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CAPÍTULO I. PLANTEO DE LA
CUESTIÓN

En el estudio del léxico y de sus relaciones con la sintaxis y con la morfología derivativa
es decir, con la formación de estructuras sintagmáticas y con la formación de palabras 
además de los rasgos sintácticos y semánticos que identifican sus idiosincrasias en el
componente léxico, se incluye el que corresponde a la expresión del evento que denota el
Verbo en primer lugar, como clase de palabra privilegiada respecto a la denotación
eventiva, el N derivado de verbo ( en particular, el derivado por nominalización ) y el
Adjetivo .

En lo que respecta al V, la base teórica constituida a partir de estudios ya canónicos sobre el
particular ( Vendler, Dowty, Tenny, y revisiones, como Pustejovsky) acuerda en que a todo
V ,además de las características sintácticas y del significado léxico ( entendido como el
propio de los ítemes del vocabulario )

que se proyectan y dan forma a la sintaxis

oracional1, se añade el significado eventivo o eventivo – aspectual, que diferencia a los
verbos en clases semánticas definidas a partir del rasgo [+/- proceso ] y en relación con los
esquemas temporales que describen . De este modo, un amplio número de ítemes refieren a
un predicado de Actividad, de Logro ( achievement) , de Realización ( accomplishment) o

Abordado en el marco de Rección y Ligamiento y en Principios y Parámetros como selección –s y selección
-c
1

5

de Estado2 ( son ejemplos de actividad , verbos como trabajar, comer, escribir, cocinar,
reir, pensar, empujar; de logros , descubrir, encontrar, reconocer, darse cuenta , alcanzar,
morir; de realizaciones , construir(una casa, por ejemplo) , hacer una torta, escribir un
cuento, dibujar unos cubos, pintar un cuadro; de estado, conocer, saber, amar, creer,
tener, poseer, entre otros )
No obstante, las clases de verbos a que aludimos no son más que virtuales ; la pertenencia
de los ítemes a una o a otra de ellas se da a partir de los rasgos inherentes de la semántica
verbal. Pero ciertamente la sintaxis y la constitución morfológica ( por ejemplo, de los NN
derivados o de los verbos derivados ) aportan elementos a partir de los cuales el item
mantiene el rasgo de base o se producen deslizamientos de categoría semántica
determinados por el contexto. Respecto a la morfología, en cuanto a que ciertos afijos
aportan un significado que remite a una determinada indicación de evento ; por ejemplo,
en el caso de las nominalizaciones , los sufijos – miento / - ción tienden generalmente a la
expresión de proceso3, aun cuando el español no presenta un sistema de formas
morfológicas en alternanciacomo podría serlo la alternancia con morfema cero
especificadas para la indicación [+/-proceso] ; luego se debe recurrir al contexto para
desambiguar la expresión que resulta con interpretación ambigua 4( la traducción del

2

O Estado, Proceso , Transición ,en términos de Pustejovsky
Tenemos en cuenta una cadena eventiva formada por Actividad – Proceso – (cambio) . Por lo general , el
proceso deriva en cambio, o bien, para que haya cambio hay normalmente proceso, pero de actividad no se
sigue cambio. Cambio (colocado , entonces, entre paréntesis ) , es una situacion eventiva opcional, puede
darse o no.
4
Nos referimos por comparación a lenguas como el catalán, que , de acuerdo al estudio hecho por C Picallo,
1991, tiene una alternancia léxico-morfológica que identifica si el N derivado es producido para expresar
proceso o resultado . Esto se visualiza claramente entre dos NN,uno con morfema –iment e indicación de
resultado ,y otro con morfema –erta , con indicación de evento ( en términos de Picallo ) ( proceso ) , La
descoberta del bacil de la tuberculosi / el descobriment del bacil de la tuberculosi ( : 31,a y b , Picallo, 1991)
; esta oposición entre descobriment, y descoberta trae aparejada una diferencia en la sintaxis del agente .
3
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Quijote fue /es ardua supone una lectura natural de proceso , frente a la traducción del
Quijote es mala , que focaliza el resultado , o el final del proceso y su resultado ) ; las
distintas lecturas surgen del contexto creado por el predicado de la oración, no de la
morfología del derivado ni de su sintaxis5
El carácter eventivo de los prefijos y sufijos es una hipótesis central de nuestra
investigación respecto a la formación de los derivados ( cf. Capítulos 4,5,6) , que conduce
a la propuesta de una estructura en la que el prefijo o el sufijo es núcleo de la proyección
que representa el evento.
Respecto a la sintaxis , si bien, como se ha planteado desde las primeras consideraciones al
respecto, en la sintaxis visible no hay un lugar específico en el que se manifieste o se
descargue la marca eventiva ( si pensamos en la opción de representar el evento como
argumento eventivo ), no obstante está presente en aspectos centrales de la sintaxis, como

