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KOPOPHOBIA ~ n. Fear of exhaustion. 
Otherwise known as Lexicographer’s Curse.  

 
KOPOFOBIA ~ s. Miedo a la fatiga. También 
conocida como la Maldición del Lexicógrafo. 
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Presentación del diccionario  
 

por Antonio Rico Sulayes 
 
 
 
Como anuncia su nombre completo, el ERES | Diccionario contiene 
palabras utilizadas en las redes sociales por usuarios que hablan es-
pañol. Sin embargo, el ERES no pretende capturar todas las palabras 
del español encontradas en este tipo de medio comunicativo, pues si 
lo hiciera, repetiría el trabajo de los diccionarios llamados generales. 
Estos diccionarios intentan capturar el total del vocabulario que le 
permite a los hablantes de una lengua comunicarse cotidianamente. 
En contraste, el ERES es un diccionario especializado, en el sentido 
que recaba términos que son propios de ciertos ámbitos del conoci-
miento (como la arquitectura, la política o la música) o del quehacer 
humano en general (como el automovilismo, el cine o la moda). Este 
último tipo de términos incluye las palabras comunes en los llamados 
hobbies o pasatiempos (como la acuariofilia, el patinaje o la yoga).  
 
 
¿Qué palabras contiene el diccionario? 
 
El ERES | Diccionario se enfoca en capturar dos ámbitos del léxico 
que suelen abundar en ciertos espacios de las redes sociales. En pri-
mer lugar, el equipo lexicográfico que trabajó en la recolección de 
datos, que son la base del diccionario, buscó obtener contribuciones 
de usuarios que giraran alrededor de ciertos ejes temáticos. Por tanto, 
se recuperaron masivamente datos de conversaciones centradas o re-
lacionadas con temas específicos. Estos temas, como ya se mencio-
nó, cubren diversos ámbitos del conocimiento, de los quehaceres 
humanos o los pasatiempos. A partir de dichos datos, se realizó una 
detección del léxico con un uso diferente o peculiar, apoyándose en 
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herramientas de cómputo y estadísticas, particularmente el extractor 
de palabras clave del programa AntConc (Anthony, 2020). 

En segundo lugar, durante el proceso de identificación del léxico 
especial, nos encontramos con muchas palabras que representan cier-
tos usos de carácter social o estilístico, y que se suelen etiquetar co-
mo usos informales o coloquiales, populares o vulgares, y malsonan-
tes o groseros. Particularmente en las redes sociales aparecen muchos 
de estos términos que son característicos de la comunicación en me-
dios digitales. Algunos de estos elementos léxicos ni siquiera pueden 
ser pronunciados o leídos en voz alta, no por pudor, sino porque se 
manifiestan únicamente en la escritura. El ejemplo quizá más claro 
son los emoticones representados con caracteres del teclado, como :) 
o XD, que significan respectivamente, una sonrisa y una sonrisa 
donde se muestran los dientes. Este tipo de términos en general tam-
bién fueron capturados también en el ERES. 

Ahora bien, para no repetir el trabajo de los llamados diccionarios 
generales, el ERES sigue un método diferencial, es decir, no captura 
palabras que ya existen en dos diccionarios generales en concreto. 
Por un lado, no incluimos palabras o sentidos de las mismas que se 
encuentran en el Diccionario de la Lengua Española, comúnmente 
conocido como DRAE (Real Academia Española, 2021). Por otro la-
do, debido a que el equipo lexicográfico que ha trabajado en este 
diccionario se encuentra en México y la recuperación de datos se ha 
hecho desde dicho país, tampoco hemos incluido palabras o sentidos 
que se encuentran en el Diccionario del Español de México, o DEM 
(El Colegio de México, 2021). Cabe aclarar que, para verificar el 
contenido de estos diccionarios generales, utilizamos sus interfaces 
en línea, las cuales parecen tener algunas actualizaciones periódicas. 
Por tanto, si un término de nuestro diccionario también aparece en 
alguno de los diccionarios mencionados, es porque debió haber en-
trado en estos últimos después de la inclusión en el nuestro. Ejem-
plos de esto son la segunda definición de nuestro término culero o el 
término cagadero, que entraron al DEM en línea después de entrar a 
nuestro diccionario. Existen algunas escasas excepciones en que cap-
turamos una palabra o un sentido ya incluido en unos de los dos dic-
cionarios mencionados y lo hicimos sólo por darle completud a una 
de nuestras entradas. Por ejemplo, nosotros capturamos la palabra 



