja sigui perquè entre els usuaris 

s’imposa una altra solució. En aquest sentit, és molt important donar temps i oportunitats 
                                                 
35 COLOMER, op. cit., pág. 13-14. Traducción: “Si el préstamo se convierte en la única vía de creación 
neológica (…) la lengua experimenta un encogimiento de su capacidad como medio de comunicación. 
El hablante, en este caso, puede llegar a considerarla como una herramienta poco útil para los 
intercambios comunicativos y, en consecuencia, abandonar progresivamente el uso”.  
36 COLOMER, op. cit., pág. 14. Traducción: “Cuando un término se adopta directamente conserva con 
más fuerza sus características originales y mantiene un carácter ajeno a la lengua de llegada. Aún así, 
cabe tener en cuenta que la adopción suele conllevar un cierto grado de adaptación, pues en el 
momento en que el préstamo se incorpora a la lengua tiende a adaptarse fonético y morfológico”.    
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de difusió general a les noves propostes perquè arrelin entre els parlants. (...) Però 

també cal estar atents a l‘evolució dels usos per a evitar de fer propostes que s’allunyin 

tant de la pràctica real que esdevinguin inaplicables.37  

 

No podemos olvidar mencionar las actitudes de los puristas y conservadores frente a 

los aperturistas y permisivos, actitudes que se dan en todos los ámbitos sociales, y la 

lengua no es una excepción, como demuestran las discusiones entre lingüistas y 

hablantes en general sobre la conveniencia de facilitar o no la aceptación de préstamos 

lingüísticos en el castellano. Mientras los primeros consideran que la lengua es una 

estructura cerrada en la que no cabe ninguna modificación ni introducción de palabras 

nuevas que supongan una amenaza y pongan en peligro su propia existencia, los 

aperturistas creen que el lenguaje tiene que estar vivo y se debe reciclar y actualizar de 

forma constante. Por ello, aceptan los préstamos lingüísticos, que consideran que  

enriquecen el idioma: 

 
Vuelvo a plantearme ahora este problema de la Lexicografía, porque si la ausencia de 

neologismos en los diccionarios —decisión perfectamente legítima desde el punto de 

vista de la Lexicografía teórica— puede ser indicativa de un purismo academicista que 

considera a la lengua —viva— como una estructura cerrada en la que no cabe ninguna 

modificación que no suponga una amenaza que ponga en peligro su propia existencia, 

la presencia de novedades puede interpretarse como una decisión arriesgada que 

responde a actitudes en exceso progresistas y contrarias a la estabilidad relativa que 

exige el concepto de norma idiomática.38 

 
 

1.3. Organismos reguladores 
 

Los préstamos lingüísticos, se trate de extranjerismos, calcos o xenismos, constituyen 

un verdadero y arduo problema para el escritor. Por razones de todos conocidas, los 

textos que producen tanto el escritor como el traductor pueden convertirse, 

                                                 
37COLOMER, op. cit., pág. 52. Traducción: “Es importante tener en cuenta el carácter vivo de la lengua, 
que hace que experimente una evolución constante. Así, todo y que uno de los objetivos principales 
de la normalización terminológica es la fijación de los términos más adecuados, no se puede dejar de 
considerar la posibilidad que en un momento determinado se adopte una solución y que más adelante 
se haya de reconsiderar, ya sea por razones lingüísticas, ya sea porque entre los usuarios se imponga 
otra solución. En este sentido, es muy importante dar tiempo y oportunidades de difusión general a las 
nuevas propuestas para que cale entre los hablantes. (…) Pero también cabe estar atentos a la 
evolución de los usos para evitar hacer propuestas que se alejen tanto de la práctica real que se 
vuelvan inaplicables.  
38HERNÁNDEZ, Humberto. (2006), Neologismos, medios de comunicación y lexicografía: por unas 
necesarias interrelaciones, Madrid, Dykinson, pág. 172.  
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conscientemente o no, en la puerta de entrada de muchos extranjerismos, entre los que 

hoy en día destacan particularmente los anglicismos y los galicismos.   

 

Es necesario reconocer, como nos demuestra la actualidad más cruda, que ningún 

idioma dispone de voces patrimoniales para designar la innumerable cantidad de 

aparatos, conceptos, procedimientos, etc., que surgen a nuestro paso cada día. Así 

pues, el uso de los extranjerismos parece justificado, y son bienvenidos, aceptados y 

acomodados a nuestra grafía y fonética, labor que en general ha tomado sobre sí, o 

debería haber tomado, la Academia. Sin embargo, los puristas se oponen a su admisión 

y adaptación, y afirman que su utilización es contraproducente y no nos lleva sino al 

empobrecimiento lingüístico.  

 

No existe oficialmente un método o criterio que la Real Academia Española utiliza para 

la adopción de préstamos. Tampoco hemos encontrado ningún manual donde se 

exponga de una forma clara y concisa cuándo debe considerarse una palabra lo 

suficientemente integrada en una lengua como para añadirla en el diccionario o cómo 

deben tratarse este tipo de palabras extranjeras antes de incluirlas en el Diccionario de 

la Real Academia Española (DRAE).  

 

Gloria Guerrero sigue a Auger y Rousseau, para establecer las condiciones a las cuales 

ha de someterse un neologismo para que sea aceptado lingüísticamente por una 

lengua.  
1. Conformidad al sistema de la lengua: el neologismo ha de ser fiel a las estructuras 

fonológicas y ortográficas de la lengua general estándar. 

2. Amplitud semántica: el neologismo ha de ser capaz de expresar la realidad, evitando 

provocar alusiones molestas, connotaciones peyorativas perjudiciales al significado que 

quiere ofrecer. 

3. Valor de la integración en la lengua: todo término creado habría de poderse integrar 

en el sistema de la lengua desde tres aspectos: el plano sintagmático, el plano 

paradigmático y el plano transformacional (…). 

4. Criterio onomasiológico: el neologismo propuesto no ha de hacer la competencia a 

otros términos, neológicos o no. (…) El término nuevo habrá de ser generalmente el 

único utilizado para expresar una noción. (…).  

5. Valor sociolingüístico: ¿el neologismo responde a una necesidad en el momento en 

que se ha creado?, ¿es realmente necesario el modelo de comunicación que lo incluye? 

(…).39   

 

                                                 
39 GUERRERO, op. cit., pág. 14-15. 
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En 2005, se planteó la creación de la Comisión Lingüística de la Terminología (COLTE), 

presidida por la RAE, para establecer los criterios de adopción y adaptación de 

préstamos terminológicos, establecer prioridades para la creación de nuevos términos y 

discutir los casos especialmente problemáticos para buscarles una solución. Dicha 

institución debe ser la principal responsable de la introducción de préstamos en el 

DRAE. Resulta sorprendente que hasta el 27 de enero de 2006 no hubiera ningún 

organismo que regulara la introducción de nuevos términos en el Español, pues fue en 

esta fecha y no antes cuando se constituyó en la sede de la Real Academia Española 

esta comisión, convocada por la RAE y la Asociación Española de Terminología 

(AETER). De igual manera, participaron en la constitución de esta Comisión el Instituto 

Cervantes, la Fundación del Español Urgente (Fundéu), la Comisión Europea y 

expertos de las universidades de Salamanca y de Alcalá de Henares.  

