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CUESTIONES EN TORNO AL TRATAMIENTO 
DE LOS NEOLOGISMOS SEMANTICOS: 

ENTRE LA INTUICION, EL ANALISIS LINGÜISTICO Y EL DICCIONARIO 

M" Antonia MARTINEZ LINARES1 

l. Introducción 

Si consideramos las caracterizaciones de la "neología semántica" -y del 
"neologismo semántico" como su resultado-, no parece que el concepto en sí sea 
demasiado problemático para los investigadores2

. Obviando diferencias de matices, suele 
definirse como la asociación de un nuevo sentido -acepción o significado3

- a un 
significante ya establecido (Díaz Hormigo, 2012: 109), a una unidad léxica ya constituida 
(Bastuji, 1974: 6); por tanto, como ya indicaba Bastuji (1974), se perfila como un proceso 
de polisemización, de asociación a una unidad léxica de sentidos distintos, a lo que suele 
añadirse que esos sentidos han de estar de alguna manera relacionados. Así, por ejemplo, 
en BOBNE04

, la base de datos del Observatorio de Neología (OBNEO) del Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra5

, se recoge como 
neologismo semántico el sentido que puede asociarse a pilotar en El hasta ahora 
presidente ha pilotado la transformación de una empresa que en 1979 tenía graves 
dificultades, en cuanto que pilotar no tiene en este caso la lectura que reflejan las 
definiciones de los diccionarios: "conducir o dirigir una embarcación, o un vehículo"6

. Se 
señala asimismo como neológico el sentido -no explicitado- que puede tener morder en 
Obama mordió de forma considerable la base electoral de Clinton entre los obreros, 
entre las mujeres (las de menos de 60 años) y entre los electores de inferiores estudios, o 
el que correspondería a engullir y a devorar en los siguientes enunciados: La caída de 
Flores provocó un reacomodamiento de los votos y una urgente campaña de México y 
Chile para devorar esos sufragios; Y ya se devoró a otro jefe de una Policía, la 
Metropolitana, que aún no salió a la calle, Algunos planteles, por acción o por omisión, 

antonia.martinez@ua.es 
Las definiciones son muy similares y por lo general se complementan. 
Omito las cuestiones referidas a las distinciones entre 'significado', 'sentido' y nociones conexas. 
Banc de dades de l'Observatori de Neologia, http://obneo.iula.upf.edu/bobneo · . · 
El Observatorio de Neología recoge neologismos procedentes de la prensa catalana y cistellana de 
amplia difusión desde el año 1992 y tiene por objeto no solo la detección de neologismos, sino 
también el análisis y la difusión de la neología léxica. 
El diccionario VOX incluye las siguientes acepciones: L Dirigir o conducir una embárcación, en 
especial a la entrada de puertos, barras, etc. 2. Dirigir o conducir un vehículo. El DRAE proporciona 
igualmente estos sentidos: l. Dirigir un buque, especialmente a la entrada o salida de puertos, barras, 
etc. 2. Dirigir un automóvil, globo, aeroplano, etc. 
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parecen capaces de devorarse entrenadores. También se incluyen como neológicas las 
interpretaciones que pueden asociarse a agrietarse y resquebrajarse en, por ejemplo, El 
apoyo a Díaz Ferrán empieza a agrietarse en la junta de la CEOE; La frágil cohesión de 
Libia se resquebraja, donde los verbos no tienen el sentido "físico", no figurado, que se 
infiere de El suelo se resquebrajó, Algunos edificios se agrietaron, correspondiente al 
significado que incorporan algunos diccionarios7

. 

Hay igualmente coincidencia en destacar el papel prominente que en ese proceso 
de polisemización desempeñan, junto a otros recursos, la metonimia y, muy 
especialmente, la metáfora8

, señalada por lo general como un fenómeno muy productivo 
en la renovación léxica (Sánchez, 2009: 123) (Cabré, 2009: 24). De conformidad con 
Pustejovsky y Rumshisky (2010), por ejemplo, la metáfora estaría en la base de buena 
parte de las extensiones de significado de las unidades léxicas, asumiendo, claro, que la 
metáfora no es solo un procedimiento retórico propio del lenguaje literario, sino también, 
tal como subrayaban Lakoff y Johnson (1980), una manera de conceptualizar la realidad 
que se refleja en nuestro lenguaje cotidiano y nos lleva a reanalizar en términos de 
dominios de partida concretos otros ámbitos más o menos abstractos. De conformidad 
con Pustejovsky y Rumshisky (2010: 12 y sigs.), sería, por ejemplo, el caso de la 
extensión de significado que manifiesta el verbo de movimiento llegar según se construya 
con un argumento que denote un lugar (llegar al puerto) o con un argumento alusivo al 
resultado de un proceso, como llegar a una solución o llegar a un acuerdo; o la 
modificación que experimenta anclar con respecto al sentido básico de verbo de relación 
locativa -El barco se ancló en la bahía- cuando se combina con un sujeto y un 
complemento abstractos: 

l. El sustrato de estas nociones se ancla en la idea de que cada cultura nombrará, 
en su devenir, lo que es ser un hombre y una mujer9

. 

Si volvemos a los neologismos semánticos tomados de BOBNEO que antes se han 
destacado, se puede apreciar10 -incluso de un modo intuitivo, sin entrar en análisis de 
componentes de significado- que, en efecto, la metaforización estaría en la base de los 
sentidos catalogados como neológicos que se reflejan en los enunciados. Así, en el caso 
de pilotar se da la transferencia de un dominio concreto en el que el agente dirige el 
movimiento de un objeto categorizable como vehículo, a un dominio abstracto, en el que 
lo dirigido o controlado por el sujeto no es un vehículo, sino un proceso con una 
trayectoria como sucede con la transformación de una empresa, o con los objetos 
directos con los que se construye pilotar en los siguientes enunciados: 

DRAE proporciona las siguientes definiciones: agrietar: abrir grietas o hendiduras; resquebrajar: 
hender ligera y a veces superficialmente algunos cuerpos duros, en especial, loza, madera, yeso, etc. 
VOX define de la siguiente manera agrietar: abrir o producir grietas en una cosa; en cuanto a 
resquebrajar lo define de forma similar: abrir o producir grietas en un cuerpo sólido. 
Aunque también se añadan "otras figuras". 
Se incluyen en un apéndice las páginas de donde se han tomado los enunciados no procedentes del 
CREA junto con el número con el que figura el texto en este trabajo. 

10 En las fichas correspondientes no se indica el proceso por el que se han creado. 
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2. El hombre que ha pilotado el nuevo ajuste en el sector naval dice no tener 
planes para cerrar la antigua Astano (CREA). 

3. Pues si de algo está orgulloso el canciller, además de haber pilotado la 
unificación alemana, es de ser uno de los artífices de la Europa de Maastricht 
(CREA). 

4. Pero el reto más importante que deberá pilotar será la progresiva apertura que la 
OTAN llevará a cabo hacia el Este (CREA). 

5. En una sociedad tal, la principal función de la clase política, tanto o más 
importante que la gobernación o la gestión, es pilotar, a través de su propio 
consenso, un gran consenso social que resulte principal factor material de 
integración del cuerpo político (CREA). 

6. De director general actúa Felipe Blázquez, quien ha consagrado a la empresa 
casi toda su vida profesional y ha pilotado la reconversión (CREA). 

Otro tanto cabría decir con respecto a los sentidos figurados perfilados por 
resquebrajar(se) o agrietar(se), puesto que, como se ha sugerido anteriormente, el 
cambio denotado por el verbo no se proyecta sobre un argumento alusivo a un cuerpo 
sólido en el que se produzca una abertura alargada. El cambio, en el contexto antes 
recogido, opera sobre una entidad abstracta -el apoyo a Díaz Ferrán, la frágil cohesión 
libia- al igual que en estos otros enunciados: 

7. La unidad que los obispos habían demostrado hasta entonces comenzó, sin 
embargo, a resquebrajarse (CREA). 

8. Los planteamientos de Horrnaechea al escudarse en el carácter colectivo de las 
decisiones del Gobierno cántabro se resquebrajaron ayer (CREA). 

9. Los bloques ideológicos comenzaron a agrietarse (CREA). 
10. Era evidente que nuestra realeza institucional se agrietaba, amenazando 

desmoronarse de un momento a otro (CREA). 

Puede intuirse igualmente un proceso metafórico en esos usos neológicos asociados 
a engullir y devorar, o a morder, relacionado -aunque sea de forma indirecta- con el 
dominio semántico en el que se incluyen engullir y devorar; estos pertenecen a la clase 
semántica de los verbos de "ingestión" o "nutrición"; es decir, a la categoría de los verbos 
-organizada en torno a comer y beber- que, en su sentido físico más básico, refieren a que 
el sujeto ingiere sustancias catalogables como alimento o, desde otro ángulo, a que el 
sujeto se nutre, se alimenta de algo. Es obvio que el tipo de objeto con el que se combina 
engullir en engullir kilómetros no se ajusta a los componentes de las definiciones 
recogidas en algunos diccionarios referidas a ese sentido físico básico: "tragar algo 
precipitadamente, de golpe o sin moderación" (VOX), o "tragar la comida 
atropelladamente y sin mascada" (DRAE). Por lo que respecta a devorar, parece claro 
que, en devorar(se) entrenadores o en devorar esos sufragios, no se entiende11 como 
"comer su presa un animal", ni tampoco exactamente como "consumir, o acabar con 

1 1 Dejo al margen las cuestiones referidas al uso pronominal, que no parece aportar en este caso una 
variación similar a la que experimenta comer cuando se utiliza en construcción pronominal. 
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algo" 12
'. En cuanto a morder no es "clavar los dientes en algo", ni "asir", ni "gastar poco 

a poco algo" 13 en Mordió la base electoral de Clinton. 
Sin embargo, a pesar de que normalmente se afirme la productividad de la neología 

semántica y se otorgue a la metáfora un papel destacado en el proceso, la presencia de los 
neologismos semánticos "de la lengua común" 14 resulta llamativamente escasa tanto en 
los bancos de neologismos como en estudios concretos sobre procesos neológicos en 
ámbitos específicos, sobre todo si, como en el caso de resquebrajar, engullir etc., las 
unidades dotadas de "nuevos sentidos", no responden a "necesidades designativas", "a 
una necessitat denominativa objectiva de la societat" (Feliu et al, 2009: 92) como las 
generadas, pongamos por caso, en el campo de la informática15

• 

Díaz Hormigo (2007, 2008), por ejemplo, hace notar que, en general, el número de 
neologismos semánticos recogidos en los diccionarios de neologismos es mucho menor 
que el de neologismos formales; advierte asimismo que los procedimientos de creación 
englobados en la neología de sentido no parecen haber recibido la misma atención por 
parte de los especialistas que los catalogados como formales; apunta, además, a la 
necesidad de incrementar las investigaciones sobre los aspectos "cualitativos" de la 
neología semántica. Feliu et al (2009: 105) afirman que, si bien la resemantización 16 

mediante la metáfora es uno de los procesos "més importants", "aquest grup de 
neologismes constituieix el conjunt de dades neologiques menys nombroses al 
BOBNEO", dato sin duda relevante habida cuenta de que BOBNEO recoge neologismos 
procedentes de medios de comunicación en catalán y en español, y la prensa está 
considerada como "una fuente inagotable de creatividad léxica" que "refleja los cambios 
lingüísticos que se producen constantemente en la lengua" (Ortega Martín, 2001); en 
consecuencia, permite "comprobar con mayor transparencia el uso de la lengua en la vida 
cotidiana" (Esteban Asencio, 2008a: 146). Blanco (2012: 18-19) subraya igualmente el 
hecho de que, del total de neologismos recogidos en BOBNEO, solo un exiguo 6.73% se 
incluyan en la categoría de los neologismos semánticos 17 y, de ellos, únicamente un 20% 
está constituido por verbos, la categoría de las unidades utilizadas antes como ejemplo. 