(31 a) no admite el agente como argumento del verbo , sino que puede aparecer como adjunto : *la
descoberta de Koch del bacil de la tuberculosi ( : 32 a ) , La descoberta del bacil de la tuberculosi per part
de Koch ( : 32 ,b) . Si aparece el sufijo de nominalización el sujeto agente se realiza como argumento del
derivado : el descobriment de Koch del bacil de la tuberculosi (: 33 a ) frente a ?? el descobriment del bacil
de la tuberculosi per part de Koch (:33b) . En español aparecen algunos pares : mejora / mejoramiento,
derrumbre/derrumbamiento , por ejemplo, en el que la forma – miento añade el significado de proceso ; o en
enmantecamiento / enmantecado, embotellamiento / embotellado, enmaderamiento /enmaderado , que , al
menos en mi lectura personal, me inclino a considerar la forma – miento como indicadora de proceso y la –do,
del resultado o de la delimitación; pero no parece darse una orientación clara y precisa en el orden de la
sintaxis, respecto a la sintaxis del agente, como en el caso del catalán. En las dos formas en alternancia ,el
complemento privilegiado del verbo es el objeto introducido por la preposición de, y de querer explicitarse el
agente, parece posible para ambos casos, si bien de manera poco natural, el enmaderamiento del piso por/ de
parte de / a cargo de la empresa llevó tres meses ; el enmaderado del piso por / de parte de / a cargo de la
empresa resultó muy bueno.
5

Las variaciones de significado ligadas a la morfología de las nominalizaciones así como la sintaxis
argumental merecen un estudio particular ya que confluyen en ellas distintos factores ( tales como el
significado eventivo del verbo , la semántica léxica del verbo, la presencia / ausencia de morfema )
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lo es , en la organización argumental de la oración , o en el licenciamiento respecto de la
selección y la combinación de constituyentes 6 , para citar sólo dos hechos. En relación

con las clases de verbos , la definición del evento descripto por el verbo, supongamos la
delimitación / no – delimitación, se da en virtud de la Estructura Argumental( EA )
realizada en la sintaxis de la

oración ,en particular de los argumentos internos del

predicado , sobre los que operan restricciones puntuales de selección y de estructura ( como
ser la diferencia entre NN contables y NN de masa, SSNN desnudos , S Cuantificados ) ;
de la meta o del sintagma de medida, que determina el punto final de una actividad o
proceso , caso de los verbos intransitivos de movimiento , por ejemplo ( véase la diferencia
entre Caminar toda la tarde, y caminar hasta la catedral, caminar cuatro cuadras . En el
primer caso, el evento de caminar aparece no- delimitado . Sólo se expresa la acción como
un proceso ubicado en un desarrollo temporal, por lo que permite la adjunción de un
sintagma (durante ) toda la tarde , que compatibiliza con el significado de proceso; en los
casos siguientes, hay un incremento sintáctico que produce un cambio en el efecto de
sentido. La modificación en la interpretación del evento surge como consecuencia de la
inserción de un sintagma de dirección que expresa la meta , y de un sintagma de medida ;
ambos intervienen en el evento delimitándolo, i.e., indicando un punto final, lo que trae

