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LEXINARIO
Diccionario de Palabras Inventadas

Neologismos seleccionados de las obras de
Javier Enríquez Serralde

INTRODUCCIÓN

Mi intención en las letras ha consistido, desde siempre, en crear una sinfonía 
de palabras que, al ser leídas u oídas (como el ritmo de la composición 

musical preferida), provoquen un placer estético y una interpretación única en 
quien las perciba. No había querido definir hasta ahora mis neologismos ya 
que deseaba que los lectores les dieran un sentido propio. Puesto que en todas 
mis obras cada palabra, frase u oración puede tener más de un significado, he 
deseado mantener la libertad interpretativa del lector.

Hace mucho tiempo, Fernando Valdés, Director de Plaza y Valdés Editores, me 
insistió en crear un diccionario a partir de mis neologismos. Rehusé hacerlo 
sabiendo que sería una labor intensa por las miles y miles de palabras que he 
creado. Fernando insistió tenazmente y, al paso de los años, me hizo cambiar 
de parecer. Siguiendo su sugerencia, comencé a compilar y a definir algunos 
neologismos que mis personajes o yo habíamos creado. Cuando definí unos 
doscientos términos se me abrieron los ojos. Optiqué: miré las palabras.

Al realizar esta compilación de neologismos, decidí que la palabra diccionario 
no era la apropiada para definir esta obra. No deseaba que los lectores buscaran 
soluciones para «traducir» neologismos. Tampoco deseaba que buscaran la 
manera de decir o pronunciar palabras en un diccionario. Mi sentido no era el de 
un manual de dicción, sino el de una selección de definiciones personales dadas 
a algunas palabras nuevas. Por lo tanto decidí llamarlo Lexinario.
 
Con la creación de este Lexinario me he adentrado, en cierta medida, en áreas 
que desconocía, como la gramática, la semasiología y la lexicología. No soy ni 
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pretendo ser lexicólogo o semantista. Soy un médico y científico que escribe 
por placer, por arte y diversión. Mis obras en las letras, incluyendo la presente, 
continúan siendo ficción, pero vislumbrando nuevos horizontes en la Literatura.

Siempre he intentado crear una narrativa nueva. La narrativa está constituida por 
la novela, la novela corta y el cuento. Considero que cada una de las definiciones 
de mis neologismos es, a su manera, una nueva forma de narrativa; la forma más 
pequeña. Me atrevo incluso a decir que ciertas definiciones son microcuentos.

Creo que este Lexinario podría ayudar al familiarizado con mis trabajos a 
interpretar algún componente esotérico de mis novelas, si es que acaso quisiera 
salirse un poco de la trama e identificar las raíces de mis experimentos. De igual 
manera, este Lexinario podría ser objeto de curiosidad, reflexión o risa para 
cualquier lector.

Al definir una considerable cantidad de términos nuevos me di cuenta de que 
debía limitar el número de neologismos. Decidí no incluir neologismos que 
pudieran ser interpretados fácilmente por el lector, como orinatorio, memoriar, 
álguienes, supositorizó, hipermaculado, concordiar u horizontalizar. Preferí, así, 
seleccionar novopalabras que pudieran requerir de una interpretación adicional 
a la que el propio lector les diera en su lectura, y que, a la vez, ofrecieran una 
representación extra del espíritu de mis obras, pero manteniendo la independencia 
del Lexinario.

Ya que mis palabras representan voces de diversos personajes con distintos 
niveles culturales, intereses, prejuicios, obsesiones, observaciones e ideologías, 
las definiciones reflejan necesariamente la heterogeneidad de esas voces. Por esta 
razón establecí arbitrariamente varios criterios para elegir y validar la inclusión 
de un número razonable de neologismos en el presente Lexinario. Los criterios 
que deben seguir los neologismos están limitados a los siguientes puntos:

	Definir sensaciones, sentimientos o emociones, sabidas o no, que:
	no se han definido; 
	se han definido parcialmente, o bien
	difieren de la definición actual.

	Describir circunstancias o hechos que, aunque sean obvias o de 
conocimiento común, no se han descrito.
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	Incluir primordialmente neologismos compuestos por raíces griegas, 
latinas y de otras lenguas.