ERES | Diccionario del Español Especializado en Redes Sociales 12 

herramientas de cómputo y estadísticas, particularmente el extractor 
de palabras clave del programa AntConc (Anthony, 2020). 

En segundo lugar, durante el proceso de identificación del léxico 
especial, nos encontramos con muchas palabras que representan cier-
tos usos de carácter social o estilístico, y que se suelen etiquetar co-
mo usos informales o coloquiales, populares o vulgares, y malsonan-
tes o groseros. Particularmente en las redes sociales aparecen muchos 
de estos términos que son característicos de la comunicación en me-
dios digitales. Algunos de estos elementos léxicos ni siquiera pueden 
ser pronunciados o leídos en voz alta, no por pudor, sino porque se 
manifiestan únicamente en la escritura. El ejemplo quizá más claro 
son los emoticones representados con caracteres del teclado, como :) 
o XD, que significan respectivamente, una sonrisa y una sonrisa 
donde se muestran los dientes. Este tipo de términos en general tam-
bién fueron capturados también en el ERES. 

Ahora bien, para no repetir el trabajo de los llamados diccionarios 
generales, el ERES sigue un método diferencial, es decir, no captura 
palabras que ya existen en dos diccionarios generales en concreto. 
Por un lado, no incluimos palabras o sentidos de las mismas que se 
encuentran en el Diccionario de la Lengua Española, comúnmente 
conocido como DRAE (Real Academia Española, 2021). Por otro la-
do, debido a que el equipo lexicográfico que ha trabajado en este 
diccionario se encuentra en México y la recuperación de datos se ha 
hecho desde dicho país, tampoco hemos incluido palabras o sentidos 
que se encuentran en el Diccionario del Español de México, o DEM 
(El Colegio de México, 2021). Cabe aclarar que, para verificar el 
contenido de estos diccionarios generales, utilizamos sus interfaces 
en línea, las cuales parecen tener algunas actualizaciones periódicas. 
Por tanto, si un término de nuestro diccionario también aparece en 
alguno de los diccionarios mencionados, es porque debió haber en-
trado en estos últimos después de la inclusión en el nuestro. Ejem-
plos de esto son la segunda definición de nuestro término culero o el 
término cagadero, que entraron al DEM en línea después de entrar a 
nuestro diccionario. Existen algunas escasas excepciones en que cap-
turamos una palabra o un sentido ya incluido en unos de los dos dic-
cionarios mencionados y lo hicimos sólo por darle completud a una 
de nuestras entradas. Por ejemplo, nosotros capturamos la palabra 

Presentación del Diccionario 13 

choreo y su variante choro. Esta última ya se encontraba en el DEM, 
al menos con uno de los sentidos que aparece en nuestro diccionario, 
pero incluimos dicho sentido por completud. En este caso concreto, 
nuestra entrada de la palabra choro contiene un sentido adicional al 
del DEM, y sólo capturamos el sentido que aparece en ese dicciona-
rio para no dar la impresión que ese significado no existía en nuestra 
base de datos. Estos casos son muy pocos, literalmente menos de una 
decena en el diccionario entero. 
 
 
¿Qué información ofrecen las entradas del diccionario? 
 