 

La COLTE, bajo la presidencia de la RAE y con la AETER a cargo de la secretaría, se 

encargará de elaborar criterios lingüísticos relacionados con los lenguajes 

especializados. Sin embargo, su actividad se centra únicamente en los vocablos 

relativos a la ciencia y la tecnología e ignora, por tanto, el resto de disciplinas.  

 

La actividad de la COLTE se enmarca en el desarrollo de un proyecto ambicioso que 

pretende dotar a la terminología en español de una plataforma de acceso y consulta. 

Para ello, y según informa la Academia, se ha llegado a acuerdos con entidades e 

instituciones como la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 

el Departamento de Español de la Dirección General de Traducción de la Comisión 

Europea, el Centro Virtual Cervantes y el Instituto Universitario de Lingüística Aplicada 

(IULA) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con el fin de dar acceso a sus 

bases de datos. Paralelamente, afirman desde la página web de la AETER,40 se 

constituirán comités técnicos de expertos por especialidades que discutirán y evaluarán 

las propuestas terminológicas, de un modo similar al sistema de funcionamiento del 

TermCat catalán.   

 

Según el mismo documento,41 la COLTE se encargará fundamentalmente de establecer 

las bases metodológicas para la tarea de adopción y adaptación de préstamos de otras 

lenguas y de fijar criterios para la creación de neologismos terminológicos en español.  

 

                                                 
40 CABRÉ, María Teresa (2005), El proyecto TERMESP.ORG. Organización y difusión de la 
terminología en español,  disponible en http://www.aeter.org/pdf/Proyecto%20TERMESP.pdf 
41  Ídem.  
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Desde la COLTE informan que el proyecto avanza de manera lenta, pues para llevar 

adelante de manera sistemática un proyecto de esta envergadura, hay que contar con 

personas que puedan dedicar su atención a él, ya sea a través de una comisión de 

servicios o de contratación de personal nuevo.   

 

Nuestro intento de recabar más información al respecto ha sido infructuoso. De hecho, 

nos atrevemos a afirmar que la COLTE es una institución hermética en cuanto a la 

difusión de cualquier tipo de información sobre su método de trabajo, pues oficialmente 

sabemos que es la encargada de establecer los criterios de adopción y adaptación de 

préstamos de otras lenguas y de fijar la creación de neologismos terminológicos en 

español, pero resulta imposible hallar dichos criterios, así como encontrar frutos 

tangibles de su tarea. 

 

A todo ello cabe añadir que en la literatura científica del área de la lexicología y 

terminología no hemos encontrado reflexiones elaboradas por dicho organismo ni con 

su respaldo institucional. La COLTE, después de tres años en funcionamiento, debería 

disponer por lo menos de una página web, un teléfono de contacto o algún responsable 

con quien se pueda contactar, tal y como afirman desde la RAE.  

 

Tampoco la AETER facilita públicamente los criterios sobre su funcionamiento. Aun así, 

esta institución resulta interesante para nuestro trabajo, pues su principal objetivo es, 

según figura en su escrito fundacional, “desarrollar y promover la terminología como 

disciplina, estimular la creación de recursos terminológicos necesarios y fundir los 

recursos existentes”.42  

 

La AETER lanzó en 2005 el proyecto TERMIESP capitaneado por Maria Teresa Cabré, 

cuyo propósito era implementar un sistema de acceso y distribución en línea de datos 

terminológicos del español, elaborados por muchos organismos, instituciones, 

empresas y particulares, y la creación de una comisión lingüística para la terminología 

del español que, con la autoridad académica, estableciera los criterios que deben 

orientar la creación, adaptación y adopción de nuevos términos.  

 
TERMIESP parte de la constatación de una necesidad social y del análisis de la 

situación de otras lenguas de España y del mundo. Parece obvia la necesidad 

manifestada repetidamente por algunos colectivos profesionales, fundamentalmente 

                                                 
42 CABRÉ, María teresa (2005), Presentación del Proyecto Termesp.org de organización y difusión de la 
terminología del español. Madrid. Texto disponible en 
http://www.aeter.org/pdf/Proyecto%20TERMESP.pdf [consultado el 02/11/2008] 
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traductores y redactores técnicos, que utilizan la lengua española en su trabajo, de 

disponer de un acceso a datos terminológicos del español que ofrezcan garantías de 

calidad ya sea porque han sido validados por instituciones reconocidas, ya sea porque 

hayan sido producidos por organismos competentes. De hecho, se trata de evitar que la 

terminología española de referencia sea proporcionada por buscadores de Internet que 

ofrezcan a los usuarios datos sin filtro de calidad alguno.43  

 

La comisión promotora de TERMIESP la integraron la AETER, la unidad de 

multilingüismo y coordinación terminológica de la Dirección General de Traducción de la 

Comisión Europea, el Centro Virtual Cervantes, la Fundación El Español, la Red 

Iberoamericana de Terminología (RITERM) y Unión Latina.  

 

En su conjunto se propusieron organizar la terminología del español en España; 

articular la organización de la terminología del español con terminología de las 

diferentes autonomías de lengua distinta al castellano: catalán, vasco y gallego; 

impulsar la organización terminológica de los países con lengua española, más 

específicamente los países de América Latina y, por último, organizar una red que 

conjugue los nodos latinoamericanos y los españoles peninsulares en una única 

organización.  

 

Como podemos apreciar, se trata de unos objetivos quizás demasiado ambiciosos para 

una asociación tan débil. Para cubrirlos, TERMIESP se organizó en tres módulos: el 

primero, dedicado a la creación de una plataforma de acceso a la terminología y 

organización de la consulta; el segundo, al diseño y la implementación de un sistema de 

sanción de la terminología a través de comités expertos; y por último, la creación de 

una comisión lingüística para la terminología del español.  

 

Todo lo expuesto responde a la documentación que hemos hallado al investigar sobre 

el tema, pero en la práctica no hemos encontrado nada que nos pudiera ayudar en 

nuestro trabajo. La terminología del español ha sido y es un tema olvidado por las 

instituciones. AETER con este proyecto deseaba cambiar la situación, pero su intento 

parece fallido por el momento, pues queda mucho camino para recorrer para organizar 

conjuntamente la terminología de la lengua española.  