	Introducir palabras definidas en otros lenguajes que no se encuentran 
en diccionarios de la lengua española. Por ejemplo, conundro, pervasivo o 
septado. Algunas palabras como, por ejemplo, serendipity en inglés o affriolant 
en francés no tienen traducción directa al castellano y sus equivalentes no 
se encuentran en el diccionario de la Real Academia Española (DRAE). 
En otros diccionarios, o en algunos lugares, serendipity es definido como 
serendipia y affriolant como seductivo. Intenté no incluir traducciones 
(de acuerdo a mi limitada investigación) o definiciones ya realizadas 
por alguien más. Por ejemplo, debido a que yo no la acuñé, la palabra 
serendipia está ausente de este Lexinario.

	Aportar conocimiento.
	Ser paradojas que provoquen reflexión.
	Ser cómicos.

Como sucede en algunos diccionarios, evité:

a) Definir una palabra por medio de un sinónimo y un sinónimo por medio de 
una palabra original. Recuerdo que de niño busqué en el diccionario escolar 
la palabra «tonto» y estaba definida como «mentecato». Busqué «mentecato» 
y encontré la definición «tonto». Ejemplos similares en el DRAE:
bermejor. (De bermejo). 1. m. p. us. bermejura.
bermejura. 1. f. Color bermejo.
hiperdulía. (De hiper- y el gr. δουλεiα, servidumbre). 1. f. Rel. culto de 

hiperdulía.
dicarboxílico. V. ácido dicarboxílico.
fleco. (De flueco, y este del lat. floccu[m]). m. Flequillo del pelo.
flequillo. m. Porción de cabello recortado que a manera de fleco se deja caer 

sobre la frente.
próstilo. (Del gr. πρoστυλος). V. templo próstilo.

b) Definir una palabra con una pequeña variación, como sucede en varias 
lenguas, arcaísmos, etc. Utilizo de nuevo el DRAE para ejemplificar:
diecinueve. 1. adj. Diez y nueve.
inusado, da. 1. adj. p. us. inusitado.
berebere. 1. adj. bereber.
mescolanza. (Del it. mescolanza). 1. f. coloq. mezcolanza.
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mesareico, ca. 1. adj. mesaraico.
trasatlántico, ca. 1. adj. transatlántico. U. t. c. s.

c) Definir un término utilizando una o más palabras adicionales. Ejemplo en el 
DRAE:
desaprender. 1. tr. p. us. Olvidar lo que se había aprendido.
prósperamente. 1. adv. m. Con prosperidad.

d) Definir palabras compuestas de prefijos con significado similar, como di~ o 
bi~. Ejemplo en el DRAE:
dicromato. 1. m. Quím. bicromato.
bicromato. 1. m. Quím. Sal doble del ácido crómico.
diglosia. (Del gr. δiγλωσσος, de dos lenguas). 1. f. Bilingüismo, en especial 

cuando una de las lenguas goza de prestigio o privilegios sociales o 
políticos superiores.

bilingüismo. (De bilingüe). 1. m. Uso habitual de dos lenguas en una misma 
región o por una misma persona.

disílabo, ba. (Del lat. disyllabus, y este del gr. δισuλλαβος). 1. adj. bisílabo. 
U. t. c. s. m.

bisílabo, ba. (Del lat. bisyllabus). 1. adj. De dos sílabas. U. t. c. s.

Con excepción de algunos casos raros, traté de no definir un neologismo con 
otro neologismo, a menos de que se encontrara en la misma página o fuera una 
segunda, tercera o cuarta definición. Por ejemplo, si un neologismo X es parte 
de la definición de un neologismo Y, incluyo la definición del neologismo X en 
otra entrada. Por otro lado, si un neologismo W se lista como sinónimo después 
de la definición principal de un neologismo Z, no se define necesariamente el 
neologismo W en otra entrada.

Para ahorrar espacio y evadir la extensión de un diccionario real, me limité a 
describir cada neologismo en una sola forma, ya fuera como sustantivo, adverbio, 
adjetivo, lema, nombre, conjugación o forma verbal. De otra manera, el Lexinario 
hubiera sido muchas veces más grande.