Un ejemplo ad – hoc : la dispar legitimación de las dos oraciones siguientes : buscar arduamente los papeles
/ * encontrar arduamente los papeles , y a la inversa, * buscar de pronto, repentinamente , súbitamente ,
inesperadamente los papeles / encontrar súbitamente, inesperadamente, repentinamente , de pronto , de
improviso los papeles , atribuible a la compatibilidad o no – compatibilidad de rasgos aspectuales entre los
verbos y los adverbios respectivos. Los hablantes eligen espontáneamente encontrar para la serie de adverbios
propuesta, estableciendo ,de este modo, una cadena aspectual delimitada, puntual entre el evento que evoca el
verbo y el propio del adverbio. La construcción con buscar, o bien la rechazan o sólo la consideran en una
interpretación ingresiva, como inicio inesperado, repentino del proceso.
6
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aparejado el paso desde una actividad sin registro de delimitación a un evento télico,
delimitado, que desarrolla una estructura eventiva, estructura de proceso y punto final 7) .
Nuevamente, el contexto reafirma el significado básico del verbo o lo modifica

(determinando deslizamientos , particularmente , desde la expresión de proceso a la de
delimitación, caso de los verbos de actividad, o a la inversa, desde la expresión de proceso
más punto final, en los verbos de realización, a la eliminación del segundo subevento a
favor de la denotación de proceso ) .
En síntesis, los aspectos teóricos y empíricos que hemos presentado conforman un marco
general sobre el fenómeno de la eventividad en relación con las clases aspectuales de los
verbos , y constituyen un punto de partida en el que interesan los siguientes aspectos : la
relación de la expresión del evento con la EA8 ( con los argumentos directos) , con la meta
y la medida ,de lo que se sigue que el evento se define de manera composicional .Por otro
lado, la estructura de los eventos , que diferencia los eventos simples que carecen de
estructura interna de los eventos complejos que se constituyen a partir de una estructura
formada por subeventos , estructura compleja originaria o derivada. Digo originaria o
derivada en cuanto a que , en un caso, los ítemes léxicos contienen en su propia acepción
eventiva una estructura ( caso típico de los verbos de cambio ( causativos ) del tipo romper)
o bien, derivan hacia una estructura compleja , desde la eventividad simple hacia la

7

Aplicando el test de delimitado / no-delimitado por adjunción de sintagma temporal, las dos construcciones
con hasta la catedral, y cuatro cuadras aceptan en una hora, que indica el tiempo empleado para completar
la actividad realizada.
8
Consideramos la EA como el aspecto central, pero ciertamente pueden darse otras formas sintácticas de
definición , por medio de la predicación secundaria resultativa, o por los pronominales reflexivos , en
determinadas estructuras .
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compleja ; esta modificación en los grupos o clases de verbos mencionadas,como hemos
dicho, pone en relación los caracterizados con el rasgo [+ACT] con los de [+Realización],
que incluye [+ACT] , proceso más punto final , o cambio de estado o de posición.
El evento de cambio supone una estructura compleja , al menos con dos subeventos
proceso-resultado y una relación semántica de causatividad que consideramos inferida a
partir del cambio. La consideración de la causa como inferida surge a consecuencia de la
hipótesis que proponemos respecto de los verbos objeto de nuestra investigación , de que el
evento de cambio es el núcleo de la estructura eventiva. Luego, Causa es un predicado en
dependencia del nuclear 9, subordinado a éste , ya que no es posible expresar la causa sin
expresar el cambio, pero sí a la inversa , y por el hecho de que Causa se sigue sólo de la
expresión de Agente / Causante . Ahora bien , de darse una estructura compleja causativa,
ésta , en español, además de la estructura sintáctica característica de hacer + infinitivo ,
tiene una expresión léxica y una realización de naturaleza morfológica , generada por
afijación ( sea por prefijación o por sufijación ) . Al decir expresión léxica me estoy
refiriendo a los múltiples ítemes verbales que implican en su propia significación un
cambio y una causa , según la estructura ,

y que por descomposición léxica

10

, los

referimos a dos predicados semánticos básicos : [[+ACT- Causa ] – [CAMBIO ]] , ( verbos
del tipo romper, ya indicado, verbos psicológicos, divertir, enojar, irritar ) , con una
realización sintáctica que , a tener en cuenta el análisis que hacemos en el capítulo 5,
presenta , para algunos de los ítemes , una alternancia transitiva / incoativa – ergativa.

9

En los capítulos 4,5 damos los argumentos que justifican esta posición.
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En lo que resta del capítulo 1, presentamos el objeto de estudio, los alcances de la
investigación, los ejes o líneas directrices.