 

Lo que nos interesa a nosotros para nuestra investigación es saber cuándo se debe 

incluir un préstamo en el diccionario del idioma de llegada para que todas las personas 

                                                 
43 CABRÉ, op. cit.  
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que quieran escribirlo lo hagan de forma correcta. La COLTE es la comisión que 

debería fijar, tal y como se propuso en su momento, los criterios lingüísticos que se 

deben dar para adoptar una palabra en español.  Las carencias que hemos expuesto 

relativas al fruto del trabajo de esta institución sitúan a los hablantes de nuestra lengua 

en la incertidumbre, pues el común de los usuarios no sabe dónde acudir a la hora de 

saber si una palabra está bien o mal escrita, a falta de algún organismo regulador 

próximo y cuyo trabajo sea lo suficientemente amplio y accesible.  

 

 

 

 

2. El uso de los neologismos del ámbito de la moda en la 
prensa generalista: análisis de datos 
 
 

2.1. Selección de la muestra de datos para nuestro análisis 
 

Hemos elegido el vocabulario relacionado con la moda que utiliza la prensa generalista 

como objeto de investigación para el presente trabajo de final de carrera por tratarse de 

un material vivo que refleja el estado de evolución por el que atraviesa nuestra lengua.  

 

La elección de los textos que utilizaríamos para extraer los términos a analizar no ha 

sido fácil. En el mercado hay muchos diarios generalistas que en momentos 

determinados presentan noticias de actualidad relativas al mundo de la moda. Por ello, 

hemos decidido centrarnos en un hecho noticioso concreto y acotado en el tiempo para 

poder analizar su tratamiento. Hemos escogido la Semana de la Moda de Madrid, 

celebrada del 15 al 20 de septiembre de 2008, para hacer una búsqueda en los cuerpos 

de texto que informan sobre este fenómeno y analizar qué palabras usan los periodistas 

para informar sobre todo lo que tiene que ver con la moda. A efectos de lo que 

queremos demostrar con el presente estudio, resulta un detalle significativo el hecho de 

que muchos de los medios seleccionados coincidan en destacar que la antigua 

Pasarela Cibeles cambia de nombre y pasa a denominarse Madrid Fashion Week para 

“adaptarse al futuro”.  
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Partimos de la hipótesis de que la falta de una normativa clara que homogeneice la 

forma de tratar los préstamos lingüísticos relacionados con todo lo que tiene que ver 

con la moda genera problemas de redacción entre los profesionales de la escritura. 

Pero cabe señalar que dichos problemas se extienden hasta alcanzar a la sociedad de 

a pie, que utiliza los nuevos términos acuñados en los medios de comunicación o 

difundidos por ellos sin saber muchas veces qué es lo que significan exactamente, y lo 

hacen a menudo para demostrar que están al día, a la última, en definitiva: a la moda.  

 

Para desarrollar nuestro proyecto, que inicialmente pretendía abarcar todos los 

neologismos relacionados con el mundo de la moda, se pensó en elaborar un glosario 

de términos extraídos a partir de todo lo que se publica en medios de comunicación 

relacionado con la moda. Ante la inabarcable lista que obtuvimos en las primeras 

búsquedas, que a todas luces resultaría aun así incompleta, decidimos acotar más los 

límites de nuestra selección.  

 

Seleccionar un listado de palabras no era fácil, pues la cantidad de términos que 

encontrábamos era innumerable. Queríamos tener una buena selección de manera que 

pudiéramos reflejar hasta qué punto los términos habían llegado al lenguaje común y se 

habían convertido en palabras de uso habitual arraigadas en nuestra sociedad. 

 

Necesitábamos diseñar un sistema que nos permitiese demostrar nuestra hipótesis, 

basada en una intuición que constatábamos a simple vista escuchando los hablantes en 

general, ya que cualquier persona utiliza en su lenguaje común palabras extranjeras no 

reconocidas por el DRAE.  

 

Nos encontramos ante la dificultad de escoger, de entre los medios de comunicación 

escrita, los que serían la base de nuestro trabajo: revistas mensuales, semanales, 

especializadas en moda, prensa generalista, prensa gratuita… Con el fin de restringir 

nuestro criterio de búsqueda, elegimos el tratamiento de un mismo hecho noticioso en 

los seis diarios de prensa generalista que, según recoge el Estudio General de Medios 

(EGM)44 son los más leídos por los españoles: El País, con 2.274.000 lectores; El 

Mundo, con 1.354.000 lectores; El Periódico, con 825.000 lectores; La Vanguardia, con 

697.000 lectores; el Abc, con 689.000 lectores y La Razón, con 391.000 lectores. Se 

adjunta en el anexo parte del estudio.  

 

                                                 
44 Web de consulta disponible en http://www.aimc.es. Se incluye gráfico en el anexo I.  
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Así pues, para elaborar un primer listado de términos se optó por consultar el 

vocabulario que utiliza la prensa generalista que en momentos determinados trata el 

tema de la moda como noticioso. Escogimos la Semana de la Moda 2008 de Madrid, 

celebrada concretamente del 15 al 20 de septiembre de ese año, para hacer una 

búsqueda en los cuerpos de texto que informan sobre este fenómeno y extraer de ellos 

las palabras que usan los periodistas para comunicar lo que tiene que ver con la moda.  

 

Al iniciar la búsqueda de palabras, pudimos constatar que no todos los diarios cubren 

de la misma forma la información. Así, encontramos publicaciones como Abc, El Mundo 

y La Razón que realizan una cobertura más exhaustiva de la Semana de la Moda de 

Madrid, mientras que obviamente por su menor proximidad geográfica al hecho 

noticioso, La Vanguardia y El Periódico lo hacen de una forma menos profunda.  

 

Al realizar la búsqueda de los vocablos extranjeros en los textos periodísticos que 

informan acerca de la Madrid Fashion Week, constatamos a primer golpe de vista las 

diferentes formas en que se escribe una misma palabra, sin guardar coherencia entre 

unos medios y otros. Para sistematizar esos datos, realizamos una tabla donde se 

registra cómo una misma palabra está escrita de formas distintas dependiendo del 

periodista, la publicación o, simplemente, el momento en que se escribe el texto, como 

se explicará más adelante.  

 

La selección de palabras se hizo a partir de una lectura exhaustiva y comparativa entre 

las diferentes publicaciones, durante la cual se seleccionó “a mano” las palabras que 

consideramos préstamos lingüísticos de uso frecuente por parte de los periodistas.  

 

Así, se obtuvo una lista inicial con los siguientes conceptos: 
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Atelier Diamante Maniquí Showroom 

Backstage Drapear Matisse Sport 

Beis/beige Esmoquin Maxibolso Strass 

Bermuda Extralargo Maxipulsera Sudadera 

Bies Fashion Maxivestido Tailleur 

Biquini/bikini Fashionistas Mini Tafeta 

Blazer Flash Minichaleco Tartán 

Body Foulard Minifalda Tejano 

Bombacho Georgette Minivestido Top 

Borsalino Glamour Mix Triquini 

Bustier Halter Mocasín Tul 

Cachemir Haute couture Muselina Tupperfashion 

Casual Hit Naïf/ naíf Tutú 

Celebrity Homewear Organza Tweed 

Chanelina Jareta Oversize T-short 

Charmeusse Jeans Paparazzi Ultrasexy 

Clutch Jersey Peto Vaquero 

Cóctel Jodhpurs Piercing Vestido mini 

Corsé Khaki Pitillo Vintage 

Chal Kissing room Polaina Vip 

Chantilly Lady Popelín Wrap 

Chic Lamé Prêt-à-porter XXL 

Crepé Leggings Sahariana XXS 

Customizado Look Sexy  

Denim Maillot Short  

 

 

Una vez establecida una primera lista amplia de conceptos, era importante determinar 

qué términos serían el objeto de nuestra investigación. Para realizar la criba, decidimos 

eliminar todos aquellos vocablos que no constaran, como mínimo, en dos de los medios 

de comunicación seleccionados.  