Las entradas del diccionario ofrencen una serie de campos obligato-
rios. En primer lugar, nos econtramos con el lema o forma protótipi-
ca de la palabra en cuestión. En el ejemplo que aparece a continua-
ción, el lema es castroso. Después del lema, siempre aparece la cate-
goría gramatical de la palabra y en algunos casos, como en el de los 
sustantivos o verbos, cierta información gramatical adicional. En el 
caso mostrado abajo, esta palabra es un sustantivo. Además, puede 
tener una inflexión para indicar el cambio de género masculino y fe-
menino, lo cual se indica a través de la nota masculino, femenino y 
la sílaba final, donde se da el cambio, listada justo después del lema. 
 
castroso, sa adjetivo, masculino, femenino informal, popular Que 
hostiga o fastidia; que es molesto y desagradable: Desde la primera 
temporada se me hizo que no tenía nada realmente original, que era 
predecible, con momentos aburridos y los morros cada vez se me 
hacían más castrosos. 04/08/2019 yael y Youtube. Me súper caga 
Nancy, me parece un personaje castroso desde la primera 
temporada. 05/08/2019 Miguel Ángel Estrada Rodríguez Youtube. 
morro castroso. 

 
Entre la información que aparece obligatoriamente en toda entra-

da del ERES, se encuentra aquella que tiene que ver con los ejem-
plos. En la entrada que aparece arriba, el ejemplo se muestra en cur-
sivas y va inmediatamente seguido de la fecha y del nombre del 
usuario en redes sociales que lo publicó. Estos dos últimos datos en 
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redondas. Finalmente aparece el nombre de la plataforma de la cual 
se extrajo el ejemplo. Por tanto, aunque el ERES no lo menciona en 
su nombre, es un diccionario ejemplificado, ya que ofrece ejemplos 
para todas y cada una de sus entradas, en cada uno de sus sentidos. Y 
si esos sentidos tienen más de una categoría gramatical, como cuan-
do pueden ser sustantivos y adjetivos simultáneamente, este diccio-
nario ofrece un ejemplo para cada categoría. De hecho, en un sentido 
extricto el diccionario va más allá de la ejemplificación y lo que 
ofrece son realmente citas tomadas de conversaciones en redes socia-
les. En ese sentido, el diccionario es documentado, es decir, ningún 
ejemplo ha sido inventado por el equipo lexicográfico.  

Cabe aclarar que los ejemplos han tenido una edición mínima 
eliminando errores que generaban problemas de inteligibilidad en 
cada caso en concreto. Ahora bien, algunos errores que aparecieron 
de manera notoria en nuestros datos y que fueron detectados estadís-
ticamente por nuestro extractor automático han sido capturados en 
una entrada propia y han sido marcados como derivados de algún ti-
po de error en la escritura. 

Existen otros elementos importantes que aparecen en las entradas 
del ERES, pero que lo hacen sólo cuando es necesario, dependiendo 
de las características de un término en concreto. En el ejemplo que 
aparece a continuación, que muestra la entrada para el lema abs, po-
demos encontrar inmediatamente después de dicho lema, informa-
ción sobre la procedencia del término, la llamada etimología. Des-
pués de la información gramatical antes explicada, aparece además 
un comentario sobre el tipo de proceso que dio origen a esta palabra, 
préstamo literal de otra lengua. Esta información, no comúnmente 
incluida en otros diccionarios, la decidimos añadir porque muchos de 
los términos que aparecen en el ERES son neologismos, es decir, pa-
labras de nueva creación.  
 
abs [Del inglés "abs" y éste de "abdominal muscles"] sustantivo, 
masculino, plural préstamo literal de otra lengua 1 informal 
EJERCICIO Ejercicio físico que se ejecuta en repeticiones contrayendo 
la región del abdomen, especialmente para reducir su tamaño y 
fortalecerla: No es para tanto, yo hago 300 abs y 40 o 50 Flex todos 
los días, y ahora voy a hacer también 10 o 20 burpees al día. 
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08/07/2020 invisious_ josema Youtube. 2 informal ANATOMÍA Parte 
del cuerpo humano que comprende la región exterior entre el tórax 
y la pelvis: ¿Cuál es el porcentaje de grasa ideal para ver tus abs? 
¡Descúbrelo aquí! 22/07/2019 Mundo Fitness Twitter. 

 
Otra información que muestra el ejemplo de arriba son las etique-

tas en versalitas para el dominio especializado en donde la palabra 
suele ser comúnmente usada. En este caso concreto, el primer sentido 
del término pertenece al ámbito del ejercicio y el segundo, al de la 
anatomía. 

