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EL NUEVO LÉXICO ESPAÑOL 

POR FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS. de las Reales Academias Española y de la Historia/ 

 
LA lengua es como un río que viene de lejos. Sin dejar de tener un núcleo común, con el que nos 
entendemos todos, en cada época recibe innovaciones que responden a la nueva sociedad. Sobre todo 
en el léxico, su zona más moldeable: nuevas palabras, nuevos sentidos, pérdida de otras y de otros. 
 
La lengua española es, en términos generales, estable, pese a las diferencias locales o sociales o entre 
España y América. No hay peligro de ruptura, como algunos han temido. Ni hay escisión radical entre 
lengua hablada y escrita. Cuando dí en una Universidad madrileña una conferencia sobre el español 
desde la transición, desilusioné a algunos afirmando que los cambios continúan tendencias que, las 
más, vienen de antes. 
 
Algunas se han acentuado. Así la sobrevalorización de lo nuevo, lo joven. El «cambio» de Felipe 
González (antes de Papandreu, Augusto, Ciro: no hay nada nuevo), se entiende como algo positivo. 
Igual, ahora, «otro»: «otro modo de hacer», «otro talante». Y «lo joven»: el vino del año, barato 
antes, es ahora «vino joven», sube unos euros. O la «ropa joven». O tanto «nuevo», casi siempre con 
valor positivo. Vean, la política y la propaganda comercial nos invaden, por vía del léxico. 
 
Y lo antiguo es mirado con desprecio: «viejales», «abuelo» son un insulto. A mí me lo han dicho yendo 
con el coche, a cierta edad habría que bajarse del vehículo, parece. Ser viejo hay que curarlo con el 
eufemismo: «mayor». 
 
Los nombres de ciertas profesiones o grupos son ya el prototipo de lo desvalorizado: «bombero», 
«hortera». Se acude, una vez más, al eufemismo: no hay «inválidos» ni «peritos» ni tantos otros 
grupos: hay minusválidos, técnicos, ATS, odontólogos, auxiliares de vuelo, subsaharianos, gays. Inútil, 
a la larga. Pronto necesitarán, algunos, nuevos eufemismos. Porque si el juicio social sigue siendo el 
mismo, los nuevos nombres se contagiarán de él y necesitarán ser reemplazados. 
 
Otra novedad: la libertad creciente del lenguaje. La del vocabulario sexual y erótico, por ejemplo: el 
Diccionario que apostillaba «vulgar», «obsceno», apenas lo hace ya. Hasta suena cariñoso lo de 
«cabronazo», «mariconazo», «gilipollas» (pero ojo, ya en el Quijote, «hideputa»). Y se crean palabras 
nuevas, del tipo «puticlub». O se da sentido nuevo a palabras viejas como «ligar» o «novio». 
 
A veces lo sexual, a fuerza de abusar de ello, se ha desemantizado. Me decía una profesora de 
Instituto que cuando preguntó a los niños por el superlativo de «bueno», le respondieron «cojonudo». 
Y una vez en que yo intentaba, en una villa castellana, hacer el pregón de las fiestas desde el balcón 
del Ayuntamiento, las niñas, en la plaza, no me dejaban hablar gritando «somos cojonudas». 
 
Claro que hay quien es susceptible, todavía. Otra profesora se quejaba en un Congreso de Lingüística 
de que «coñazo» fuera negativo, «cojonudo» positivo. 
 
Otro tema: la lengua cada vez se cuida menos de las relaciones de respeto. El «tú» le come terreno al 
«Usted» a largas zancadas. Todos somos iguales. Y casi no hay «señorita», todas son «señoras» o, sin 
más: «te presento a Pilar», no sabemos más, fuera distingos. Igual en Francia. Una colega francesa, 
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soltera ya crecida, se enfadaba conmigo porque en el sobre de mi carta yo decía «mademoiselle». 
 
Todos somos «enseñantes», «colegas». Está pasado lo de «director», ahora son «coordinadores» (los 
términos del poder tienden a desprestigiarse: déspota, sátrapa, cacique). Los políticos son «Felipe», 
«ZP». Lejos quedan los ingleses con su «Mr. Hitler». 
 
Va unido el uso de palabras mutiladas, que indican familiaridad: «profe», «dire», «trepa» (ya antes 
«bici», «auto», «tele»). A veces, con sufijos más o menos despectivos: «bocata», «sociata», «pepero», 
«sudaca». Y habría que dedicar párrafo aparte a las siglas, que nos torturan. 
 