 

Este trabajo parte de una premisa evidente, pero difícil de demostrar, que consiste en 

afirmar que los periodistas, los escritores y la sociedad en general utilizan palabras que 

oficialmente no están recogidas en ningún diccionario. En nuestro caso, nos referimos 

al vocabulario con presencia en los medios de comunicación, si bien está claro que no 

se trata de un fenómeno exclusivo de éstos.  
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Somos conscientes de que sólo vamos a estudiar una pequeña parte de los términos 

extranjeros que más se utilizan para hablar sobre la moda, puesto que sólo hemos 

querido abarcar los términos que han utilizado unos periodistas de unos medios de 

comunicación escritos concretos para informar sobre la Madrid Fashion Week 2008. 

Dejamos la puerta abierta a la ampliación de nuestro estudio en futuros trabajos, 

aunque creemos que a efectos de lo que pretendemos demostrar, la selección realizada 

es suficientemente válida. 

 

A continuación presentamos la lista final de términos seleccionados que han sido objeto 

de nuestro análisis, con sus variantes ortográficas y con su significado, que añadimos a 

efectos de información secundaria para el lector. Para cada uno de ellos especificamos 

el vocablo, la lengua de procedencia y su significado:  

 

- Backstage: Del inglés. Camerinos, bambalinas, bastidores. Que está por detrás de 

la pasarela. Fuera de la vista del público. 

- Beis: Del francés beige. Adjetivo. Dicho de un color: castaño claro 

- Bermuda: Pantalón corto que llega hasta la rodilla. 

- Biquini: De bikini. Conjunto de dos prendas femeninas de baño, constituido por un 

sujetador y una braguita ceñida.  

- Body: Del inglés. Prenda interior femenina, elástica y ajustada, de una sola pieza, 

que cubre el tronco. 

- Bombacho: Pantalón ancho cuyas perneras terminan en forma de campana abierta 

por el costado y con botones y ojales para cerrarla, ajustándolo a la pierna.  

- Bustier: Corpiño interior o prenda femenina que cubre el busto y el torso hasta la 

cintura. 

- Cachemir: De Cachemira, país al oeste del Himalaya. Tejido de pelo de cabra 

mezclado, a veces, con lana.  

- Chic: Del francés chic. Elegante, distinguido, a la moda.  

- Cóctel: Del inglés cock-tail. Reunión o fiesta donde se toman bebidas, 

generalmente por la tarde. 

- Corsé: Del francés corset, diminutivo de corps. Prenda interior armada con ballenas 

usada por las mujeres para ceñirse el cuerpo desde debajo del pecho hasta las 

caderas.  

- Denim: Del inglés. Dicho de un tipo de tela de algodón resistente y generalmente 

de color azul; semejante a la usada en la ropa de los vaqueros del Lejano Oeste.  

- Drapeado: Del francés draper. Colocar o plegar los paños de la vestidura, y, más 

especialmente, darles la caída conveniente. 
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- Extralargo: Muy largo. 

- Fashion: Atractivo, hechizo, fascinación. 

- Georgette: Del francés. Tela muy fina y liviana en tejido ralo de seda con un 

acabado opaco, tradicionalmente hecha con hilos crepés y usualmente con dos 

hilos de torsión. 

- Glamour: Del francés. Encanto sensual que fascina.  

- Haute Couture: Del francés. Moda realizada por un diseñador de renombre. 

- Jareta: Dobladillo que se hace en la ropa para introducir una cinta, un cordón o una 

goma, y sirve para fruncir la tela. 

- Jeans: Del inglés. Pantalones vaqueros. 

- Kissing room: Del inglés. Sala donde se felicita al diseñador. 

- Lamé: Del francés. Tela tejida con hilos brillantes, especialmente de color oro o 

plata, semejante a la lama antigua.  

- Look: Del inglés. Imagen o aspecto de las personas o de las cosas, especialmente 

si responde a un propósito de distinción.  

- Maniquí: Del francés mannequin. Persona encargada de exhibir modelos de ropa.  

- Mini: Significa pequeño, breve, corto. 

- Minifalda: Falda corta que queda por encima de la rodilla, y que se puso de moda a 

partir de la década de 1960.  

- Minivestido: Vestido corto. 

- Mocasín: Del inglés moccasin. Calzado que usan los indios, hecho de piel sin curtir. 

Calzado moderno a imitación del anterior.  

- Naíf/ naif: Del francés naïf. Estilo pictórico caracterizado por la deliberada 

ingenuidad, tanto en la representación de la realidad como en los colores 

empelados.  

- Organza: Del italiano organza. Tejido ligero de seda o algodón, transparente y 

semirrígido, más fino que la muselina, empleado especialmente para la confección 

de ropa femenina.  

- Pitillo: Pantalón muy ajustado hasta los tobillos.  

- Prêt-à-porter: Del francés. Ropa de vestir que ya se vende confeccionada con 

arreglo a unas tallas y medidas establecidas. 

- Short: Del inglés. Pantalón muy corto, usado principalmente para practicar 

deportes.  

- Showroom: Del inglés. Sala de exposición y ventas; trastienda. 

- Sport: Del inglés. Dicho de una prenda que es informal, con respecto a la de vestir.  

- Sudadera: Prenda deportiva amplia y con mangas que cubre la parte superior del 

cuerpo. 
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- Tafeta: Tafetán/ taffeta: También se le llama tejido plano. Es una tela fina, lustrosa, 

más bien rígida, de seda, nylon, acetato, etc., con pequeños acanalados, la cual es 

utilizada para hacer prendas de mujer. 

- Tejano: Pantalón tejano. El de tela recia, ceñido y en general azulado, usado 

originariamente por los vaqueros de Texas.  

- Top: Del inglés top. Prenda de vestir femenina, generalmente ajustada, que cubre 

el pecho y llega como mucho hasta la cintura.  

- Triquini: Conjunto de dos prendas de baño compuesto de un sujetador y una 

braguita ajustada, unidos por la parte frontal mediante una tira de tela estrecha. 

- Tul: Del francés tulle. Tejido delgado y transparente de seda, algodón o hilo, que 

forma malla, generalmente en octógonos.  