No obstante, es de suponer que esa escasa presencia en bancos de datos y en 
estudios específicos sobre creación de sentidos no obedece a la realidad de la lengua, sino 
más bien a las dificultades, generalmente reconocidas, para el tratamiento de la neología 
semántica, tanto en lo que atañe a la identificación de los nuevos sentidos, como en lo que 

12 Se señala como neologismo semántico respecto a la acepción 3 de VOXUSO "consumir, hacer 
desaparecer o acabar con algo". 

13 Corresponderían a las acepciones 1, 3 y 4 del DRAE; o a las acepciones 1 y 4 del diccionario VOX. 
14 Es decir, "la neología general o neología propiamente dicha" y no la neología "especializada", 

"terminológica" de las lenguas de especialidad (Varó et al, 2009: 189). En general, según advierte 
Estomell (2009: 74), resulta más difícil detectar la aparición de neologismos cuando "no denominan 
nuevos inventos o no responden a una motivación referencial". 

15 Como, por ejemplo, los sentidos asociados a navegador o a colgar. 
16 Concepto propuesto por Cabré para agrupar los procesos implicados en los neologismos semánticos 

(Véase Cabré, 2009). 
17 Es ilustrativo asimismo el hecho de que Esteban Asencio (2008a, 2008b) no los mencione en su 

estudio sobre neologismos en la prensa escrita. Tampoco aparecen entre los procedimientos de 
creación léxica en la prensa destacados por Ortega Martín (200 1 ), o en los tratados por Tuda Carro 
(2008) en su trabajo sobre los neologismos de La Vanguardia y El País. 
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respecta a su análisis, paso necesario para definir y agrupar las acepciones o para explicar 
los procesos de creación como parte de la investigación sobre el funcionamiento de la 
lengua (Cabré y Estopá, 2009: 18). Los problemas, además, parecen acrecentarse cuando 
se trata de centrar la atención sobre estos casos de creaciones de sentido en la "lengua 
común" basadas en metáforas cotidianas18

• 

Este trabajo tiene por objeto, por un lado, profundizar en algunos de los aspectos 
problemáticos que, según se deduce de los trabajos sobre neología, reviste la 
identificación y el tratamiento de esos neologismos y que, sin duda, pueden influir en esa 
escasa presencia en los bancos de datos, como ilustra BOBNEO. Pero también, por otro 
lado, se plantea como meta incidir en el tipo de análisis, y de datos, que parece requerir el 
estudio "cualitativo", el tratamiento de los neologismos semánticos que se pueda 
incardinar en la investigación sobre el funcionamiento de la lengua y resulte, además, útil 
para los trabajos "aplicados". 

2. Sobre la identificación de los neologismos semánticos 

Han de mencionarse, en primer lugar, las dificultades que plantean ya en la fase de 
identificación los neologismos de sentido de la "lengua común"; algunas de ellas, 
compartidas con otros tipos de neologismos, como las que suscita la aplicación del 
criterio lexicográfico19 que, pese a sus limitaciones, sigue siendo el más utilizado en la 
determinación de neologismos. Otras, no obstante, son más específicas de los 
neologismos semánticos, en cuanto que están motivadas por las peculiaridades del tipo y 
los interrogantes que proyectan tanto en el plano teórico como en la aplicación a la 
elaboración de bancos de datos, glosarios o diccionarios. 

2.1. Sobre el criterio lexicográfico 

Dejando al margen las cuestiones relativas a los aspectos cronológicos, si la 
identificación de los neologismos se basa en la detección de un posible sentido nuevo en 
un corpus y en la comprobación posterior de su presencia o ausencia en los repertorio de 
"exclusión", conforme al criterio lexicográfico, esa detección inicial puede resultar, en 
efecto, más problemática cuando se trata de neologismos semánticos, en particular de 
esos que provienen de extensiones metafóricas incorporadas a la "lengua común". 

Por un lado, es sabido que una de las limitaciones del criterio lexicográfico en 
general estriba en que, si una nueva lectura -extendida y constatada- de una unidad léxica 
no está en el diccionario, eso no significa que sea un neologismo de modo automático20

• 

18 No solo es menor la presencia neologismos de sentido en comparación con los neologismos formales, 
sino también la de los neologismos basados en procesos metafóricos en comparación con otras formas 
de "resemantización" como los que resultan del paso de un nombre propio a nombre común (Cabré, 
2009: 16). 

19 Se considera "objetivo", "sistemático" y, en definitiva "práctico". 
2° Confirma Estornell que al comprobar en el CREA y en la base de datos de OBNEO la fecha de 

documentación de algunas de las unidades consideradas como posibles neologismos según el criterio 
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Ni los diccionarios pueden actualizarse continuamente21
, ni todos los sentidos o todas las 

palabras están en todos los diccionarios. Resquebrajar( se), por ejemplo, en ese sentido no 
físico que antes se ha señalado, no figura, en efecto, en los diccionarios que se han venido 
mencionando (DRAE, VOX). Sin embargo, en el CREA se registran en textos de prensa 
de los años 8022 -y posteriores, claro- numerosos enunciados23 en los que 
resquebrajar(se) se combina con argumentos que no denotan "cuerpos duros en los que 
se producen hendiduras", sino entidades abstractas, entre ellas, algunas iguales o 
semejantes a las que forman el contexto de resquebrajar( se) en los enunciados recogidos 
en BOBNEO, como puede apreciarse en los siguientes textos: 

11. Con la contestación surgida desde todos los partidos de oposición y en los 
medios informativos, algunos de los apoyos iniciales se han resquebrajado 
(CREA). 

12. La solidaridad nacional se resquebraja, los comunistas vuelven a la oposición y 
las elecciones administrativas del pasado junio debilitan al PCI (CREA). 

Cabría, por tanto, preguntarse si el sentido que se infiere de estos enunciados 
constituye realmente una "creación reciente"24 o si, simplemente, ha pasado 
desapercibido para los diccionarios. 

Asimismo, BOBNEO incluye como neologismos semánticos de fagocita/5 en 
catalán las lecturas que pueden asociarse al verbo en, por ejemplo, los siguientes 
enunciados: El problema és que la gestió pública tendeix afagocitar-ho tot, Europa no fa 
altra cosa que intentar no ser fagocitada pels alemanys. 

En castellano fagocitar ha experimentado un proceso de "banalización", de 
ampliación a otros dominios, similar al que evidencian los textos antes citados. En los 
siguientes enunciados, por ejemplo, se combina con el mismo tipo de argumentos: 

13. Lo público ha fagocitado, en muchas ciudades, un tejido asociativo, un tejido 
creativo que era rico. 

lexicográfico "se observa que gran número de ellas se atestiguan en tales corpus desde hace tiempo, y 
muchas de ellas con gran recurrencia". Entre ellas, por ejemplo, ultra, teleasistencia, soterramiento ... 
Es decir, "los diccionarios a veces no incluyen palabras comunes con una presencia consolidada en la 
lengua" (2009: 81 ). 

21 Según señala Díaz Hormigo (2007: 41 ), para que "una acepción nueva de una voz ya existente figure 
consignada en cualquier diccionario de lengua se le requiere una difusión y antigüedad mayores de las 
que parece permitir los límites del denominado sentimiento neológico". 

22 Conviene recordar que, como indica Estornell (2009: 70), si bien "existe unanimidad en señalar la 
cualidad de nuevo del neologismo", no se suele precisar "el alcance de esa novedad"; en definitiv¡¡., 
"nos quedamos sin saber cuánto de reciente es un neologismo" (Aivar Ezquerra, 1999: 50). 

23 Cuya abundancia contrasta incluso con la parquedad de las fichas incluidas en BOBNEO. 
24 Advierte Estornell (2009: 76) que el criterio cronológico para determinar si un elemento es 

"neológico" plantea "el problema de su vaguedad o imprecisión, dado que no existe una idea clara de 
lo que debe considerarse periodo reciente"; además es difícil de constatar en muchos casos "ya que no 
se dispone de las primeras documentaciones de una palabra y los corpus léxicos presentan grandes 
limitaciones". 

25 Otro verbo de "nutrición", con notables paralelismos con enguffir y devorar en lo que respecta a su 
extensión en ámbitos que no se corresponden con su sentido físico básico. 
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14. Considera que "una de las grandes sorpresas" ha sido que frente a los 
"temores" que había en la organización de ser "fagocitados" por el PSOE, "si 
algo se puede decir de este Gobierno es de todo menos que IU no se nota". 

BOBNEO no recoge ningún neologismo semántico para fagocitar en castellano, 
i pero, vista la semejanza de las pautas que sigue la modificación de sentido en ambas 

lenguas, se podría plantear que tal vez su grado de "neologicidad" sea similar y que la 
diferencia en su consideración obedezca solo a las obras lexicográficas con las que se 
determina la "exclusión". Las utilizadas para el castellano incluyen una acepción que 
podría adecuarse a estos usos: "absorber" (DRAE), "absorber o neutralizar (una cosa a 
otra)" (VOX). Por el contrario, la definición que recogen las obras lexicográficas en 
catalán26 únicamente se ajustan al sentido que tiene el verbo en el ámbito de la biología: 
"Dura terme la fagocitosi d'un microorganisme o d'una partícula". 

No obstante, por otro lado, las ausencias en los diccionarios, las posibles dudas 
sobre la neologicidad de un sentido que parece ya arraigado aunque no figure en los 
diccionarios, apuntan también al problema de la "escasa visibilidad" que normalmente se 
destaca como un obstáculo para la detección de neologismos semánticos y que se imbrica 
además, casi en una relación circular, con otras cuestiones clave en la elaboración de 
repertorios lexicográficos; en particular, con la formulación de definiciones, 
inextricablemente relacionada a su vez con la separación de acepciones. 

2.2. En torno a la "visibilidad" de los neologismos semánticos 

La "escasa visibilidad" que se atribuye a los neologismos semánticos tiene, en 
realidad, distintas dimensiones. 

En primer lugar, es pertinente recordar a este respecto que una de las dificultades 
normalmente señaladas para la identificación de los neologismos semánticos radica en 
que no se pueden detectar con las mismas técnicas que los formales. En cuanto que no 
presentan ninguna evidencia formal de la modificación de sentido (Cabré, 2009: 24), no 
pueden ser "extraídos" de los corpus mediante programas informáticos27

, válidos para la 
identificación de "candidatos" a neologismos formales. Han de interpretarse "en su 
contexto" y dependen, pues, en mayor medida del sentimiento neológico, de la "intuición 
neológica" y la "competencia léxica" de quien ha de identificarlos mediante el contexto 
para, posteriormente, comprobar si se recogen o no en los diccionarios de referencia 
(Blanco, 2012: 10). 

Pero cuando se trata de creaciones de sentido basadas en metáforas cotidianas, 
parece haber un obstáculo añadido, como es el hecho de que pueden pasar desapercibidos 

26 Diccionari de la !lengua catalana, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Edicions 3 i 4, Edicions 
62, Editorial Mol!, Enciclopedia Catalana, Publicacions de !' Abadia de Monserrat, 1995, 
http://pdl.iec.es. Gran diccionari de la !lengua catalana, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1998, 
http :1/www. grec. net!home/ celldicc/h tm 

27 Como el sistema BUSCANEO, diseñado por el Observatori de Neologia de la Universidad Pompeu 
Fabra, o el "software" de rastreo diseñado por el Observatorio de Neoloxía de la Universidade de 
Vigo (cf. Díaz Hormigo, 2008). 
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"por su naturalidad", porque la relación entre dominios que subyace a las metáforas 
"operate on human conceptual systems in a chiefly unconscious, automatic way" 
(Santibáñez, 2003: 8), porque son "una constante en la comunicación diaria" (Sánchez, 
2009: 127, 136), o porque el nuevo sentido no se aleja demasiado del sentido recto de la 
unidad28 (Cabré, 2009: 24). 