Finalmente, tanto el ejemplo anterior como el que aparece a con-
tinuación presentan cada uno una etiqueta enfatizada por medio de 
una caja en su contorno, informal e informal en redes sociales, res-
petivamente. Estas etiquetas representan notas sobre usos estilísticos. 
Este tipo de información muestra los contextos sociales o situaciona-
les en los cuales los usuarios suelen emplear el término en concreto. 
 
aww interjección derivado de una asociación sonora o un juego de 
palabras Esta palabra se pronuncia imitando su pronunciación en 
inglés. La pronunciación en español suele ser: /oo/. La expresión 
"aw" en inglés tiene la misma pronunciación, pero un significado 
diferente, pues expresa objeción o desilusión. informal en redes 
sociales Expresión utilizada para indicar ternura.: Aww, ¡qué 
bonitos! 08/04/2019 Dana Nieto Youtube. Aww, el cerdo de la 
miniatura. Qué lindo. 05/12/2017 kimkawaii Roach Youtube. 

 
El término de arriba muestra además con textos subrayados en 

dos colores distintos, primero una nota de pronunciación, en color 
verde, y segundo, en color naranja, una nota que aclara algunas pecu-
liaridades lingüísticas del término definido.  
 
 
Equipo de edición y lexicográfico 
 
No quiero cerrar este primer apartado sin mencionar que el ERES | 
Diccionario es el resultado del esfuerzo de un equipo de personas. En 
este sentido, éste es un diccionario de autor corporativo, en el que in-
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tervino un grupo de lexicógrafos, y que es presentado por un editor, 
director, o coordinador, como se le suele llamar al encargado de un 
proyecto de este tipo.  

Esta primera edición del ERES es el resultado del trabajo de lin-
güistas en formación en la Universidad de las Américas Puebla. En 
concreto, la presente entrega emana del trabajo de dos generaciones 
de estudiantes de licenciatura. Este trabajo fue revisado además por 
un segundo grupo de estudiantes en la etapa terminal de dicho pro-
grama. La segunda etapa de revisión, o edición lexicográfica, requi-
rió un equipo con un alto entrenamiento que estuvo conformado por: 
 

 Andrea Barrera Villafuerte 
 Wendy Verónica Monterrosas Ramírez 
 Karla Giselle Bonales Ramírez 

 
En cuanto al equipo lexicográfico original que decidió los temas 

especializados, recuperó los datos masivos en línea, extrajo de mane-
ra semiautomática la terminología y creó la propuesta de entradas pa-
ra el presente diccionario, lo constituyen: 

 
 Anaceli Pimentel Calderón 
 Andrea Barrera Villafuerte 
 Bessy Janine Hernández García 
 Brizzeth Ayón 
 Constanza Chantal Aldrette Camacho 
 Daniela Estefanía Rentería Pardo 
 David Jiménez Jiménez 
 Karen Alondra Lugo García 
 Karla Giselle Bonales Ramírez 
 Luba Michelle García Vega 
 María Fernanda Baca Martínez 
 Natalia Villanueva Gómez 
 Salomón Barrientos Gaytán 
 Sandra Coss Mejía 
 Sofia Fernanda Rocha Velázquez 
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concreto, la presente entrega emana del trabajo de dos generaciones 
de estudiantes de licenciatura. Este trabajo fue revisado además por 
un segundo grupo de estudiantes en la etapa terminal de dicho pro-
grama. La segunda etapa de revisión, o edición lexicográfica, requi-
rió un equipo con un alto entrenamiento que estuvo conformado por: 
 

 Andrea Barrera Villafuerte 
 Wendy Verónica Monterrosas Ramírez 
 Karla Giselle Bonales Ramírez 

 
En cuanto al equipo lexicográfico original que decidió los temas 

especializados, recuperó los datos masivos en línea, extrajo de mane-
ra semiautomática la terminología y creó la propuesta de entradas pa-
ra el presente diccionario, lo constituyen: 