- Vaquero: Dicho de un tejido de tela de algodón: resistente y, generalmente, de 

color azul, semejante a la usada en la ropa de los vaqueros del Lejano Oeste.  

- Vintage: Periodo de tiempo en el siglo XXI cuando “la apariencia del denim” 

remontó casi todas las siluetas clásicas de cinco bolsillos de los jeanswear; se 

sumaría a esto, la evolución de los “ropavejeros” los cuales más tarde 

evolucionarían en toda una nueva moda, transformando las tiendas en templos del 

estilo “chic retro”. Pasado de moda; que ya no está en moda o no es moderno. 

- XXL: Del inglés extra extra large. Muy grande. 

 

Una de las consecuencias de la metodología que acabamos de describir es que se han 

escogido tanto préstamos que oficialmente están aceptados como palabras del español 

y que constan en el DRAE, como otros vocablos que no cuentan con ese 

reconocimiento. Somos conscientes de la limitación y la subjetividad de la muestra, 

pero creemos que es válida y que su extensión basta para demostrar nuestra hipótesis.  

 

2.2. Comprobación en obras de referencia 
 

Como ya hemos comentado anteriormente, este trabajo parte de una premisa evidente, 

que consiste en afirmar que los periodistas, los escritores y la sociedad en general 

utilizan palabras que oficialmente no están recogidas por ningún diccionario oficial.  

 

Una de las formas más evidentes para demostrar dicho vacío legal era constatar las 

diferencias entre varios manuales léxicos a la hora de recoger los términos. Nuestra 

búsqueda, además de mostrar que muchos vocablos que aparecen en nuestra muestra 

no están recogidos por ninguna obra de referencia oficial, también nos permitió mostrar 

las divergencias en cuanto a los términos acogidos, e incluso, constatar que se dan 
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casos de escrituras distintas de la misma palabra. Sin embargo, lo que más sorprende 

es observar las palabras que aparecen con abundancia en los medios de comunicación 

seleccionados pese a que ningún manual las admite. 

 

No podemos dejar de mencionar uno de los responsables de la mezcla de culturas que 

ha fomentado el desarrollo de neologismos: Internet. Gracias a esta red de información, 

cualquier cultura puede ponerse en contacto con otra, por lo que parecía obvio que 

debíamos indagar en la red.  

 

Por todo ello, una vez obtenida la lista final de términos seleccionados que contribuyen 

como objeto de nuestro análisis, con sus variantes ortográficas, y aclarado su 

significado, pasamos a comprobar cómo recogen el Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE), el Cercaternm del TermCat y el glosario de Word Reference cada  

uno de los vocablos seleccionados.  

 

Como es evidente, todas las palabras analizadas fueron buscadas en el DRAE.45 A 

pesar de que los lingüistas, traductores y profesionales de la lengua son conscientes de 

las limitaciones de este diccionario, no se debe olvidar que continúa siendo el único con 

validez normativa oficial y el primer diccionario al cual los hablantes recurren para tratar 

de resolver las dudas.  

 

También encontramos oportuno consultar cómo se recogían los vocablos seleccionados 

en el Cercaterm del TermCat46 y en la base de datos del Word Reference,47 pues los 

profesionales de la escritura (lingüistas, traductores, redactores, escritores, correctores, 

editores, entre otros), dadas las carencias que presenta el DRAE, recurren 

habitualmente a estas herramientas para solventar sus dudas.  

 

Así, contemplando los resultados que nos ofrecían las tres obras de referencia 

lingüística, pudimos verificar nuestra hipótesis: no todas las palabras que se emplean 

en los medios de comunicación que nosotros hemos seleccionado aparecen en las 

obras de referencia, y algunas de las expresiones fuertemente arraigadas entre los 

hablantes aún no están acogidas en el DRAE.  

 

 
                                                 
45 Las búsquedas de términos se realizaron en la vigésimo segunda edición del diccionario de la RAE, 
a la que se puede acceder a través del sitio web de esta institución www.rae.es 
46 El buscador Cercaterm del TermCat está disponible en la web http://www.TermCat.cat 
47 El buscador Word Reference está disponible en la web http://www.wordreference.com/es 
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2.3. Tabla comparativa 

 
Una vez elaborado el listado de términos que utiliza la prensa generalista para 

comunicar lo que tiene que ver con la moda, parecía necesario ordenar los vocablos y 

los datos de una forma que permitiera tener una visión global de las diferentes formas 

de escritura de un mismo vocablo en los medios de comunicación analizados. Así pues, 

para sistematizar la información y los datos obtenidos en el desarrollo de nuestra 

investigación, pasamos a la elaboración de la tabla comparativa que presentamos a 

continuación. 

 

Como se verá, las palabras de la lista que hemos reproducido anteriormente, buscadas 

en los diarios y en los diccionarios, se disponen en la tabla ordenadas alfabéticamente 

en las distintas filas, de modo que recorriendo con la vista una misma línea puede 

apreciarse las distintas formas en que un mismo vocablo queda recogido en los medios 

de comunicación escrita y los diccionarios en que hemos realizado la búsqueda. En el 

caso de la prensa escrita, hemos respetando y reproducido el tratamiento ortográfico y 

tipográfico (uso de cursiva y comillas) que se le da en cada caso. 

 

Por lo que respecta a las columnas, la tabla consta de dos partes diferenciadas. Las 

primeras seis columnas corresponden a los diarios a los que recurrimos inicialmente 

para realizar la búsqueda de neologismos —Abc, El Mundo, El País, El Periódico, La 

Razón y La Vanguardia—, dispuestos por orden alfabético. En el encabezado de las 

tres columnas siguientes, que constituyen el segundo bloque de la tabla, indicamos las 

obras de referencia que hemos consultado: DRAE, TermCat y Word Reference.  

 

Una vez ordenada como se ha descrito la tabla, se han coloreado con un mismo tono 

las formas coincidentes, mientras que se dejan en amarillo pastel las celdas vacías 

porque el medio de comunicación o la obra de referencia correspondiente no recoge el 

vocablo tratado. Cabe recordar que sólo registramos las palabras que se repiten como 

mínimo en dos o más medios de comunicación. 

 

No cabe duda que la tabla comparativa que se presenta a continuación facilita la 

extracción de conclusiones. Así, de un solo golpe de vista, comparando los diferentes 

resultados obtenidos, se puede establecer con qué grado de acuerdo se emplea cada 

uno de los términos. Además, en algunos casos puede incluso percibirse una auténtica 

necesidad de incluir la palabra en el DRAE.  
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En la tabla que hemos reproducido podemos observar los siguientes grupos de 

palabras que parecen presentar características comunes.  

 

En primer lugar, destacan los términos cuya forma de escritura es igual tanto en los 

medios como en los diccionarios donde los hemos encontrado; palabras como beis o 

beige, bermuda, biquini, bombacho, bustier, cóctel, corsé, drapeado, jareta, lamé, 

maniquí, mini, minifalda, mocasín, naïf, organza, short, sport, sudadera, tejano, tul y 

vaquero forman parte de este primer grupo de palabras, que, dada esta unanimidad, 

podemos aventurarnos a decir que están plenamente asentadas en la lengua.  