Podría suponerse que, precisamente, la "naturalidad" puede haber dado lugar a que 
pasaran más desapercibidos esos sentidos figurados asociados a resquebrajar( se) o 
agrietar(se), que, como (casi)sinónimo, evidencia un proceso de extensión semejante. Al 
fin y al cabo, la conceptualización de las organizaciones o de tipos de constructos 
abstractos como un todo con una estructura física, las imágenes "parte-todo" vinculadas a 
esa conceptualización, parecen estar en la base de otras muchas extensiones de verbos de 
"fragmentación" (Santibáñez, 2003) o de "ruptura", como estallar, desmoronar( se): 

15. El enfrentamiento entre el grupo municipal de Izquierda Unida, que gobierna 
junto con el PSOE en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (25.000 habitantes), 
y la organización local de la coalición ha estallado. 

16. El partido se desmorona entre el feminismo y el independentismo catalán. 
17. El amor se desilusiona, la pasión se va consumiendo, y si sólo existieron esos 

dos factores para unir a la pareja, el matrimonio se desmorona en pocos años. 

O como fracturar que, como se observa en los textos incluidos más abajo, se 
combina con argumentos similares, y cuyo sentido "no material" no queda recogido en el 
DRAE29 o en el VOX30

, aunque sí en el DESAL31
: 

18. Valls ha fracturado el Partido Socialista francés y ha dejado a Hollande al pie 
de los caballos. 

19. Por otra parte, el crecimiento de los socios la OTAN ha fracturado la cohesión 
y la Alianza parece hoy una peña a la que puede pertenecer cualquiera. 

20. El subsistema conyugal es el que sostiene la familia, si se rompe y los padres se 
separan la familia se fractura. 

También, por poner otro ejemplo, podrían pasar inadvertidos ciertos usos 
"figurados" de engullir que parecen, no obstante, extendidos. Como ya se dijo, BOBNEO 
recoge como neologismo de sentido engullir kilómetros; pero no existe ninguna 
referencia a otros usos de engullir que no quedan reflejados en las definiciones de los 
diccionarios antes citados y que son paralelos a las acepciones registradas o a las 
consideradas neológicas de devorar. 

Por ejemplo, en el siguiente enunciado parece claro que engullir está utilizado de 
una manera equivalente a devorar entrenadores: 

28 Como indican, entre otros, Pustejovsky y Rumshisky (2010: 12 y sigs.), hay "escalas" de metaforicidad. 
29 tr. ,Romper o quebrantar con violencia algo". U. t. c. pml. 
30 "Romper una cosa sólida de forma violenta, especialmente un hueso del cuerpo". 
31 "Fracturar una cosa no material, como un sistema o un partido, es romper su unidad". 



CUESTIONES EN TORNO AL TRATAMIENTO DE LOS NEOLOGISMOS SEMANTICOS: 
ENTRE LA INTUICION, EL ANALISIS LINGÜISTICO Y EL DICCIONARIO 

77 

21. Un entrenador correcto dentro del guion de una estructura brutal de club, que 
engulle a sus entrenadores y les deja como meros gestores de cambios y de 
animadores de entrenamientos. 

En estos otros, el contexto apunta a un sentido semejante al que se pueda inferir de 
' devorar en devorar esos sufragios, dado que voto32 se incluye en la misma clase léxica 

que sufragio: 

22. Por ahora, el PSOE achaca su derrota en las capitales a la abstención, "un 
problema estructural", según admitió el número dos socialista, y también a que 
el PP había "engullido" los votos de "la derecha nacionalista" del PA. 

23. Sobre lo de "engullir" los votos que quedan a IU, yo no lo veo tan claro. Deben 
andarse con cuidado, porque creo que ha habido un traspaso muy importante de 
votos del PSOE al PP y a UPD, los mismos que ha ganado gracias a IU, ERC y 
demás. 

En realidad, engullir y devorar han sido objeto de extensiones metafóricas 
análogas, compartidas, por lo demás, con los verbos de "nutrición" o "ingestión" con los 
que configuran una clase. De hecho, de los verbos de este tipo33 se ha dicho que, debido a 
su condición de unidades léxicas que refieren a "basic acts or events involving our 
bodies" (Newman, 1997: 214), son, en muchas lenguas, fuente de extensiones metafóricas 
que se proyectan "into a variety of (sometimes overlapping) semantic domains" (Jaggar y Buba, 
2009: 230), como las emociones, el campo intelectual, la economía, la experiencia vital. 

Resultan, pues, "naturales" en nuestra manera de conceptualizar la realidad, como 
patentizan los sentidos sí recogidos en los diccionarios de devorar, o los muy variados 
que se atribuyen a comer, el verbo central. Por ello, es de destacar el hecho de que tanto 
en los diccionarios como en el banco de datos "pasen desapercibidos" no solo esos usos 
de engullir que se han comentado, sino también otros mucho en los que engullir y 
devorar han seguido rutas paralelas. Por ejemplo, coinciden en su empleo para referir a la 
incorporación de información: 

24. Una persona que dedicara diez horas diarias -que es suponer mucho- a la 
detenida lectura de esos legajos engulliría cada hora veinte folios, doscientos al 
día y cuarenta mil al año (CREA). 

25. Así los apestados nos engullimos la Prensa opositora tolerada a regañadientes 
(CREA). 

26. Engullía libros de la Blyton y suplicaba a mis padres poder vivir en un estricto 
internado inglés, solo para chicas. 

27. Mi Chocha esperaba engullir nuevas informaciones (CREA). 

32 Según las clases léxicas utilizadas en REDES, se trata de sustantivos que designan "unidades de 
cómputo" pero también "inclinación favorable o apoyo decidido a una opción". 

33 Una clase compleja, de límites difusos en cuanto que "it is difficult to establish the exact number of the 
category members" (Szawerna, 1997: 40). 
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O en su uso para aludir a procesos de adquisición 

28. Kraft engulle a Cadbury para crear el líder mundial de la confitería. 
29. El grupo francés LVMH devora a Bulgari [ ... ]El magnate francés incorpora, 

con la compra de Bulgari, una nueva joya a su imperio, el grupo L VMH. 

Ahora bien, al adoptar como base el criterio lexicográfico, no solo ha de descansar 
en la "intuición", en la "competencia léxica", la identificación del candidato a neologismo 
de sentido, sino que también ha de ponerse en juego esa competencia al calibrar si el 
sentido que pueda deducirse del uso del "candidato" se corresponde o no con las 
definiciones recogidas en los diccionarios de referencia; de ahí las cuestiones que antes se 
han apuntado sobre la manera en que se formulan las definiciones de las unidades léxicas 
y su imbricación con la separación de acepciones en los diccionarios. 

Ambas tareas resultan clave en la elaboración de los repertorios lexicográficos, 
pero suscitan interrogantes paralelos, en cierto modo, a los que se han de resolver en el 
tratamiento de los neologismos semánticos si, como recuerdan34 Varó et al (2009: 186) 
por ejemplo, los objetivos de la neología semántica como materia que estudia las 
creaciones de sentido no se cifran en el mero listado de ocurrencias, sino que han de 
hacerse extensivos a la definición o descripción del neologismo, al análisis de los 
procesos creativos y de los productos resultantes; si, en suma, ha de abarcar un análisis 
"en lo cualitativo" con miras tanto a "conocer mejor la neología" (Blanco, 2012: 36) y el 
funcionamiento de la lengua (Cabré y Estopá, 2009: 18) como a la elaboración de 
glosarios o diccionarios de neologismos "útiles para la actualización de los diccionarios 
generales" (Díaz Hormigo, 2008: 8). 

2.3. Sobre las acepciones y las definiciones de los diccionarios 

Es sabido que los diccionarios presentan divergencias tanto en la separación de 
acepciones35 como en la manera de definirlas36

, dos tareas que, en opinión de Porto 
Dapena, son (2002: 201) "en realidad dos caras de una misma operación lexicográfica". 

Decidir cuándo dos usos de una palabra representan dos sentidos distintos es un 
problema bien conocido para la lexicografía y para la semántica léxica. Pese a constituir 
un aspecto nuclear en el análisis lingüístico de la polisemia y en su tratamiento en el 
diccionario, suele advertirse desde ambos campos37 que no parecen existir criterios 

34 Véase asimismo Díaz Hormigo (2008). 
35 Según García Pérez (2010: 3), "while sorne prefer the reduction of the number of meanings in 

dictionaries, others feel a special predi!ection for increasing them, making subtle distinctions 
according to context". De conformidad con Battaner y Torner (2008: 215), por ejemplo, la polisemia 
de los verbos en los diccionarios puede reducirse considerablemente. 

36 García Pérez (20 1 O : 1 2) por ejemplo, analiza las acepciones de mezclar en tres diccionarios y acaba 
preguntando "how is it possible that the same word can be defined in ways so different depending on 
the dictionary that assigns it?". 

37 En opinión de Pustejovsky y Rumshisky (20 1 0) las pruebas sintácticas y semánticas aplicadas 
tradicionalmente para la identificación de sentidos, como las propuestas por Cruse (2000) -series de 
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objetivos determinantes para separar los sentidos. En opinión de Porto Dapena (2002: 
209), por ejemplo, la separación de acepciones parece reposar, en última instancia, en la 
"agudeza mental" para detectar diferencias de significado, "para captar variaciones y 
matices que luego se intentará justificar" (Porto Dapena, 2002: 209). Por otro lado, la 
formulación de definiciones para los sentidos "identificados" sigue constituyendo el 
principal "escollo" en la redacción del diccionario (Porto Dapena, 2002: 266). Según 
advierte Hanks (20 10: 592) "conscientious definition writers tend to agonize o ver 
capturing the precise meaning of each word", buscando un difícil equilibrio entre la 
reducción, la selección de los sentidos básicos, y la necesidad de que los sentidos 
seleccionados puedan dar cuenta de "all imaginable uses" de una palabra. Además, la 
formulación exacta de los sentidos prototípicos puede ser una meta deseada en el campo 
de la semántica léxica, pero como subraya asimismo Hanks (2010: 596), tratar de cubrir 
todas las eventualidades en una definición de diccionario "gradually make the entry less 
and less satisfactory and less and less comprehensible" con miras al usuario. En 
consecuencia, las definiciones de los diccionarios suelen tener, de conformidad con Porto 
Dapena (2002: 267), un "carácter meramente aproximativo" "vale decir inexacto", no 
satisfactorio para la descripción lingüística del significado, pero tal vez suficiente para 
"las metas exclusivamente prácticas que busca el diccionario" (ibid.). 

En cualquier caso, no puede pasar desapercibido que el hecho de que la separación 
de sentidos se resuelva con un alto componente de "intuición", que las definiciones 
revistan un "carácter meramente aproximativo", unido al hecho de que los diccionarios 
presenten divergencias notables en ambos planos, puede tener cierta relevancia cuando 
para la identificación de neologismos semánticos se utiliza como base el criterio 
lexicográfico. 