El trabajo está organizado de la siguiente manera : el capítulo 2 define el marco teórico
general , ya que en los capítulos siguientes, 3,4,5,y 6 , se analizan otros aspectos teóricos
específicos, en relación con la temática particular considerada en cada caso. Teniendo en
cuenta la centralidad de la derivación léxica y la relación con la sintaxis oracional, en este
capítulo dedico especial atención a la propuesta teórica de Hale & Keyser respecto de la
EA, las relaciones en el interior de las proyecciones en la sintaxis – L y en la sintaxis –s , y
consideraciones sobre la diferencia entre argumento interno y argumento externo, en
particular , en Hale & Keyser, y referencias a C.Tenny y Borer. Se introduce, además, la
noción de causatividad interna y externa, para lo cual el punto de partida es Levin &
Rappaport,1995. Respecto al otro punto ecntral que es la cuestión de la prefijación, que
discutimos especialmente en el capítulo 4 me refiero a los lineamientos trazados por Di
Sciullo en el marco de la Morfología Configuracional.
El capítulo 3 está dedicado al estudio de los datos. Se realiza en él la descripción y el
análisis de los verbos derivados por prefijación , denominales locatum y de locación y
deadjetivales , en cuanto a la estructura y al significado. El análisis abarca la estructura –

10

Aquí aludimos a ella desde la semántica. En el capítulo 6 definimos descomposición léxica desde una
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morfológica del derivado, la relación entre el N del radical y el objeto, la sintaxis oracional
y las características aspectuales.

En el caso de los deadjetivales , nos detenmos en

particular en la caracterización aspectual del adjetivo que toma la posición del radical.
El capítulo 4 focaliza las hipótesis de la investigación en torno a la eventividad y las
argumentacions pertinentes. En la primera parte , trato la nuclearidad del evento de cambio
en la configuración morfológica . La segunda parte se centra en la naturaleza del prefijo .
Para el abordaje de este punto, tomo aspectos generales de la prefijación interna y externa y
retomo la Morfología Configuracional para un análisis más detallado.
En el capítulo 5 se avanza hacia una propuesta de representación ; el recorrido del mismo
está estructurado en base a un análisis en este aspecto de la propuesta de Di Sciullo , de la
que tomo como objeto de interés la relación de la representación de la estructura del
derivado con la sintaxis oracional y los huecos léxicos. Desde otra perspectiva, se incluye
,además, el análisis de una solución semántica y la dificultadades que derivan , desde esta
prspectiva, para abordar la proyección de la sintaxis. Retomo para ello la propuesta de
representación de Levin & Rappaport. Por último, presento el diseño de representación que
propongo, su interpretación y justificación.
El capítulo 6 está destinado a los derivados por sufijación – izar. De acuerdo con la
metodología seguida para los restantes casos, se realiza en primer lugar, el análisis de los
datos . Destaco a partir de él , tres situaciones diferentes de los derivados, lo que permite
establecer tres subclases y las correspondientes representaciones. Un punto de interés
particular para el caso de los derivados con – izar es la cuestión de la productividad.

perspectiva morfológica , y establecemos los límites y las condiciones de la misma.

12

A modo de cierre, se incluyen las Conclusiones Generales que resumen los resultados
principales de la investigación realizada.
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1. Objeto de análisis, alcances y lineamientos.
Nuestra investigación focaliza solamente los derivados verbales morfológicos ( y las
correspondientes derivaciones por nominalización

)

. Estas formaciones en español,

cuentan con variados afijos, que toman la forma de la prefijación o de la sufijación, y con
diferente grado de productividad. De las formaciones posibles que señalan los estudios
particulares, el material empírico tomado para nuestro trabajo se recorta a los verbos
formados por prefijo en - / a- , que producen derivados de cambio de posición / estado , del
tipo de enjaular , embotellar / enmantecar ,acaramelar y los derivados por sufijación –
izar, derivaciones normales de cambio de estado ( farandulizar, judaizar, menemizar,
movilizar,y otros , como analizar,localizar, autorizar,caracterizar,monopolizar,etc) 11.
Para el análisis y descripción de los derivados ( capítulo 3 ) , hemos operado de la
siguiente manera: para los verbos por prefijación , hemos trabajado con dos clases de
verbos, los denominales y los deadjetivales , teniendo en cuenta la selección de N / A que
forma la base de significación denotativa del derivado. Los primeros, los denominales ,
denotan un cambio de posición , que dada la diferencia de direccionalidad de la misma ,
hemos subdivido en dos subgrupos, los verbos de locación ( enjaular ,enlatar embotellar, (
:3,1,(1),Cap.3,