Un tema relevante es el de los grupos que se imponen por su presencia mediática y su sentido de 
poseer la verdad, su victimismo a veces. Tienen más o menos éxito según las ocasiones. Reprueban el 
lenguaje común, crean otro nuevo. Para círculos restringidos, pero que tratan de imponer su lenguaje a 
todos. A veces lo consiguen. 
 
Los pedagogos introdujeron lo de «área» (frente a «asignatura», que les suena a cosa de especialistas, 
a los que rehúyen), «experimento» (manera de colar ciertas reformas), «adaptación 
curricular» (quitarle al niño las matemáticas, si no las traga, pongo el caso). Nada de «planes de 
estudio», de «suspenso» (¡vade retro!), etc. Todo tiene su aquél, su motivo oculto. Algunas 
denominaciones pasan, como aquello de la EGB. También existe el olvido, como con aquello del 
«segmento de ocio», que los demás llamamos «recreo». Por fortuna. 
 
Sigo con la enseñanza. Nada de «agregados», «adjuntos», que parecen indicar subordinación. Seamos 
«titulares». Pasaron los «penenes», abreviatura de «profesores no numerarios». Y lo de «catedrático» 
tiende a estar mal visto, se llegó a inventar una cosa absurda, «profesor en función de catedrático». 
Algunos los ven como dinosaurios, y más si son «de pata negra». Una metáfora porcina que también 
reservan los notarios para los de viejo cuño. En la enseñanza, todos somos «profesores» o «profes», si 
no «enseñantes». Todos iguales. 
 
El Estado, sobre todo, ha introducido vocabulario nuevo, que tiende a hacerse general. A veces es 
imprescindible, para nuevas realidades. Otras me temo que introduzca más confusión que otra cosa. 
 
En mi discurso de ingreso en la Academia de la Historia pude fechar exactamente, con ayuda de los 
bancos de datos, cuándo empezó lo de «el Estado español» (dí ejemplos grotescos) y lo de «la España 
plural» en vez de, en breve, «España» (pero con la intención que se sabe). Y ya los padres de la 
Constitución se dejaron colar aquello de «el castellano» por «el español». Entiéndanme: frente al 
«catalán», pongo por caso, puede decirse «castellano» como término distintivo, no lo repruebo. El 
castellano es el origen del español, se sabe. Pero hoy el español es más amplio, puede hablarse en 
Barcelona o en México. Y no siempre es exactamente castellano: creo que era Octavio Paz el que decía 
que él hablaba español, no castellano. ¿Por qué proscribirlo? En Italia dicen «italiano», no 
«florentino» (que es su origen). De esto escribí en «El País» nada menos que en 1978. 
 
Ahora no llueve en Valencia o en Galicia, llueve en tal o cual Comunidad (o en el Estado Español). 
Había la N1, la N2, etc.: ahora son A1, A2..., simples autovías anónimas, para que nadie se moleste. 
Porque ya ni se sabe qué es nación: en un sitio se rehuye la palabra, en otros se busca. Dicen que hay 
naciones históricas. Pero, para los libros de Historia, ni Cataluña ni el País Vasco lo fueron jamás. 
 
Mucho más podría decirse del léxico político o politizado. Lo de «presunto» es ya de risa: un individuo 
asesina, pero es sólo «presunto». El asesino será presunto, pero el asesinado se muere y no 
presuntamente. 
 
Y hasta ETA es capaz de generar léxico español, que a veces se cuela. Vean los «liberados» y las 
«acciones militares». Otras subversiones son sólo gráficas: esa desgraciada letra k, que era una 
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inocente letra griega, de eso escribí en ABC, resulta que es subversiva (los «okupa», «dale kaña»). O 
vasca: vi «Matrikula» en una Universidad vasca, en una ventanilla, y resulta que era vasco. 
 
Fuera de los políticos más variopintos, hay montones de grupos que intentan imponernos su 
vocabulario, lo logran o no. Grupos profesionales varios, grupos homosexuales, etc. Ponen 
prohibiciones, intentan impedir definiciones del Diccionario: así los judíos, que querían borrar 
expresiones que no nos gustan, pero existen. 
 
Y el otro día hablaba yo en ABC de los grupos feministas con sus aportaciones a veces aceptables, a 
veces extravagantes. Y habría que hablar del problema de los anglicismos y del vocabulario técnico y 
de muchos temas más. 
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