 

De entre ellas cabe destacar, entre otras, el vocablo beis o beige, ya que ambas formas 

están recogidas en la vigésima segunda edición del DRAE. Actualmente, ya no es 

sinónimo de ocre, como se dijo en su momento, pues el uso de esta palabra se aplica a 

una gama de color que puede ir desde el color blanco crudo más natural hasta un punto 

bastante inconcreto en el que se confundiría con el marrón muy claro. Los medios de 

comunicación estudiados recogen beis, pero no beige en cursiva tal y como aparece en 

la RAE. En una ocasión, el Abc escribe beig.  

 

Llama la atención asimismo el término bustier, que la RAE no recoge, pero cuyo uso 

está justificado en castellano, pues no existe otra palabra adecuada para representar 

ese concepto en el sentido en que se utiliza en el lenguaje de la moda más actual. 

Aparentemente, la palabra más adecuada sería corpiño, pero esta prenda, según la 

definición del Diccionario de Uso de Español  de María Moliner, no deja los hombros al 

descubierto. Es posible que la palabra bustier hubiera continuado su ascensión en el 

lenguaje de la moda si no hubiera entrado en clara competencia con el término inglés 

top, que hoy le ha hace sombra prácticamente en todo este ámbito, pese a que este 

último es un término mucho más ambiguo y genérico.  

 

Lamé es una de las palabras que recogen las tres obras de referencia consultadas: 

DRAE, TERMCAT y Word Reference. Se trata de un término de origen francés, usado 

para designar la tela tejida con hilos de plata u oro. Curiosamente, el DRAE incluye la 

palabra lama —cuya marca etimológica indica que se introdujo en el castellano a través 

del francés, y en una de sus acepciones la define del siguiente modo: "Tela de oro o 

plata en que los hilos de estos metales forman el tejido y brillan por su haz sin pasar al 

envés"— y la entrada lamé en el mismo diccionario nos remite a ella, ya que se define 

en los siguientes términos: "Tela tejida con hilos brillantes, especialmente de color oro o 

plata, semejante a la lama antigua". A nuestro parecer, sin embargo, el uso de lamé en 
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lugar de lama está tan extendido en el mundo de la moda que este último vocablo 

prácticamente ha caído en el olvido, por lo que no es de extrañar que las obras de 

referencia consultadas recojan únicamente lamé en su cuerpo de datos.  

 

En el mundo de la moda, encontramos prefijos que se utilizan para formar derivados a 

partir de raíces léxicas preexistentes en nuestra lengua. Algunos han adquirido una 

importancia considerable y muy frecuentemente están en relación con el registro 

coloquial. Eso es, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el caso de mini-. El DRAE lo 

recoge como entrada pero, como suele ser habitual, no especifica nada acerca de su 

productividad ni de los campos en que se usa con mayor frecuencia. Tampoco alude a 

su colocación ni a las categorías léxicas a las que acompaña.  

 

mini. Del lat. minimus, muy pequeño. Elem. compos. que significa 

pequeño, breve o corto: MINIfundio, MINIfalda. 48 

 

Es evidente que una palabra como minifalda se halla extendida de tal modo en el 

español que no resulta extraño toparse con ella en cualquier contexto, oral o escrito. La 

variante mini, creada por acortamiento de minifalda, actualmente ya no podemos 

afirmar que es más propia del lenguaje hablado, pues en nuestra selección de términos 

aparece en tres de los seis medios de comunicación analizados, con una sola variante 

tipográfica: en El Mundo la reproducen en cursiva.  

 

Actualmente, se percibe cierta tendencia a también utilizar palabras como minivestido, 

donde mini- se comporta como un prefijo productivo que se añade a un conjunto amplio 

de bases léxicas, ya que parece claro que estos neologismos reflejan la tendencia 

actual de la moda a reducir la longitud de las prendas. No obstante, mini puede 

aparecer también detrás del sustantivo, y no en forma de prefijo, con valor adjetivo, con 

lo cual toma rasgos característicos de las unidades léxicas independientes. Así, existen 

construcciones como vestidos mini, que presentan un significado similar a los anteriores 

pero que implican una recategorización del elemento mini y del conjunto vestido mini en 

un proceso cercano a la composición.  

 

Naïf o naíf es otro de los vocablos aceptados recientemente por la Academia. La forma 

francesa naîf se ha introducido en el vocabulario castellano a través del mundo de la 

pintura con tanto éxito que hoy la encontramos utilizada en cualquier medio de 

comunicación de masas, sin ninguna dificultad de comprensión por parte del lector de 
                                                 
48 Sitio web de consulta: www.rae.es [consulta 22 de diciembre de 2008] 
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nivel medio. A raíz de nuestro estudio, hemos encontrado naïf en tres de los medios de 

comunicación analizados y en las tres obras de referencia consultadas.  

 

De este primer grupo de palabras destacamos, por último, la palabra short. El DRAE y 

la base de datos Word Reference recogen este vocablo. El primero lo define como 

"palabra de origen inglés con que se designa un pantalón muy corto, usado 

principalmente para practicar deportes", pero en su versión consultable online indica 

"Artículo propuesto para ser suprimido. Avance de la vigésima tercera edición". 

Creemos que la Real Academia Española debería tener en cuenta su utilización antes 

de suprimirlo de dicha futura edición.  

 

El segundo grupo de palabras que encontramos al analizar la tabla comparativa lo 

forman los vocablos que constan en los medios de comunicación, pero no están 

recogidos como entrada en las obras de referencia que hemos consultado. En este 

grupo incluimos las palabras backstage, extralargo, kissing room, minivestido, vintage y 

XXL. Destacan asimismo las que el DRAE no recoge, pero el TermCat y/o Word 

Reference sí: bermuda, denim,  fashion, georgette, jeans, pitillo, prêt-à-porter, 

showroom y triquini.  

 

Existe entre estos términos un problema a la hora de escribirlos: al no estar recogidos 

en el manual oficial, los redactores pueden optar por diferentes formas de escritura del 

mismo vocablo. Así, por ejemplo, hallamos en los medios de comunicación la palabra 

backstage escrita en cursiva, entrecomillada o sin comillas, lo que refleja claramente las 

dudas de los usuarios a la hora de emplearla. En contraste con ella, extralargo y XXL, 

reciben un tratamiento unánime en los medios en que aparecen, mientras que vintage 

se reproduce en algunos casos en cursiva y en otros casos en redonda. 