)

acorralar,acuartelar,aprisionar

,(:3.2.(24)

,cap.3)

y

los

locatum,(enmantecar,enjabonar,enlodar,enlazar,encorchar,engrasar,ensillar,enharinar(:3.
1.1.(2) ) acaramelar, acolchar,acollarar (3.2.(24) ). Los deadjetivales derivados
prefijación

por

expresan un significado general de cambio de estado ( sea, por ejemplo,

Este listado vale sólo como muestra. Véase Cap.6, para el estudio de los derivados en – izar, y en el
presente capítulo, la introducción a la cuestión.
11
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enfriar,entibiar,endulzar, enloquecer,ensuciar,enrojecer, engordar ,(: 3.1.2 (15)) ,
ablandar,achicar,aclarar,acortar,adelgazar(: 3.2.(25)) ).

Como señalamos más adelante, capítulo 3, el material de estudio ha sido obtenido por
introspección y a partir de los diccionarios del español . Hemos incluido , en la medida de
lo posible , el contraste con el inglés, el italiano , francés y portugués, en especial en
cuanto al problema que planteamos respecto a la naturaleza de la prefijación.

El punto central de la investigación converge en la interrelación entre los constituyentes
morfológicos de los derivados y la estructura sintagmática del predicado ,y en la naturaleza
del constituyente morfológico que da curso al derivado ( prefijo / sufijo ) . Es decir, en el
caso de los denominales, un aspecto central es la vinculación entre el N de base del
derivado y el SN / SDET objeto en la sintaxis, argumento afectado, como lo muestran los
casos tipo

(1 ) i. enjaular el pájaro
ii. enmantecar el molde
iii. aprisionar al delincuente
iv. acaramelar la budinera

considerando que el item léxico que forma el radical tiene existencia independiente en el
diccionario y denota una entidad concreta y definida ( manteca, jaula, etc) . El significado
del verbo resulta de la conjunción del significado denotativo,

en cuanto a pieza del

15

vocabulario , y del significado eventivo en relación con el evento que denota , pero
teniendo en cuenta , además , que el significado se expresa por medio de las entidades
morfológicas que lo constituyen.

En el caso de los deadjetivales ,

el hecho mismo de que el radical sea un A , nos ha

llevado a tener en cuenta en la investigación que el adjetivo, por naturaleza, tiene el
carácter de un predicado , por lo que entran a jugar otros factores, fundamentalmente , el de
la selección del A para ser radical y entrar en relación de predicación con el argumento
interno . Las evidencias empíricas nos ponen frente al hecho de que hay restricciones de
selección que dan como resultado formas no licenciadas * ensoltar, enllenar,enlimpiar,
ensecar

a partir de los adjetivos suelto, lleno, limpio, seco ( : 3.1.2.(16)), así como por

otro lado, * eninteligentear,enaltar,embajar,enfeliciar,etc, de inteligente, alto, bajo, feliz),
y de igual modo, con prefijo a- . En cambio, son legitimados entibiar, endulzar,
empobrecer, enriquecer,adelgazar,enflaquecer, empalidecer,etc, de los respectivos
adjetivos tibio, dulce, pobre, rico, delgado, flaco, pálido . El detalle de los hechos
lingüísticos correspondientes que desarrollamos en el capítulo 3 y retomamos en el capítulo
4 y 5 , se sintetizan en que los factores que intervienen en la selección y legitimación de la
derivación son la temporalidad y la aspectualidad , factores ausentes de los denominales.
Por este motivo, nos resultó necesario introducir la cuestión de la selección del A .
Siguiendo criterios lingüísticos basados en trabajos sobre el particular( que detallamos en
Cap3) , adoptamos los lineamientos de A . Kratzer, en Stage –Level and Individual – Level
Predicates , a partir de lo cual se entiende que la distinción general pertinente es entre los
predicados que denotan propiedades permanentes y los que denotan propiedades