En esta segunda edición agregué más neologismos de mis novelas, así como 
palabras de otras lenguas sin traducción literal u oficial al castellano, como por 
ejemplo:
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agotórico, ca. (Del japonés age-otori). adj. Dicho de la persona que se ve peor 
después de un corte de cabello.

despiritación. (Del francés l’esprit de l’escalier). f. Sentimiento de enojo con 
uno mismo por no haber reaccionado en el momento apropiado.

esnápside. (Del alemán schnapsidee, idea alcohólica). f. Idea que inicialmente 
parece genial, pero que más tarde, al repensarla, resulta evidentemente 
estúpida.

lufmensio, sia. (Del yidish luftmensch, persona contemplativa e impráctica). 
adj. Se dice del que tiene una fuerte ambición de algo, pero no tiene ni 
idea de cómo conseguirlo.

panapar. (Del hawaiano pana po’o). tr. Rascarse la cabeza para recordar dónde 
se dejó el objeto perdido.

sausadia. (Del portugués saudade). f. Ambivalente sentimiento de felicidad y 
tristeza simultáneas el evocar algo que no regresará.

zágasa. (Del farsi zhaghzhagh). f. Castañeo de los dientes ocasionado por frío 
o rabia.

Al doctor Carlos Herrera de la Fuente le agradezco su paciente, dedicado y 
detallado trabajo de corrección gramatical y estilo en esta difícil empresa. No 
conozco a otra persona con la capacidad necesaria para llevar a cabo esta intensa 
labor. Mis eternas gracias. A Rob Bahou le agradezco su diseño de portada y su 
talento creativo.

Para concluir en pocas palabras, baste decir que en este conciso Lexinario cada 
definición es una explicación de lo inefable.

Javier Enríquez Serralde
www.comoseteocurrio.com
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ABREVIATURAS

	Las abreviaturas escritas con mayúscula inicial aparecen siempre así en el 
Lexinario.

	Todas las formas abreviadas e insertadas en secuencias mantienen sus 
sentidos (p. ej., U. t. c. s. m. ‘usado también como sustantivo masculino’). El 
contexto en que se presentan estas abreviaturas es igual al Diccionario de la 
Real Academia Española.

	No se definen abreviaturas y símbolos de uso general («etc.», «p. ej.», «km.»).

Acús. acústica
adj. adjetivo
adv. adverbio; adverbial
Aer. aeronáutica; astronáutica
amb. ambiguo
Anat. anatomía
Antrop. antropología
arc. arcaico
Arq. arquitectura
Arqueol. arqueología
Astr. astronomía; astrología
Biol. biología
Bioquím. bioquímica
Bot. botánica
c. como
coloq. coloquial
com. nombre común en cuanto al género
Com. comercio
conj. conjunción
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Constr. construcción
Dep. deportes
Der. derecho
despect. despectivo
Ecol. ecología
Econ. economía
Embriol. embriología
Entom. entomología
Estad. estadística
expr. expresión; expresivo
f. femenino; nombre femenino
fig. figurado
Fil. filosofía
Fís. física
Fon. fonética; fonología
Gen. genética
Geogr. geografía
Geol. geología
Geom. geometría
Gram. gramática
Hist. historia
Hist. Náut. historia náutica
Inform. informática
Ing. ingeniería
intr. intransitivo; verbo intransitivo
Lit. literatura o literario
Ling. lingüística
m. masculino; nombre masculino
Mat. matemáticas
Med. medicina
Meteor. meteorología
Méx. México
Mil. milicia
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Mit. mitología
Mús. música
n. p. nombre propio
Ópt. óptica
pers. persona
person. personal
pron. pronombre
prnl. pronominal
Psicol. psicología
Quím. química
Rel. religión
Sociol. sociología
s. sustantivo
sing. singular
t. también
tr. transitivo; verbo transitivo
u. usado
vulg. vulgar
Zool. zoología
* Neologismo definido en el Lexinario
//  pronunciación de un fonema