Si, como indica Bastuji (1974: 19), las infinitas variaciones que produce la 
polisemia provoca que "les depoullieurs sont souvent bien en peine pour discriminer les 
"vraies" néologismes", las definiciones "aproximativas", válidas para una finalidad 
práctica, pueden resultar asimismo poco claras a la hora de determinar si nos hallamos 
ante un sentido nuevo; antes bien, pueden producir un "espejismo" y llevar a considerar 
como acepciones distintas lo que no son más que variantes de un mismo sentido (Porto 
Dapena, 2002: 212). Por ejemplo, según advierte Bosque (2004: CXI), puede parecer que 
acarrear tiene un sentido distinto en acarrear disgustos y en acarrear trigo puesto que en 
el primer caso se define como ocasionar y el segundo como transportar. Pero la 
conclusión podría ser otra si el sentido de acarrear se formula aproximadamente como 
"llevar consigo". 

Veamos, no obstante, qué repercusiones podrían tener los problemas apuntados con 
una ilustración más amplia de casos. 

Dolarizarse es, según la definición que proporciona el DRAE, "oficializarse en un 
país el uso del dólar estadounidense", sentido claramente aplicable al siguiente 
enunciado. 

sinónimos, entornos sintácticos compatibles, test de coordinación o de zeugma- o no son concluyentes 
o no son de aplicación general. Véase asimismo Porto Dapena, 2002: 195. 
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30. El Salvador se dolarizó el 1 de enero de 2001, al entrar en vigencia la llamada 
Ley de Integración Monetaria (LIM). 

Tomando como base esa definición, en BOBNEO se incluye como neologismo 
semántico de do la rizar( se) el sentido que puede inferirse en Tradicionalmente una parte 
de los argentinos decide dolarizarse antes de las elecciones. Puesto que el sujeto no 
refiere a un país sino un conjunto de personas, no puede aplicarse, en efecto, el 
significado antes apuntado. Tampoco queda reflejada en esa definición la lectura que 
pueda tener el verbo en estos otros enunciados, en los que ni dolarizarse se predica de un 
país ni de un conjunto de personas: 

31. Las inversiones se han dolarizado por el deterioro de los indicadores 
económicos. 

32. Las cifras se han dolarizado utilizando el promedio anual del tipo de cambio, 
calculado por el Banco Central de Nicaragua. 

Cabe preguntarse, sin embargo, si estos usos de dolarizarse constituyen realmente 
neologismos semánticos y, si así fuera, cuántos, o si simplemente nos hallamos ante una 
modulación de sentido conforme al significado de las formaciones verbales denominales 
en -izar, aun cuando la definición del diccionario no permita vincular las lecturas en 
todos los casos. Seguramente la percepción sería distinta si la definición hubiera estado 
más próxima a los esquemas significativos que desde la morfología léxica se proponen 

b f . . 38 como su yacentes a estas ormacrones en -tzar . 
El DRAE proporciona como acepción 3 de anclar39 "quedarse, arraigar en un 

lugar, o aferrarse tenazmente a una idea o actitud. Estaba anclado en la tradición. U. t. c. 
prnl.". El diccionario VOX incorpora una acepción 3 -identificada como pronominal- que 
coincide en parte, pero no en la totalidad, con esa definición: "mantener con fuerza y 
convicción una idea, opinión o posición, especialmente si está desfasada o es minoritaria". 

Obviando si es adecuado o no integrar en una misma acepción "quedarse, arraigar 
en un lugar" y "aferrarse tenazmente a una idea o actitud", se podría identificar con esas 
acepciones del DRAE y del VOX el sentido de anclar en: 

33. Estos "poderes fuertes" (magistratura incluida) siguen anclados en "los viejos 
esquemas de la primera república" y hacen todo lo posible para oponerse al 
cambio que él mismo personifica (CREA). 

38 Es decir, algo así como "dotar a Y de propiedades relacionadas con el dólar", o una fórmula sirnilar 
que pueda abarcar todos los sentidos que adquiere en los anteriores enunciados; ese esquema 
significativo se iría modulando según los rasgos de los argumentos con los que se combina, sin 
necesidad de postular un sentido distinto para El Salvador se ha dolarizado, Las inversiones se han 
dolarizado, Una parte de los argentinos se ha dolarizado y Las cifras se han dolarizado. Ello no 
obsta para que, como planteaba Hanks (2010: 596), conforme la definición se vaya haciendo más 
general pueda resultar menos satisfactoria para los fines del diccionario. 

39 Las otras tres que incluye son las siguientes: l. intr. Mar. echar anclas. 2. intr. Mar. Dicho de una 
nave: Quedar sujeta por medio del ancla. 4. tr. Sujetar algo firmemente al suelo o a otro lugar. 
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34. En lugar de apostar por la liberalización, como debcrfa ser en un partido de 
derechas moderno, defiende el corporativismo de los pilotos, como un partido 
de derechas anclado en actitudes del siglo pasado (CREA) 

Pero ya no se ajusta a la lectura'10 que puede tener este verbo en ( 1) o a la que cabe 
atribuirle en estos otros enunciados, tomados del CREA, que procGdcn de textos 
periodísticos de los años 90: 

35. La ribera Sur del ML~dill•tTlÍilco no tiene elección. Para integrarse rnejor en la 
economía mundial y bajn la amenaza de la marginación, debe anclarse en 
Europa (CREA). 

36. A juicio del PSC los socialistas, incluidos los catalanes, deben "anclarse" en lo 
que son, en su cohesión y coiH'IT'Ilcla de proyecto (CREA). 

37. Se trataba, según la táctica tk 1 knri Emmanuelli, primer secretario del PS, de 
una argucia para anclar al partid1l a la izquierda y rearmar la militancia (CREA). 

38. Helmut Kohl ( ... ) sigiH.~ sk1ldo para muchos el último Adenaucr. esto es, 
partidario de una Alemania fimwmcnte anclada en la Europa occidental 
(CREA). 

¿Hay que considerar, por tanto, qtw t.'.~tamos ante un nuevo sentido que podría 
incluirse como otra acepción en los diccinnarios? Ha de señalarse a este respecto que en 
BOBNEO no se registra para anclar ningtín ncohlgismo semántico. Tal vez se trate de un 
uso desapercibido o no registrado, o quiz;i se lwya hkntificado con alguno de los sentidos sí 
registrados, pero la pregunta antes formulada n••;t!lta pertinente en cualquiera de los casos. 

Los diccionarios consultados41 incluyen, t•nln' lns sentidos de digerir- otro verbo 
de "nutrición" o "ingestión"- una acepchín qur•, st:gtin los ejemplos con que la ilustra el 
diccionario VOX, se ajusta a digerir la dt'l'/tl/!1, rll,twrir la injusticia: "sufrir o llevar con 
paciencia una desgracia o una ofensa" (J)J{¡\J':), ''aguantar con paciencia un hecho 
desagradable" (DESAL), "asimilar una pc~na, tJIHI dt•sgracia o una ofensa y superarla 
psicológicamente (VOX). 

Dado que "el éxito", "la fama", "el dint~rn", "t•l l't~nümeno groupie" y "los contratos 
millonarios" no denotan desgracias, ofensas ni. t'll principio, hechos desagradables, 
¿representa un neologismo semántico la inl\:rpn'líl\'tlm que puede asociarse al verbo en 
los enunciados que se incluyen más abajo o St' pndrlm1 agrupar con el sentido que se 
infiere de digerir la derrota, digerir la il~justil'itl hajn una definición que abarcara todos 
los casos42 ?: 

40 Tampoco se ajusw a este uso la definición que nl'rcn• P•llll l11 :trcpdtín .l el DESAL: "una persona, un 
pensamiento. una sociedad o algo semejante se :uwLttl <'11 llllil '>illl:l<'ión si se mantienen en ella sin 
querer evolucionar". 

41 Las otra:; acepciones que incorpora el DRAE son l. 11. ( 'lliiVl'll ir en el aparato digestivo los 
alimentos en suslallcias asimilables por el organi'>tll<' J. Ir f'vkdilar cuidadosamente algo, para 
entenderlo o •'it'l'Utarln. 4. lr. Biol. y Quím. Degradat lllillt•tiil <Hg:ÍilÍ<'il nwdiante el calor, los reactivos 
químicos o los microorganismos. 

42 Entiendo qtl<' la r.·spttesla en este caso ha de ser "st". 
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39. El director de "El orfanato" quiere tiempo para digerir el éxito del filme. 
40. Gilbert Arenas no es el mismo. No ha digerido la fama ni el dinero que le han 

llegado con los años. 
41. A veces, es muy difícil digerir la fama, el fenómeno groupie y los contratos 

millonarios. 

Volviendo a los sentidos de devorar, el diccionario VOX recoge como acepción 5 
"leer con ansia, rapidez e interés", acorde con la interpretación que tiene el verbo en estos 
enunciados: 

42. Yo, que escribo novelas y artículos, reconozco que soy capaz de devorar un 
libro por su magistral empleo de mi signo de puntuación favorito (CREA). 

43. El Guerrero del Antifaz no ha muerto todavía para los lectores infantiles que 
devoraron sus tebeos en la posguerra (CREA). 

La formulación de este sentido en el diccionario VOX no tiene equivalente exacto 
en las acepciones de devorar incluidas en el DRAE; la definición más próxima en este 
diccionario puede ser "consagrar atención ávida a algo"; pero parece claro que si bien 
Esta mujer devora los programas del corazón, puede entenderse como "Esta mujer 
consagra atención ávida a los programas del corazón", no equivale igualmente a "Esta 
mujer lee los programas del corazón con ansia, rapidez e interés"; de manera que, si se 
tomara como referencia el diccionario VOX, u otros con una definición similar, se podría 
pensar que la lectura de devorar constituye un sentido nuevo cuando se construye con un 
complemento como "los programas del corazón", cuando, en realidad, en los dos casos se 
perfila la incorporación al sujeto de unidades informativas; también, por otro lado, se 
podría cuestionar si "consagrar atención ávida a una cosa" refleja el sentido que tiene el 
verbo en, por ejemplo, el siguiente enunciado: 

44. Y ahora con esta super dosis de energía y optimismo, tengo muchas más ganas 
de devorar el temario (son unos 17kg de apuntes). 

Por último, si, tal como se dijo antes, fagocitar se define como "absorber o 
neutralizar una cosa a otra", puede asimismo suscitar una duda razonable si corresponden 
a esa acepción las lecturas que pueda tener el verbo en los siguientes enunciados, o si se 
puede englobar en un mismo sentido en fagocitar entrenadores y fagocitar beneficios: 

45. Las pérdidas [de las constructoras navales Izar y Navantia] fagocitan los 
beneficios que generan otras como Mercasa, Enusa o Tragsa. 

46. Acostumbrado a fagocitar entrenadores, el Atlético de Madrid ha dado un paso' 
más en su irregular historia reciente. Ahora fagocita jugadores. 

Por otro lado, la formulación sinonímica de la definición dejaría abierta, entre 
cosas, la cuestión de a cuál de los sentidos de absorber43 pueden ser equiparadas las 

43 l. tr. Dicho de una sustancia sólida: Ejercer atracción sobre un fluido con el que está en contacto, de 
modo que las moléculas de este penetren en aquella. 
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lecturas del verbo en estos contextos. Como se advierte en REDES (Bosque, 2004: CXII), 
el empleo de sinónimos44 y paráfrasis para discriminar los sentidos pueden encerrar una 
"trampa", porque los mismos verbos que se proponen como paráfrasis "pueden a su vez 
paráfrasis distintas según cuál fuera su complemento". 