 

De este grupo destacamos el compuesto prêt-à-porter. La base de datos Word 

Reference lo admite con y sin guiones y lo define como "voz francesa para designar 

ropa de vestir que se vende ya confeccionada con arreglo a unas tallas y medidas 

establecidas". En los medios de comunicación que nosotros hemos analizado aparece 

la palabra en cursiva, para indicar que se trata de un vocablo extranjero, o bien sin 

ninguna marca tipográfica que la singularice. Esta palabra se utiliza actualmente en 

España para designar un cierto tipo de confección de lujo, en tiendas selecta no 

dirigidas al gran público,  de prendas de uso ordinario para el día a día. 
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También destacamos el vocablo fashion. El servicio CercaTerm del TermCat lo 

considera un sustantivo equivalente a atractivo, hechizo o fascinación. Es una de las 

palabras más utilizadas en los medios de comunicación analizados, aunque, en nuestra 

opinión, con un significado distinto, pues aparece con sus diferentes variantes de 

escritura, en todas las publicaciones investigadas y siempre se usa como sinónimo de 

moda.  

 

Llaman asimismo la atención los vocablos denim y jeans, dos palabras usadas 

frecuentemente por los profesionales de la moda, así como la sociedad en general y los 

periodistas que informan de ella, pero que no están recogidas en el DRAE. Según el 

CercaTerm del TermCat y la base de datos Word Reference, denim y jeans designan 

pantalones vaqueros. 

 

En este mismo grupo se hallan términos como extralargo, minivestido, vintage, 

bermuda, fashion, jeans, pitillo, prêt-à-porter y triquini. En nuestra opinión, están lo 

suficientemente arraigados en el lenguaje de la moda, no solamente entre los 

profesionales sino también en el nivel del consumidor de la calle, por lo que deberían 

ser tenidos muy en cuenta por la Real Academia Española para su inclusión en futuras 

ediciones del Diccionario con el fin de normalizar su trascripción  entre los profesionales 

de la escritura.  

 

Por último, destacamos el grupo de palabras que se escriben de la misma forma en los 

diccionarios consultados, pero que los medios de comunicación recogen con distinto 

tratamiento. Incluimos en este grupo las palabras body, cachemira, chic, glamour, alta 

costura, look, tafetán y top, así recogidos en los diccionarios, pero, como puede 

consultarse en la tabla, escritos de distinta forma en los periódicos. 

 

Así, por ejemplo, el DRAE incluye como entrada body, pero la marca como 

extranjerismo mediante el recurso tipográfico de la cursiva, mientras que en el Abc y en 

El País escriben body en redonda y en La Razón apuestan por entrecomillar esta 

misma forma.  

 

En el Abc y La Razón utilizan la palabra cachemir para designar un tejido. El DRAE49 

no contempla este vocablo, pero sí cachemira, definido de la siguiente forma:  

 

                                                 
49 Sitio web de consulta: www.rae.es [consulta 22 de diciembre de 2008] 
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cachemira. (De Cachemira, país al oeste del Himalaya). 1. f. Tejido de pelo 

de cabra mezclado, a veces, con lana. 

 

En cambio, tanto en el TermCat como en el Word Reference se incluye cachemir como 

una de sus entradas.  

 

Con el vocablo chic pasa algo parecido: tanto el DRAE como el Word Reference lo 

aceptan, mientras que los medios de comunicación lo emplean en cursiva o entre 

comillas y, a veces, incluso sin comillas, lo que refleja una vez más la confusión 

reinante. Destacamos en este sentido El País, que utiliza la misma palabra chic entre 

comillas y en cursiva. Lo mismo ocurre con glamour: El DRAE la reproduce en cursiva 

para resaltar que se trata de una palabra que está aceptada pero que proviene de una 

lengua extranjera, pero sólo El Mundo la escribe respetando la grafía de la Academia, 

mientras que El Periódico y La Razón la escriben tal y como aparece en el Word 

Reference, en redonda. Look y top  presentan la misma particularidad: el primero 

aparece en La Razón entrecomillado, mientras que en el Abc aparece tanto 

entrecomillado como sin comillas, y el segundo se reproduce en cursiva, entrecomillado 

y sin comillas en los medios, mientras que en las obras de referencia aparece el 

vocablo top escrito siempre de la misma forma, en redonda.  

 

Tanto el DRAE como el TermCat recogen alta costura como compuesto para designar 

la moda realizada por un diseñador de fama. En cambio, El Mundo y La Razón optan 

por el término original en francés para designar el mismo concepto.  

 

Algo extraño ocurre con la palabra tafetán: mientras que las tres obras de referencia 

incluyen dicho vocablo para designar una tela delgada de seda muy tupida, en los 

medios de comunicación aparece generalmente tafeta  en ese mismo sentido. 

 

Pese a todos los comentarios precedentes, observamos, sin embargo, un gran grupo de 

vocablos que se escriben de forma igual en los medios de comunicación y en las obras 

de referencia consultadas. Ahora bien, en numerosas ocasiones se les da un 

tratamiento tipográfico distinto, ya sea mediante el uso de comillas o de la cursiva, o 

bien dejándolas en redonda. Todo ello demuestra la incoherencia existente entre los 

medios de comunicación y las obras de referencia, el poco rigor en el tratamiento de los 

neologismos por parte de los profesionales de la escritura y el alto grado de confusión 

reinante en este terreno.  

 

 46 



Conclusión y reflexión final 
 

Sin duda, el mundo de la moda se configura como una de las actividades más 

dinámicas de nuestra sociedad. A lo largo de varios siglos, no sólo hemos asistido a 

numerosos cambios que guardan una íntima relación con las grandes transformaciones 

culturales, sino también a una renovación constante, aunque menos perceptible, de las 

prendas de vestir dentro de cada momento histórico. Actualmente, la creatividad de los 

diseñadores impone un ritmo de presentación de novedades vertiginoso, lo que tiene 

claras repercusiones en el ámbito lingüístico. Neologismos triunfantes y propuestas que 

luchan por hacerse un hueco para denominar las nuevas realidades nos invaden y 

conviven con nosotros sin que apenas nos percatemos de sus peculiaridades.  

 

El lenguaje de la moda se recicla y se actualiza con una celeridad asombrosa. Pero la 

producción de un léxico tan abundante no siempre es abarcable. Se requiere 

comprender ciertos mecanismos de formación de palabras: en español, la derivación y 

la composición y, especialmente en el caso que nos ocupa, la adopción de préstamos 

lingüísticos.  

 

Si los centros de moda más importantes son Nueva York, Londres y París, de donde se 

nutre el resto de las ciudades europeas, es lógico que muchos términos ingleses o 

franceses aparezcan en el lenguaje español, que los acepta a veces por necesidad y a 

veces por puro esnobismo. No podemos olvidar los italianismos que encontramos en el 

vocabulario español, por la influencia que tiene Italia en la moda.  