 
 Anaceli Pimentel Calderón 
 Andrea Barrera Villafuerte 
 Bessy Janine Hernández García 
 Brizzeth Ayón 
 Constanza Chantal Aldrette Camacho 
 Daniela Estefanía Rentería Pardo 
 David Jiménez Jiménez 
 Karen Alondra Lugo García 
 Karla Giselle Bonales Ramírez 
 Luba Michelle García Vega 
 María Fernanda Baca Martínez 
 Natalia Villanueva Gómez 
 Salomón Barrientos Gaytán 
 Sandra Coss Mejía 
 Sofia Fernanda Rocha Velázquez 
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 Wendy Verónica Monterrosas Ramírez 
 Williams Alarcón Domínguez 

 
A los lingüistas que aparecen en las listas anteriores y los que ac-

tualmente siguen trabajando y aumentando el lemario y el cuerpo del 
diccionario, y cuyos nombres habrán de aparecer en las nuevas ente-
gas del ERES, les expreso mi más profundo agradecimiento.  
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Listas de etiquetas y comentarios 
 

por Antonio Rico Sulayes 
 
 
 
A continuación, se presentan las listas de etiquetas y los comentarios 
que se utilizaron para acompañar las entradas del diccionario. Las 
etiquetas contienen información de cuatro ámbitos principales: in-
formación gramatical, información sobre la creación de nuevas pala-
bras, información sobre los usos sociales o estilísticos, e información 
sobre usos especializados o temáticos de los términos incluidos en el 
ERES. 
 
 
Etiquetas gramaticales 
 
Las etiquetas gramaticales, a su vez, incluyen dos tipos de informa-
ción. Por un lado, se encuentra la lista de categorías gramaticales a 
las que pertenecen las palabras incluidas en el diccionario. Aunque 
esta lista en el caso de un diccionario general contiene todas las posi-
bles categorías gramaticales de la lengua, en el caso de un dicciona-
rio especializado suele ser más reducida. En el ERES, hasta esta pri-
mera edición, el lemario incluye palabras con las siguientes catego-
rías gramaticales: 
 

sustantivo 
adjetivo 
sustantivo y adjetivo 
verbo 
adverbio 
preposición 
conjunción 
interjección 
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En segundo lugar, para algunas categorías gramaticales, el ERES 

incluye información adicional. Esto sucede en el caso de los sustan-
tivos y adjetivos, para indicar su género, y en los verbos, para la tran-
sitividad. La lista de estas indicaciones adicionales es: 
 

femenino 
intransitivo 
masculino 
masculino, femenino 
masculino y femenino 
masculino o femenino 
plural 
transitivo 

 
Respecto de esta lista, algunos elementos merecen una breve dis-

cusión, dada su potencial complejidad. Me refiero a aquellos relacio-
nados con el género de los sustantivos y/o adjetivos. Entre éstos se 
encuentran las etiquetas individuales para las palabras que sólo tie-
nen un género y no pueden llevar el otro, como el femenino para ta-
bla, o el masculino para foco. Hay que notar que, aunque la palabra 
foca sí existe, no tiene ninguna relación de significado con la palabra 
terminada en –o. Ahora bien, entre las palabras que pueden ostentar 
los dos géneros, existen tres casos distintos: las que experimentan 
cambios morfológicos para cada género, como niño, niña (que reci-
ben la etiqueta masculino, femenino en el ERES), las que no expe-
rimentan cambios morfológicos, y cuyo cambio de género puede ser 
notado por las palabras que modifican o que las modifican, como 
el/la atleta ganador(a) (con la etiqueta masculino y femenino) y las 
que pueden tomar los dos géneros pero siguen refiriéndose a la mis-
ma entidad en la realidad, como el/la mar (con al etiqueta masculino 
o femenino). En este último caso, hay que notar que el mar y la mar 
se pueden referir al mismo gran cuerpo de agua, mientras que el atle-
ta y la atleta se refieren a dos personas distintas, dejando de lado por 
un momento las discusiones sobre el lenguaje inclusivo. De entre los 
últimos dos casos presentados, el primer es el llamado género co-
mún, y el segundo es el del género ambiguo. 