Esta pequeña muestra de casos concretos de neologismos semánticos "de la lengua 
común", que no obedecen a necesidades designativas, ni se basan en procedimientos más 
fácilmente reconocibles, como la formación a partir de nombres propios, quizá haya 
servido -al menos, ese era el propósito- para ilustrar las dificultades que rodean a la 
identificación de estos neologismos por su "naturalidad", por su "escasa visibilidad" -
carecen de marcas, pasan desapercibidos- pero también por las limitaciones del criterio 
lexicográfico: los sentidos que cabe suponer extendidos, pero no están registrados; las 
divergencias en las acepciones que presentan, la forma de definirlas, etc., que pueden 
obstaculizar la tarea de corroborar si determinados usos hallados en textos concretos 
quedan o no reflejados en las definiciones de los diccionarios. No es, pues, extraño que, 
en comparación con los neologismos formales, resulte "escasa" la presencia de estos 
neologismos semánticos en un banco de datos. Tampoco puede sorprender que, como 
afirma Cabré (2009: 25), quien asuma la tarea de "detectar" neologismos semánticos 
encuentre muchos casos dudosos que, con buen criterio, aconseja "recollir" porque 
"sempre podrem bandejar més tard". 

Quizá también los casos mencionados habrán sido de utilidad para sugerir algunos 
de los problemas que afronta la semántica léxica y la lexicografía con las unidades 
polisémicas -qué ha de entenderse como un sentido diferente, cómo definir esos sentidos
y que, como se apuntaba anteriormente, son paralelos a los que pueden suscitar el 
tratamiento de los neologismos semánticos cuando el objetivo no es solo llevar a cabo un 
registro de ocurrencias, sino que también se plantea como meta, pongamos por caso, 
interpretarlos, labor que pasa por agrupar ocurrencias atendiendo a rasgos comunes y 
asignarles, aunque sea con carácter aproximado, un significado. 

No parece que exista una solución "definitiva" para todas las cuestiones que se han 
planteado. Antes bien, ha de admitirse que resulta inevitable un cierto margen de 
imprecisión en la formulación de los sentidos y no solo en las definiciones de diccionario, 
sino también cuando se trata de acotar en un plano teórico los significados. Las 
definiciones intensionales son complejas. Como advierte Romero (2008: 178), la ''esencia 
del significado" puede entenderse como un prototipo, un átomo, una combinación de 
moléculas de significado, etc., según la teoría semántica que nos sirva de modelo"; 
además, los sentidos figurados tienen "difícil encaje dentro de la definición intensional" 

2. tr. Dicho de un tejido orgánico o de una célula: Recibir o aspirar materias externas a ellos, ya 
disueltas, ya aeriformes. 
3. tr. Consumir enteramente. Absorber el capital 
4. tr. Dicho de una entidad política o comercial: Asumir, incorporar a otra. 
5. tr. Atraer a sí, cautivar. Absorber la atención 
6. tr. Fís. Dicho de un cuerpo: Amortiguar o extinguir las radiaciones que lo atraviesan. 
7. tr. p. us. sorber. 

44 El cambio de hiperónimo suele tomarse como indicio de acepción distinta (Porto Dapena, 2002: ), 
pero, según Battaner y Torner, la polisemia de los verbos se muestra frecuentemente con un mismo 
hiperónimo (2008). 
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(ibid.). Por otro lado, las definiciones "intensionales" basadas rasgos distintivos o 
prototípicos o primitivos semánticos tendentes a captar esa "esencia del significado", no 
serían válidas para un diccionario -que ha de formular las definiciones en lenguaje llano 
y sencillo- aunque puedan servir de base, de orientación, para trabajos aplicados. Para los 
diccionarios45 el problema no es ya buscar la definición perfecta sino tal vez, como 
sugiere Hanks (20 10: 592) seleccionar "a middle course somewhere between accounting 
only for prototypycal uses of a word and accounting for all imaginable uses". Hasta los 
mismos autores de diccionarios, según indica Porto Dapena (2002: 267), no creen muchas 
veces en la posibilidad de llegar a un sistema de definiciones "científicamente controlables". 

También se hace necesario aceptar cierta subjetividad -que no "capricho" (Porto 
Da pena, 2002: 201 )- a la hora de discriminar cuándo nos hallamos ante sentidos distintos. 
En realidad, sería difícil pretender una categorización discreta de los sentidos cuando 
desde distintos ámbitos se nos presentan como integrantes de un continuum. En REDES, 
por ejemplo, se afirma que "los límites entre los sentidos figurados de las palabras son 
escurridizos, y la separación que se establece entre los usos físicos y los figurados es unas 
veces mínimas y otras máxima" (2004: CXIII); desde el punto de vista de Hanks (2010: 
590) los sentidos "have boundaries that are fuzzy" (2010: 590); según Pustejovsky y 
Rumshisky (2010: 13) los verbos que han desarrollado sentidos metafóricos "exhibit a 
sense extensión cline"; por ejemplo, en el caso de llegar que se mencionó al principio de 
este trabajo, se parte del sentido literal "to different degrees of metaphorically extended 
senses", con un grado alto para llegar a un acuerdo y un grado de metaforicidad más bajo 
para llegar a una temperatura ideal. Rumshisky y Batiukova (2008: 33) nos hablan de 
"constellations of relating meanings" en los usos de los verbos polisémicos, que hacen 
difícil decidir "when to describe a set of usages as a separate sense"; en consecuencia, 
"each decision to split a sense and make another category is to a certain extent and 
arbitrary decision" (2008: 34 ). En la elaboración de diccionarios se hace inevitable igualmente 
admitir que "el parentesco semántico ofrece grados" (Porto Dapena, 2002: 188). 

No obstante, ya se tenga como objeto el estudio de la polisemia, ya sea la meta la 
elaboración de diccionarios o el tratamiento de los neologismos de sentido con miras a 
explicar el funcionamiento de la lengua o con un fin más "práctico", parece asumido que 
el camino adecuado para discriminar y definir los sentidos pasa por el análisis lingüístico 
"detallado" de las unidades léxicas y su contexto a partir de los corpus que reflejan el uso 
real de la lengua. 

Las afirmaciones que apuntan en esa dirección son numerosas. Porto Dapena 
(2002: 203), por ejemplo, sostiene que el lexicógrafo "ha de basarse en los textos que, 
para cada vocablo, se hallan recogidos en el corpus y solo secundariamente ha de tener en 
cuenta los datos proporcionados por otras obras lexicográficas". En opinión de Hanks, 
para la creación de diccionarios se precisa contar con "a lexical data base, constructed by 
analysis of corpus evidence" (2010: 597) y con un análisis empírico "of the actual usage" 
porque los sentidos de las palabras "are associated with particular sets of syntagmatic 
patterns, which can be discovered through painstaking corpus analysis" (2010: 581) y, si 

45 Recuérdese, de todas formas, que existen distintas clases de definiciones -sinonímica, parafrástica (de 
varios tipos), frástica ... - y no a todas se les atribuye el mismo grado de adecuación (Porto 
Dapena,2002: 209). 
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bien los contextos no muestran directamente el sentido de una palabra, proporcionan 
"evidence on the basis of which meanings can be inferred" (2010: 590). Desde el punto 
de vista de Batiukova46 (2009: 258), "el diseño teórico de los recursos léxicos 
(diccionarios, bases de datos) se tiene que basar en análisis lingüísticos provenientes de 
los corpus que atestiguan el uso real del léxico"; en cuanto al análisis, da por sentado que 
ha de abarcar "todos sus aspectos lingüísticamente relevantes", "las propiedades 
compartidas" pero también "los aspectos que las diferencian" (2009: 236) 

Si la consideración de estos aspectos es necesaria para diseñar recursos 
lexicográficos, se ha de concluir que, de la misma manera, no solo se precisan las pautas 
combinatorias que revelan los corpus, sino también análisis lingüísticos "cualitativos" 
para el tratamiento -desde cualquier ángulo- de los neologismos: para justificar las 
"intuiciones neológicas", para describir y definir los "nuevos sentidos", para explicar "el 
uso de las unidades léxicas en un sentido más creativo" (Battaner, 2008: 19), aunque en la 
identificación de las instancias de neologismos no se pueda prescindir de la 
comprobación en los diccionarios, de la cronología o de la frecuencia, de la "intuición", la 
"competencia léxica", la "agudeza" o las "bones habilitats del buidor" (Blanco, 2012: 2). 

3. Sobre el análisis de los datos y las "analogías sinonímicas" o las "rutas 
metafóricas" 

3.1. En torno a los datos pertinentes para el análisis 

Damos por sentado que los neologismos semánticos se identifican "en contexto", a 
través de las "pistas contextuales" (Batiukova, 2009: 259) que proporciona la 
combinatoria de las unidades. Cuando se trata de verbos, se admite generalmente que los 
cambios de significado se manifiestan en los cambios en la tipología de los argumentos. 
Según Blanco (20 12: 26), por ejemplo, "el can vi semantic té lloc quan els arguments 
verbals adopten uns trets semantics distints als del verb originals"; el sentido "nuevo" de 
esquarterar, pongamos por caso en Per quin full de ruta el felicita? Pel d'intentar 
esquarterar i acabar amb la llengua del país?, se pone de manifiesto a través del cambio 
"en els trets semantics respecte del verb de referencia. Així, mentre que el verb 
documentat selecciona un SN (complement directe) [+concret] (un cos, una cosa), la 
llengua del país, no conté aquest tret semantic, sinó que és [+abstracte]" (2012: 34). En 
la misma dirección, Mejri (2006: 7) sostiene que se puede suponer la existencia de un 
neologismo semántico47 cuando "un prédicat dont le schéma d'arguments n'admet qu'un 
paradigme de classes précises peut a n'importe que! moment de son emploi se voir 
attribuer de nouvelles clases"; desde el punto de vista de Pustejovsky y Rumshisky (2010: 
9), las extensiones metafóricas "fuertes" de los verbos se ponen de manifiesto en 
"substantial type modifications in the arguments"; así lo ilustra el caso ya mencionado de 

46 Quien, a su vez, se basa en Apresjan, 2000. 
47 Según indica Nazar (2011: 14) la idea de Mejri es que si en un corpus empieza a aparecer con un 

verbo un argumento que no pertenece a la clase esperada, nos hallamos ante un neologismo semántico 
como sucede en devorar un libro tras otro. 
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anclar en su paso del sentido locativo al que se le puede atribuir cuando, como sucedía en 
(1), se combina con un sujeto y un objeto abstractos. Rumshisky y Batiukova (2008: 33) 
enfatizan asimismo que la diferenciación de sentidos, necesaria en la identificación de 
neologismos, "depends strongly on differences in semantics of arguments" 48

; utilizando 
uno de sus ejemplos, la combinatoria de acquire con objetos directos del tipo 
"significance", "color" nos lleva al significado "take on certain characteristics", mientras 
que la construcción con objetos del tipo "business", "property", "land" nos lleva al 
sentido "purchase or become the owner of a property"49

; igualmente los dos sentidos que 
atribuyen a launch -"physically propel an object into the air or wáter!, "begin or initiate 
an endeavor"- se relacionan con dos grupos distintos de objeto directo: los que denotan 
objetos físicos -missile, rocket, torpedo,satellite ... -, los que denotan un evento: 
campaign, initiaive, investigation, expedition ... (2008: 35). 