 

En el presente trabajo, partiendo de un corpus de más de 80 palabras recopiladas en la 

prensa generalista escrita de más audiencia según el Estudio General de Medios  (Abc, 

El Mundo, El País, El Periódico, La Razón y La Vanguardia), se ha tratado de demostrar 

nuestra hipótesis inicial: que se utiliza un gran número de neologismos en el dominio 

léxico de la moda, y que muy a menudo la falta de reconocimiento de estos conceptos 

por parte del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), así como la ausencia 

de una normativa clara que homogeneice la adopción de préstamos en español genera 

complejos problemas para los profesionales de la escritura, que son consecuencia de 

esa especie de vacío legal existente a la hora de escribirlos, lo que provoca a su vez 

que se escriban empleando varias grafías distintas para un mismo vocablo, sin que 

nadie sepa bien cuál es la adecuada.  
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La selección de palabras se hizo a partir de una lectura exhaustiva y comparativa entre 

las diferentes publicaciones en las que se seleccionaron las palabras que consideramos 

préstamos lingüísticos de uso frecuente entre los periodistas.  

 

Para comprobar nuestra intuición e hipótesis, realizamos una lista de vocablos y los 

sometimos a un análisis comparativo entre ellos y frente a tres obras de referencia: el 

DRAE, el Cercaterm del TermCat y la base de datos Word Reference. Nuestro análisis 

pretende reflejar el alcance social, periodístico y entre los profesionales de la escritura 

de la problemática que se presenta a la hora de escribir un término que, en muchos 

casos, está arraigado socialmente.  

 

Los resultados obtenidos nos permitieron distinguir entre dos tipos de préstamos 

lingüísticos: las palabras arraigadas socialmente, pero que no están reconocidas en el 

DRAE y las que sí que están reconocidas por la Academia. También pudimos observar 

la diversidad de formas de escritura que tiene una misma palabra, según el periodista, 

la publicación o, simplemente, el momento en que se escribe el texto, especialmente 

cuando no está recogida por ninguna obra de referencia.  

 

Con los datos obtenidos tras el análisis, nos dimos cuenta de que en algunos casos era  

claramente necesario acoger alguno de los préstamos estudiados, dado su arraigo en la 

sociedad. De todos modos, también observamos que la falta de una normativa precisa 

de la RAE impide saber cuándo debe introducirse un neologismo, y resulta más difícil 

establecer a partir de qué grado de utilización se considera una palabra apta para entrar 

en el DRAE.  

 

En este proyecto nos hemos centrado en los neologismos empleados en el ámbito de la 

moda, pero muchas otras áreas admitirían estudios similares al que hemos realizado. 

Uno de los principales cometidos de la COLTE y la AETER debería ser especificar el 

tratamiento que debe darse a los nuevos conceptos que aún no se han introducido en el 

DRAE porque cada cual, como se ha visto, tiende a reproducirlos de maneras 

desiguales. Este hecho no se puede concebir entre los profesionales de la escritura, 

pues la principal de herramienta de trabajo que utilizan es el lenguaje y deben poder 

utilizarlo con precisión.  

 

Con nuestro estudio hemos podido constatar algunas cuestiones no exentas de 

polémica. La principal es la falta de una definición y una clasificación clara y común 

sobre la neología, pues, cada autor hace su propia clasificación incluyendo diversas 
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tipologías. Esto, sumado a la falta de una normativa específica y oficial de la RAE, 

convierte este problema en un enredo a veces indescifrable.  

 

Creemos que, aparte del interés que el presente trabajo pueda tener para los lingüistas, 

especialmente terminólogos y lexicólogos, cabe destacar asimismo su interés social. El 

problema que encontramos en el español, una lengua indudablemente rica, es que el 

organismo que se encarga de adaptar la normativa a las necesidades de los hablantes 

y escribientes no se adecua a los tiempos y no reacciona de acuerdo con las 

necesidades de la sociedad ni al ritmo trepidante que ésta impone. Sería sin duda una 

gran avance que la Academia u otras instituciones como la COLTE y la AETER pasen a 

actuar en el terreno práctico al respecto, con el fin de que redactores, escritores, 

periodistas y hablantes en general no acaben recurriendo a los buscadores de Internet 

para decidir cómo escribir determinados préstamos lingüísticos.  

 

Habiendo tratado la cuestión, no creemos que se deban incluir indiscriminadamente 

todos los conceptos que provienen de otras lenguas y que los hablantes utilizamos, 

pues gracias a la globalización, que conlleva la aportación de nuevos vocablos al 

lenguaje, esto supondría un grave problema para la lengua, que debe procurar por 

encima de todo que se usen sus propias palabras. Pero tampoco podemos negarnos a 

aceptar la realidad del uso de la lengua. Es necesario replantear si el sistema de 

adopción de préstamos del español y su admisión oficial en el vocabulario oficialmente 

reconocido de nuestra lengua está funcionando correctamente.  

 

Sería de gran utilidad definir un sistema de acogida y regulación de nuevas expresiones 

más dinámico y activo, tomando como ejemplo funcionamiento del organismo catalán 

TermCat. La RAE debería definir un criterio uniforme a seguir para los profesionales de 

la escritura que se enfrentan a un concepto que aún no se ha incluido en el DRAE, así 

como un sistema ágil de toma de decisiones al respecto y de publicación de los 

resultados on line.  

 

Del estudio que hemos llevado a cabo se desprende la idea de que no existe una 

normativa clara cuando se trata del reconocimiento de los préstamos lingüísticos por 

parte de la RAE. Haría falta un estudio riguroso del léxico perteneciente al mundo de la 

moda, tanto desde el punto de vista de su difusión en la lengua estándar como de su 

índice de frecuencia de uso, para elaborar, dentro de este ámbito, un diccionario más 

útil en el futuro.  
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Con todo, creemos que hemos contribuido a constatar que los usuarios de la lengua 

adoptan y adaptan los préstamos de otras lenguas cuando deben designar conceptos 

nuevos y que existe un desacuerdo evidente entre el grado de uso de dichos términos y 

su reconocimiento por parte de la autoridad lingüística que dicta la norma oficial del 

español.  

 

Nos gustaría acabar este trabajo de final de carrera citando a Julio Fernández-Sevilla, 

quien apunta que, deberíamos encontrar el punto medio para fomentar el buen uso de 

la lengua y el acuerdo con esta, que favorecerá la mejor formación lingüística de los 

ciudadanos y contribuirá al mantenimiento de la unidad del idioma, para evitar 

 
el hecho fácilmente comprobable de que muchos préstamos lingüísticos están pasando 

a nuestra lengua en crudo, sin carta de identidad, unas veces a través de la pluma de 

traductores ineptos, otras a través del esnobismo de periodistas y locutores de radio, 

otras, en fin, por el cauce de una propaganda comercial alienante tan absurda como 

obsesiva. 50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 FERNÁNDEZ-SEVILLA, Julio. (1974). Problemas de lexicografía actual. Bogotá, Publicaciones del 
Instituto Caro y Cuervo, pág. 132 
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Anexos 

 

I. Datos del EGM. 

II. Reproducción de los artículos de prensa en los que se han seleccionado los 

neologismos para el presente estudio. 
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