La relevancia del contexto, de la combinatoria, de los rasgos semánticos de los 
argumentos para el análisis de los neologismos de sentido resulta, pues, incuestionable, de 
ahí que desde la lexicografía, la semántica léxica -y la gramática50

- se haya enfatizado 
que para el análisis semántico de los verbos polisémicos, al igual que para el de otras 
categorías, se requiere establecer sus "preferencias sintagmáticas" (Hanks, 2007), sus 
"usos prototípicos"; se precisa agrupar sus argumentos típicos "en términos de conjuntos 
léxicos" (Batiukova, 2009: 258), habida cuenta de que "the recurring words normally 
share sorne common feature, either their semantic type or sorne other semantic property" 
(Hanks, 2007: 140); y, naturalmente, se necesita establecer las propiedades que 
comparten, lo cual puede precisar "une analyse dégageant les traits communs" (Bastuji, 
1974: 8), un análisis de los sentidos "in all of their lingüístically relevant aspects" 
(Apresjan, 2000: ii) 

Pero si tales exigencias parecen lógicas, dan paso, no obstante, a interrogantes 
sobre qué tipo de conjuntos léxicos son pertinentes o qué aspectos, qué tipo de 
propiedades de las unidades léxicas, pueden considerarse "lingüísticamente relevantes". 

Como es sabido, las respuestas que se han dado desde la lingüística teórica a este 
tipo de cuestiones son muy variadas. No sería posible ahora considerarlas pero, al menos, 
podemos ilustrar la importancia de los tipos de propiedades y las clases a partir, por 
ejemplo, de los usos neológicos de agrietar( se) y resquebrajar( se). 

Admitamos que, conforme al criterio lexicográfico, ambos verbos tienen un sentido 
neológico en El apoyo a Díaz Ferrán comienza a agrietarse, Lafrágil cohesión libia se 
resquebraja, en cuanto que los rasgos semánticos de su sujeto en los usos figurados son 
distintos de los que muestra la combinatoria de los verbos en sus sentidos "originales"; 
muestran, por tanto, el vaciado de los sentidos físicos (Rumshisky y Batiukova, 2008: 38) 
que caracteriza a los usos figurados. Otro tanto cabe decir de los objetos en los 

48 También puntualizan que "sense differentiation for the predicares depends on a number of factors, 
including syntactic frame, semantics of the arguments and adjuncts, contextua! clues from the wider 
context, text domain identification, etc" (Rumshisky y Batiukova, 2008: 33) 

49 No obstante, en REDES (Bosque 2004: CXIII), haciendo referencia precisamente a los sentidos 
atribuidos a adquirir, se advierte: "es natural que el paso de los sentidos físicos a los figurados 
proporcione nuevas paráfrasis del significado de una palabra, pero no es evidente que estas paráfrasis 
constituyan necesariamente( ... ) nuevos significados". 

50 En cuanto que existe un estrecho vínculo entre propiedades léxicas y gramaticales. 
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enunciados ( 47) y ( 48) que se incluyen más abajo, puesto que, al igual que en ese sentido 
físico básico que recogen los diccionarios, resquebrajar y agrietar, usados en sentido 
figurado, son verbos de cambio de tipo causativo y, como tales, admiten la alternancia 
causativa que caracteriza a los miembros de esta clase; es decir, se usan como 
pronominales, intransitivos (resquebrajarse, agrietarse), con el objeto afectado como 
sujeto, según evidencian los anteriores ejemplos, y como transitivos, con sujeto causa y 
objeto afectado por el proceso significado por el verbo: 

47. ( ... ) dejando atrás los efectos positivos del acuerdo que ha resquebrajado la 
unidad europea tras el rechazo de Gran Bretaña a suscribir el acuerdo para el 
pacto fiscal. 

48. Cuatro miserables pitos han agrietado la unanimidad del Bernabeu 

Ahora bien, si se consultan combinaciones de estos verbos en el CREA, o se hace 
una búsqueda al azar en Internet, queda patente que en sus usos "figurados" ambos se 
combinan con argumentos -en posición de sujeto como pronominales, en función de 
objeto en usos transitivos- que, al menos en una visión superficial, pueden parecer muy 
distintos, como coalición, que denota "vínculo" entre "personas, grupos o instituciones"51 

planteamiento, que designa un "constructo articulado" resultado de "la actividad 
cognoscitiva o intelectiva, popularidad que alude a la "estimación de que se goza ante los 
demás" y un largo etcétera del que los enunciados que se incluyen a continuación son 
únicamente una pequeña muestra: 

a) Usos transitivos: 

49. ( ... ) innumerables pérdidas tanto humanas como materiales que han 
resquebrajado la débil economía del país (CREA). 

50. Economía ( ... ) debería insistir ( ... ) en un conjunto adicional de medidas 
liberalizadoras que resquebrajen de una vez por toda la resistencia a la baja de la 
inflación estructural española (CREA). 

51. La unidad de acción "se ha convertido en un acervo de los trabajadores, quienes 
pasarán una durísima factura a quienes la intenten resquebrajar" (CREA). 

52. La firmeza de los negociadores españoles ( ... ) ha servido para resquebrajar la 
intransigencia con la que Noruega pretendía que se le abriera la puerta 
comunitaria (CREA). 

53. Si el pueblo quiere las playas, que las ocupe inmediatamente. Pero ello no 
agrieta mi argumento fundamental (CREA). 

54. Episodios de esta naturaleza, que agrietaban más aún la imagen del PSOE, se 
sucedían por toda España (CREA). 

55. José II de Habsburgo (1741-1790) agrietó la integridad territorial de Croacia 
con una nueva organización administrativo- política. 

56. Su torpeza para conducir el estado anteponiendo cálculos electorales ha 
resquebrajado su popularidad. 

51 Tomo estos rasgos de los que se asocian en REDES a las "clases léxicas". 
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b) Usos pronominales: 

57. Sólo quedaría que se pusiera a trabajar para que el MLNV se resquebraje y 
fracase a su vez, definitivamente (CREA). 

58. Estos días hay mucho ruido sobre Linux (y OSX) para computadores 
personales, a medida que se resquebraja el dominio monolítico de Windows. 

59. Según transcurren las semanas del año, a la par que se profundizan el deterioro 
financiero y la recesión en el vecino del norte, se resquebraja la tesis oficial 
sobre la "solidez" de la economía mexicana. 

60. Constituyen un mismo desahogo familiar desarrollado en tres voces 
correspondientes al padre, la madre y el hijo del matrimonio, cuya convivencia 
comenzó a agrietarse al poco de haberse formado (CREA). 

61. El fenómeno de las pandillas y los crímenes es porque la familia se ha 
resquebrajado (CREA). 

62. La 'marca' EE.UU. se agrieta por el espionaje, el cierre del Gobierno y la 
posición ante Siria. 

63. Se agrieta la coalición pro-golpe en Egipto. 
64. Se agrietó la economía olivarera. 
65. Por esta cuestión fundamental se agrietó el sistema bajo el último Gobierno Aznar. 

En consecuencia, sería razonable plantear qué rasgos de los argumentos son 
realmente relevantes para explicar los usos figurados de ambos verbos; qué tipo de 
especificaciones son adecuadas para determinar qué propiedades comparten bajo esa 
aparente diversidad, para agrupar los sentidos asociados a la selección argumental o para 
definirlos. No parece suficiente caracterizar el argumento afectado (ya sea sujeto u 
objeto) mediante rasgos como "concreto" o "abstracto". También pueden considerarse 
"abstractos" nombres como "problema", "abuso", "deterioro", "contradicción" y no 
parece que como argumentos de estos verbos resulten muy naturales: ¿?El abuso del café 
se agrieta, ¿?El problema se ha resquebrajado, ¿?La contradicción de este chico se ha 
agrietado, ¿?El deterioro de esta relación se ha resquebrajado. Igualmente son 
abstractos los argumentos que asumen la posición de objeto con pilotar cuando se utiliza 
con un sentido "figurado", pero ese solo rasgo no permitiría explicar, pongamos por caso, 
por qué no pilotamos problemas pero sí podríamos pilotar debates. No se podría, pues, 
justificar la diferencia en cuanto a la selección utilizando ese rasgo, ni nos revelaría 
mucho sobre el significado del verbo, aparte del hecho de que se proyecta en un dominio 
más abstracto. Por otro lado, tampoco bastaría utilizar alguna categoría más concreta 
como "organización política" para determinar si son reconducibles a un mismo sentido 
las lecturas del verbo agrietarse en Se agrieta la coalición pro-golpe, en 

66. El PSOE se agrieta 48 horas después de la llamada a la unidad de Zapatero, 

y en este otro enunciado El apoyo a Díaz Ferrán comienza a agrietarse. 
Para ello se necesitan clases más diversificadas, rasgos subléxicos más específicos, 

informaciones más pormenorizadas sobre los tipos de argumentos con los que tienden a 
construirse estos verbos; se precisan, en suma, análisis más "refinados" de las unidades 
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léxicas que permitan encontrar coincidencias entre elementos aparcntl:lllL'Ilft: diNtintos y 
agrupar los significados. 

Como recuerdan Batiukova (2009) o Hanks y Pustejovsky (2005 ), l1llf r\~ otros, 
están en marcha proyectos como SIMPLE52

, WordNet53
, FrameNct~\ CPA ,., que 

responden en buena medida a esa demanda, en cuanto que se proponen la cmaci6n de 
ontologías o de taxonomías más ajustadas a la diversidad que reflejan los corplls dt• datos, 
y la organización de repertorios de propiedades subléxicas muy específicas, como las que 
en los planteamientos procedentes de Pustejovsky (1995) se incluyen en las estructuras de 
qualia56 o las que FrameNet incorpora a los marcos57

. Quizá a todos se les pueda plantear 
alguna objeción58 y seguramente deben afrontar dificultades para formalizar esas 
informaciones específicas que algunos consideran, más que lingüísticas, enciclopédicas. 
Pero, en cualquier caso, se va poniendo de manifiesto que ese tipo de datos puede resultar 
relevante en muchas parcelas del análisis lingüístico, ya se enfoque del lado de la 
gramática, ya se oriente más al ámbito del léxico. 

Prescindiendo de formalizaciones, sin pretensiones de exhaustividad, y sin rmí.~ 

objeto que ilustrar de una manera "intuitiva" la pertinencia de los rasgos "m{ts 
específicos" para el tratamiento de la neología semántica, podríamos ver qué "pistas" 
podrían proporcionar los argumentos con los que se combinan ag rietar(\'e) y 
resquebrajar(se) sobre el significado figurado de estos verbos, sobre los sentidos que 
pueden diferenciarse o agruparse, tomando como base, de forma un tanto libre, las clases 
léxicas y las especificaciones utilizadas en el diccionario combinatorio REDES59

• 

52 Siglas de Semantic lnformation for Multipurpose Plurilingual Lexicons. Su objetivo es "desarrollar 
lexicones semánticos de amplio alcance dentro de un modelo homogéneo de codificación de tipos 
semánticos" (Batiukova, 2009: 252). 

53 Según Hanks y Pustejovsky (2005: 65), es "a full inventory of English words" que. "assigns words lo 
"synsets" (synonym sets), which are equated with "senses". 

54 FrameNet proyecta los hallazgos de la Gramática de Casos y la Semántica de Marcos planteada por 
Fillmore en "a database of semantic frames, in which al! the case roles implied by the semantics of 
each word are both stated and exemplified explicitly (regardless of whether they necessarily occur in 
all sentences in which the word is use)" (Hanks y Pustejovsky, 2005: 67). 

55 Corpus Pattern Analysis. Su objetivo, según Batiukova (2009: 259) consiste "en establecer para una 
unidad léxica dada (en principio, los verbos) las pistas contextuales que activan determinados 
componentes de su contenido". 

56 Me refiero a propiedades como la relación entre un objeto y sus partes, lo que distingue a una entidad 
dentro de un ámbito, factores implicados en su origen o producción, su propósito o función, que en el 
modelo propuesto por Pustjevosky se consideran esenciales para explicar cómo entendemos la 
combinación de las palabras. 

57 Como indica Subirats (2007: 359) la teoría semántica de los marcos planteada por Fillmore "parte de 
la base de que el significado de las unidades léxicas se construye a partir de un trasfondo de 
conocimientos que se debe analizar en función de los marcos semánticos que evocan dichas unidades, 
entendiendo por marco semántico una representación esquemática de una situación, en la que están 
implicados varios participantes, utilería y otros roles conceptuales, que, en su conjunto, constituyen 
los argumentos semánticos de dichos marcos". 

58 Véase 13atiukova, 2009:252 y sigs., Jezek y Hanks (2010); Hanks y Pustejovsky, 2005. 
59 Indica Baliukova (2009: 265) que el Diccionario combinatorio del español contemporáneo (REDES), 

"aporta información extensional mediante listas de argumentos seleccionados por las categorías 
predicativas, y también información intensional mediante la indicación de las clases léxicas de los 
argumentos". En REDES se afirma que "existe una estrecha relación entre la intensión y la extensión 
de un concepto" (Bosque, 2004: XCV); la extensión no nos da el significado de una unidad léxica, 
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Los datos que ofrece REDES permiten apreciar que, entre los argumentos que 
aparecen con estos verbos en función de objeto o de sujeto -según se utilicen como 
transitivos o como pronominales-, figuran, ya sea como núcleo del sintagma, ya como 
complemento, sustantivos que designan un conjunto, un agregado de entidades humanas 
unidas por determinados vínculos u objetivos (jamilia, pareja, coalición, partido 
(político), sociedad, oposición, empresa, país60

)- o la propia noción de "unión" (vínculo, 
unión, nexo, cohesión, unidad, integridad), o nombres que denotan formas de gobierno o 
gestión, interpretables asimismo como agregado de individuos o como un sistema 
estructurado dictadura, gobierno, régimen ... 

Se construyen también con sustantivos que aluden a relaciones "generalmente 
armoniosas" entre entidades (relación, convivencia, equilibrio); o con nombres que 
refieren a resultados de procesos que implican unidad en su creación (pacto, acuerdo, 
alianza, unanimidad, consenso, compromiso) o que designan un conjunto articulado 
mediante el cual se organiza algo, como sistema, estructura, esquema, plan, 
planteamiento, proyecto, estrategia, táctica, economía61 

Se combinan con sustantivos que hacen referencia a valores o a cosas que se 
conocen o sostienen "con seguridad y firmeza" (certidumbre, convicción, principio), a 
actitudes o creencias que implican "firmeza" en las posiciones (je, resistencia, 
intransigencia ... ) o a "ideas" asumidas y aceptadas "de cierta consistencia": mito, tópico, 
tradición, creencia ... ; tienden a construirse igualmente con sustantivos que designan 
relaciones de poder o dominio o control, a las que suelen asociarse como atributos 
convencionales62 la solidez y la firmeza, como hegemonía, imperio, dominio, monopolio, 
poder, liderazgo; con sustantivos que denotan nociones asociadas "a la estimación de que 
se goza ante los demás", prototípicamente vinculadas igualmente a la solidez63

: 

popularidad, reputación, legitimidad, honor, imagen, credibilidad, dignidad, "marca 
EEUU/España "; aparecen también combinados con sustantivos que designan 
"constructos mentales" que se componen de partes trabadas y que se suponen 
"consistentes" si están sólidamente basados: hipótesis, tesis, argumento, idea ... 

Dado que los argumentos coinciden en denotar unión, conjunto articulado, 
entidades a las que se atribuye solidez, consistencia, firmeza, puede inferirse que en estos 
usos figurados resquebrajar(se), agrietar(se) vienen a significar grosso modo "debilitar, 
o causar una fisura a la unión o solidez de algo", en uso transitivo; "debilitarse o sufrir 

pero "conocer la extensión de un concepto nos puede ayudar en alguna medida a hacer más precisa 
nuestra comprensión de su propia intensión" (2004: LXXXIX). 

60 En cuanto que puede aludir a una ubicación, definida administrativamente, en la que viven personas 
ligadas por vínculos políticos, administrativos, culturales. 

61 Economía figura entre los sustantivos que denotan actuaciones, decisiones, o actividades humanas 
con proyección pública o social en general; no solo lleva aparejadas las especificaciones referidas ala 
producción y el consumo de bienes sino también la existencia de un sistema de ideas que rige esas 
actividades y está vinculado a instituciones u organizaciones. 

62 Según Pustejovsky y Jezek (2008) los atributos convencionales son propiedades que se asocian a un 
objeto partiendo de nuestra experiencia y juegan un papel en los procesos de composición del 
significado pero que, si bien no pertenecen a la estructura de qualia, no se sabe dónde podrían estar 
ubicados. 

63 El diccionario Collins Cobuild, por ejemplo, recoge entre las acepciones de salid que "a person who 
is solid is very respectable or reliable". 
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una fisura la unión o la solidez, la consistencia de algo"64 cuando se utilizan como 
pronominales; el sentido ya se iría concretando en "debilitar(se) la unión" o en 
"debilitar(se) la solidez, la firmeza", según los argumentos con que se van combinando. 
Así, por ejemplo, si se construyen con expresiones nominales alusivas a organizaciones, 
conjuntos de individuos, vínculos de unión etc., sería la separación, el debilitamiento de 
los vínculos, el aspecto perfilado; con otros como creencia, fe, imagen, sería la pérdida de 
firmeza, de solidez, el deterioro, el componente enfocado65

. 

Entiendo, pues, que, con independencia de cómo puedan incorporarse en un 
modelo "formalizado", son este tipo de rasgos, o de atributos, más específicos que +
concreto, +material, +colectivo, +abstracto, etc., los que pueden resultar adecuados para 
encontrar las "propiedades comunes" de los argumentos con los que se combinan los 
verbos y llegar, por ende, a su significado. 

3.2. Sobre "analogías sinonímicas" o "rutas metafóricas" 

La pequeña muestra aportada habrá permitido comprobar que, como se sugirió en 
los comienzos de este trabajo, agrietar( se), resquebrajar( se) presentan, como 
( casi)sinónimos esquemas combinatorios similares y han seguido caminos paralelos en el 
paso del sentido básico al figurado. La información sobre clases léxicas y los predicados 
con los que tienden a construirse que ofrece REDES y los datos que se extraen de 
enunciados concretos que vamos encontrando, ponen asimismo de manifiesto que las 
pautas de ambos verbos ofrecen paralelismos notables con otros verbos de "ruptura" o 
"fragmentación, como fracturar, cuartear, romper( se), quebrar( se), desintegrar( se); "las 
coaliciones", "los partidos", "la fe", "la confianza" "se rompen", "se desintegran"; "las 
familias", "los dominios", "los consensos" "se quiebran"; "los vínculos", "la sociedad", 
"la imagen", "la marca España" "se fracturan", "se cuartean" etc. Todos estos verbos se 
vacían de su sentido físico básico para proyectarse en un dominio abstracto en el que las 
organizaciones, las creencias, los constructos mentales, los sistemas, la imagen, etc., 
parecen conceptuarse como edificios, como construcciones integradas por elementos 
cohesionados que resultan sólidas, consistentes, firmes si los elementos cumplen su 
función, si la relación no se rompe, si están bien cimentados66

, etc. Como es lógico, cada 
verbo aporta en el uso figurado matices específicos derivados de los que los 

64 Quizá, como se sugiere en REDES (Bosque: 2004) respecto de muchos casos de sentidos figurados, la 
"esencia", el "significado básico", "intensional", sea el mismo en las acepciones "físicas" de estos 
verbos y los sentidos figurados. 

65 Evidentemente, estos sentidos "aproximados" no deben entenderse como definiciones elaboradas. 
Conviene destacar, no obstante, que, como señala (Berrissoul, 2009: 393), "cuando menor sea la 
especificación de la definición, mayor la potencialidad designativa y mayor el número de contextos 
alternativos". Téngase en cuenta, además, que según los planteamientos de Pustejovsky,"el nivel 
léxico contiene entradas léxicas infraespecificadas que subsumen los posibles sentidos que una 
palabra puede adquirir en el contexto" (Berrisoul, 2009: 382). 

66 Los datos de REDES evidencian también que cimentar, por ejemplo, que, en su sentido "físico" se 
combina con sustantivos que designan construcciones, en sentido figurado se combina, en parte, con 
argumentos semejantes a los que muestra la combinatoria de agrietar( se), resquebrajar( se): se "cimentan" 
las alianzas, los vínculos, el dominio, la popularidad, el buen nombre, las hipótesis, los sistemas. 
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individualizan dentro de su clase en su sentido físico básico. Resquebrajar( se), 
cuartear( se), agrietar( se), en cuanto proyectan la abertura de una fisura, una separación, 
implican un debilitamiento, un inicio de ruptura, pero no, como romper(se) o 
desintegrar( se), una ruptura total, una destrucción. De ahí que digamos, por ejemplo, El 
partido no se ha desintegrado, solo se ha agrietado o, como en (10), la realiza 
institucional se agrieta pero solo amenaza con "desmoronarse", o podemos oponer, como 
se hace en el siguiente enunciado, romper( se) a cuartear( se): 

67. Europa no se rompe, pero se cuartea. 

En páginas anteriores se sugirió asimismo que engullir y devorar han seguido, al 
igual que otros verbos de "nutrición" o "ingestión, rutas similares en su extensión 
metafórica: se utilizan, como hemos visto, para "conceptualizar" la "ingestión" de 
información, la destrucción o el deterioro de un objeto, la apropiación o incorporación al 
sujeto para el propio crecimiento... Como sucede con los verbos de "ruptura" o 
"fragmentación", los significados "figurados" de engullir, devorar y el resto de los verbos 
de "nutrición" o "ingestión" derivan de lo que los distingue en el uso físico "básico": las 
facetas67 de la actividad de nutrición que perfilan y la aportación de un componente 
"manera" referido al modo de comportarse el sujeto, aunque también ha de tenerse en 
cuenta que en los usos figurados algunos de los componentes potenciales del significado 
pueden quedar en la sombra mientras que otros son perfilados en función de los rasgos de 
los argumentos (sujeto y complemento) con los que se van combinando. 

No sería posible entrar ahora en un análisis pormenorizado de la combinatoria 
"figurada" de estos verbos, pero sí se puede, al menos, ilustrar lo dicho con algunos ejemplos. 

Digerir, pongamos por caso, enfoca una determinada faceta de la nutrición: el 
subproceso de la "digestión", que supone la transformación de la sustancia para su 
asimilación. En relación con ese significado "básico" se aplica a diferentes dominios para 
referir a dificultades para asimilar entidades, eventos, procesos que resultan inusuales, 
excesivos, impactantes, adversos, como la derrota, la injusticia, la fama, el éxito, que 
aparecían como objeto en anteriores ejemplos, o la deuda del ladrillo que asume esa 
función en este texto: 

68. El BBV A ve difícil digerir la deuda del 'ladrillo, el 50% del pasivo empresarial 

Devorar y engullir, según las definiciones que proporcionan los diccionarios, se 
asocian al comportamiento animal (un animal que se come a otro), por lo que, 
dependiendo de los argumentos con los que se construyan, pueden focalizar tanto la 

67 Como se señalaba en otro trabajo (Martínez Linares, 2010: 90), el sentido de comer, en tanto que 
verbo de ingestión básico, estaría integrado por diversos componentes: la masticación, la ingestión o 
incorporación al sujeto, la deglución, la asimilación o digestión, la degradación o desaparición de la 
'sustancia' objeto y, naturalmente, la nutrición (Newman; 1997; Szawerna; 1997, Jaggar y Buba, 
2009); el resto de los verbos, además de aportar un componente de 'manera' ("rápidamente", "sin 
masticar", etc.), "can differ with respect to how much is profiled and how much remains in the base" 
(Szawerna, 1997: 44). Así, masticar, digerir, tragar o engullir, pongamos por caso, diferirían en lo 
que respecta a los "subprocesos" a los que dan prominencia. 
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faceta ele la nutrición como la desaparición o disminución del objeto, pero se distinguen 
también por rasgos de "manera" que refieren al comportamiento del sujeto y aluden a la 
rapidez, al ansia, la avidez, la agresividad. Así, por ejemplo, los dos se proyectan en el 
dominio de la economía para referir a procesos de "incorporación" ele entidades al sujeto 
para su crecimiento, igual que fagocitar, pero este no parece comportar el mismo rasgo de 
"agresividad". Compárese a este respecto 

69. El Corte Inglés fagocita varias tiendas Sfera en busca de su rentabilidad, 
con: 

70. La Banca española procede con la voracidad del tiburón al devorar entidades de 
su misma especie 

71. Las grandes empresas crecen devorando a las pequeñas 
72. El comercio grande engulle al pequeño 

Ahora bien, puesto que kilómetros no alude ni a empresas que se crean, se 
adquieren, se venden, desaparecen, ni a bienes o "depósitos de dinero", ni a unidades 
informativas, es solo la rapidez, la voracidad -es decir, el componente "manera"- y no la 
apropiación, la desaparición o deterioro del objeto o la "nutrición" del sujeto, el aspecto 
que, dada la "clase léxica" del objeto, parece enfocado en el sentido de engullir 
kilómetros o en estos otros enunciados: 

73. (El nuevo Ferrari) engulle metros de carretera a un ritmo brutal 
74. (Los primeros corredores) empezaron a devorar metros de asfalto 

En cambio, en la combinación devorar entrenadores -donde no cabe interpretar 
devorar en su sentido físico básico- no es solo la manera de comportarse el sujeto, sino 
también la degradación del objeto -o de las funciones asociadas a "entrenador"68 en este 
caso- lo que se perfila en este caso, igual que sucedía en (21) con engulle a sus 
entrenadores y les deja como meros gestores de cambios y de animadores de 
entrenamientos. 

Por último, en devorar sufragios, igual que en engullir votos, no se sitúa en un 
primer plano la desaparición del objeto, junto con el componente manera, sino la 
nutrición, la incorporación del objeto a la esfera del sujeto para su propio desarrollo, 
faceta base de las extensiones para conceptualizar procesos de apropiación, como los que 
se configuran en estos otros enunciados por ejemplo: 

75. Apple comienza a devorar el mercado del marketing y la publicidad móvil 

68 "Entrenador" no solo implica el rasgo +humano, sino también las funciones asociadas a la actividad 
de "entrenar" que, en este caso, constituyen el elemento seleccionado por el significado del verbo, 
dado que por "nuestro conocimiento del mundo" descartamos que sea la persona, como entidad física, 
lo engullido o devorado. 
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76. Apple, la empresa de la manzana, con su iPhone e iPod Touch por bandera, se 
ha hecho un hueco más que notable en la industria del videojuego. Un hueco 
que parece dispuesto a engullir los porcentajes de mercado de sus rivales. 

En lo que respecta a morder denota, como dar un mordisco o un bocado, un acto 
que puede asociarse a la toma de alimento: clavar los dientes en algo, apretar una cosa 
entre los dientes, para coger un trozo o para asirlo fuertemente 
y coger una parte del objeto parece, junto a la fuerza, en efecto el aspecto enfocado, en 
morder la base del electorado o en este otro enunciado: 

77. Contra la posición de fuerza que tienen Panasonic y Olympus en el Segmento; 
cuanto más tarden en sacar alternativas, más gente interesada en cámaras de este 
tipo tendrá una m4/3 y menos margen habrá para morder el mercado. 

Sin embargo, la fuerza con que se coge el objeto -como la que se ejerce sobre una 
presa- parece ser el rasgo que pasa a primer plano en el siguiente enunciado: 

78. Estamos en manos de un grupo de conuptos inescrupulosos que de paso 
quieren morder el poder y no soltarlo. 

En cuanto a los usos señalados como "neológicos" de pilotar que se mencionaron 
al comienzo de este trabajo, parece claro que el cambio que se opera entre pilotar un 
barco y pilotar una empresa, un programa, un proyecto69 es equiparable al que se ha 
dado entre conducir una ambulancia y conducir un negocio, conducir el acuerdo o 
conducir el acuerdo estratégico. 

El comportamiento de pilotar, de agrietar( se), resquebrajar( se) y el de los otros 
verbos de "ruptura" o "fragmentación" con los que están relacionados, el paralelismo 
entre las proyecciones metafóricas de engullir, devorar y los verbos con los que forman la 
clase de "nutrición" o "ingestión", evidencian, pues, que, como se ha venido subrayando 
en estudios sobre la analogía de sentido basados en metáforas, existe una tendencia a la 
analogía "sinonímica", al paralelismo en la evolución entre unidades con "una 
determinada relación" 70 (Sánchez, 2009: 133), a compartir "rutas metafóricas" (Varó et 
al. 2009: 203), en definitiva. Parece lógico sostener, en consecuencia, que la 
investigación en las "rutas metafóricas", las "analogías sinonímicas", las proyecciones 
metafóricas, en suma, en dominios léxicos relacionados, resulta pertinente para el estudio 
de la neología de sentido, en la medida en que tanto el reconocimiento como el análisis de 
estos neologismos puede verse facilitado y completado si se vinculan con "creaciones" 
análogas surgidas en el mismo ámbito. 

69 Se indica en REDES que pilotar, en sentido figurado, se combina con sustantivos que designan 
grupos humanos o comunidades, o denotan "conjunto de acciones" articulados para conseguir un fin; 
con sustantivos que designan "acuerdo, convenio ... " o "el proceso dirigido a alcanzar esos 
resultados"; con sustantivos que refieren a "proceso o cambio". 

70 Sánchez (2009: 133-134) alude a ejemplos de Mortuereux como el empleo neológico de aseptiser en 
aseptiser le climat economique que muestra una evolución análoga a la experimentada por verbos 
como nettoyer, assainir, referidos a la limpieza o la salud. 



CUESTIONES EN T<>nNO AL TRATAMIENTO DE LOS NEOLOGISMOS SEMANTICOS: 
ENTRE LA INTIJH :ION, El, ANAl .ISIS LINGÜISTICO Y EL DICCIONARIO 

95 

4. Para concluir 

Conforme a los objetivos planteados, a lo largo de este trabajo se han ido 
ilustrando, con verbos concretos, algunas de las razones que pueden explicar por qué los 
neologismos semánticos de "la lengua común", particularmente de neologismos basados 
en metáforas "cotidianas" que no obedecen a necesidades designativas, tienen una 
presencia escasa no solo en bancos de datos, como evidencia el caso de BOBNEO, sino 
también en trab~os específicos sobre neología en determinados ámbitos, o por qué el 
análisis "cualitativo" que precisan no se ha desarrollado, según señalaba Díaz Hormigo 
(2007, 2008) con la amplitud que parece reclamar la productividad que tiene en el 
funcionamiento de la lengua este proceso creativo, y la neología semántica en general. 

Se ha hecho hincapié, por un lado, en los problemas de "visibilidad", que no se 
cifran solo en esa ausencia de marcas que dificulta la detección inicial, sino que surgen 
también de la "naturalidad" de las metáforas cotidianas, arraigadas de manera 
inconsciente en nuestra manera de conceptualizar la realidad, que puede obstaculizar la 
detección de la neologicidad cuando, por la ausencia de marcas, ha de descansar 
fundamentalmente en la "competencia léxica", en el "sentimiento neológico" de quien 
analiza un corpus con miras a detectar sentidos nuevos en unidades léxicas ya 
establecidas en la lengua. 

Por otro lado, se ha puesto el "foco" de atención en las limitaciones que subyacen 
al criterio lexicográfico, pero no solo en las que afectan -como las "ausencias"- a la 
catalogación "neológica" en general, sino también, de manera especial, en las que pueden 
derivarse de la forma en que se separan y definen acepciones en los diccionarios, cuando 
se da el caso de que la comprobación de la "novedad" del sentido ha de pasar por 
discriminar si se identifica o no con los rasgos que reflejan unas definiciones a las que los 
mismos lexicógrafos conceden un carácter meramente "aproximativo" es decir, "inexacto". 

Se ha destacado asimismo que las dificultades que afrontan quienes elaboran 
diccionarios para llevar a cabo esas tareas "clave", esas dos caras de "una misma 
operación lexicográfica, son en buena medida paralelas a las que suscita para la semántica 
léxica el análisis de la polisemia y, por tanto, para el tratamiento de la polisemización en 
que consiste la neología semántica, si se aspira a un análisis "cualitativo" que transcienda 
el mero registro de ocurrencias; si se amplía la meta a la investigación que desempeña 
esta creación de sentidos en el funcionamiento de la lengua o si se propone como objetivo 
el análisis de las unidades con miras a la elaboración de glosarios o diccionarios de 
neologismos que puedan servir, a su vez, para la actualización de diccionarios71

, tarea que 
evidentemente requiere describir los sentidos y asignarles, como hacen los diccionarios, 
una definición al menos "aproximada". 

71 De ahí la imbricación, la relación "circular" que se apuntaba en algún momento de este trabajo entre 
el tratamiento de los neologismos que ha de servir para actualizar los diccionarios, y las unidades 
léxicas y sus definiciones que ofrecen los repertorios lexicográficos que han de servir de base para 
identificarlos. 
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Se ha incidido en la importancia que, de cara a esos objetivos, revisten los corpus 
que atestiguan el "uso real de la lengua", las bases de datos que reflejan las preferencias 
sintagmáticas de las unidades léxicas; pero también se ha tratado de poner de manifiesto 
la necesidad de contar con instrumentos conceptuales que posibiliten un análisis 
pormenorizado de las unidades léxicas, que permitan dar cabida a esas propiedades 
"hiperespecíficas", tal vez enciclopédicas, que se vienen revelando útiles para el análisis 
lingüístico en diferentes parcelas. Son esos análisis más pormenorizados los que abren el 
camino para encontrar, tras la aparente diversidad con que se combinan los elementos 
léxicos, las coincidencias que facultan para inferir los sentidos y justificar las 
"preferencias" sintagmáticas de los verbos o de otras categorías léxicas. 

Por último, al hilo de los paralelismos que muestran en sus extensiones metafóricas 
los verbos "neológicos" que han servido de base para ilustrar todas las cuestiones 
comentadas, se ha puesto de relieve un aspecto que no puede pasar desapercibido en la 
creación de sentidos basada en metáforas cotidianas: las extensiones no son arbitrarias, no 
se dan aisladas; siguen pautas semejantes en las unidades relacionadas con una misma 
clase léxica, puesto que esas extensiones se hallan motivadas por los aspectos que 
perfilan en su sentido básico, tanto los que comparten con otros miembros de la clase, 
como los que los distinguen dentro de esa categoría semántica; y se proyectan, por lo 
demás, en dominios "de llegada" semejantes. De ahí que también me haya sumado a la 
llamada de atención sobre la pertinencia de que en el estudio de los neologismos 
semánticos se tomen en consideración esas relaciones que vinculan las creaciones de 
sentido tanto con extensiones "consolidadas", recogidas en los diccionarios, como con las 
que puedan estar experimentando otras palabras incluidas en la misma órbita semántica. 

En definitiva, únicamente se ha tratado de incidir en aspectos que, como decía 
Batiukova (2009: 265), "más allá de los formalismos que se puedan adoptar", puedan 
reflejar el mundo "vivo, multifacético, cambiante" de las palabras. 

Universidad de Alicante 
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