16

transitorias , considerando que este último tipo de predicado lleva un argumento adicional
eventivo. 12
Apoyándonos en este marco referencial, y teniendo en cuenta la compatibilidad de rasgos
como principio general en la formación de las estructuras, se sigue que los adjetivos que
integran los derivados deberán estar marcados aspectualmente ( o , en términos de Kratzer ,
llevar un argumento eventivo adicional) , es decir, ser de predicación transitoria

13

. Por lo

tanto, la hipótesis de trabajo que hemos considerado es que asumiendo que los adjetivos
que expresan propiedades transitorias contienen un argumento eventivo , la descarga de
dicho argumento se concreta por identificación con la denotación aspectual del prefijo,
determinando la serie de rasgos compatibles.
Al enunciar esta hipótesis hemos adelantado ya una hipótesis central en la investigación
acerca de la naturaleza del prefijo, que ampliamos en breve.
Al referirnos al marco teórico específico ( que puntualizamos en el capítulo 2) planteamos
que , a los fines de resolver la cuestión acerca de las relaciones entre los constituyentes
morfológicos y los argumentos realizados en la sintaxis, operamos con dos niveles de
representación de la estructura argumental , la Estructura Argumental Léxica (EAL ) y la
estructura argumental asociada a la sintaxis ( EA) , por lo cual se trata de la adopción de
dos niveles de representación de la sintaxis, uno , de la sintaxis del léxico y otro, de la
oracional , y de ver cómo se explica el segundo a partir del primero, según la posición de

12

Coincidente con que los verbos o adjetivos de estado no están marcados por la eventividad.
La predicación transitoria supone la posibilidad de cambio: delgado, gordo, tibio, frío, dulce,etc.pueden ser
modificados por causas externas ,o internas.
13
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que la configuración de la estructura del léxico en cuanto a las relaciones predicado –
argumentos en el nivel léxico define la estructura básica del nivel sintáctico oracional .14
Luego, tanto en el caso de los denominales como en el de los deadjetivales , además de las
relaciones que he citado entre radical y argumento,un aspecto de la investigación ( que se
precisa en 5.6., Cap5) derivó hacia la relación entre la EAL y la sintaxis oracional respecto
a la transitividad manifiesta obligatoria de los denominales , caso tipo locatum

(2) i. enjabonar la ropa
ii. enmantecar el molde
iii. encortinar el salón
iv. engrasar el auto
v.acollarar al perro
vi.acolchar la campera

de locación ,

(3 ) i.enjaular el pájaro
ii.embotellar el vino
iii. envasar las conservas
iv.embarrilar la cerveza
v .acuartelar la tropa

14

Cf. Cap 5,:5.6.
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vi. aprisionar al ladrón
y en otro orden de cosas, a indagar , por lo tanto, en qué factor bloquea las construcciones
que siguen

(4) i. * los pájaros se enjaularon.
ii. * el molde se enmantecó .
iii.* el patio se embaldosó / se embarró.
iv. * el vino se embotelló.
v. * el perro se acollaró .
( :5.6.1.(50))
bajo la interpretación ergativa – incoativa;

y respecto a los deadjetivales , para los que propongo dos grupos de verbos a partir del
análisis de su comportamiento, bajo el planteo de oraciones transitivas originarias y
oraciones transitivas derivadas: uno, con verbos tipo empalidecer, enflaquecer, adelgazar,
envejecer, engordar, enrojecer ( : 5.6.3.1.1.( 65)) que presentan la siguiente situación

(5) i. Juan empalideció ante la llegada de Luciana.
ii. Juan enrojeció ante la llegada de Luciana. .
iii. Juan enloqueció a raíz / como consecuencia de la noticia
iv. Juan engordó/enflaqueció/adelgazó/envejeció a consecuencia del tratamiento.

con una posible derivación
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(6) i. La llegada de Luciana lo empalideció / lo enrojeció.

(:5.6.3.1.1(66))

ii. El tratamiento hormonal lo engordó / enflaqueció / adelgazó ...etc .
(:5.6.3.1.1., (68) ;

y un segundo grupo , integrado por enfriar, ensuciar, entibiar, endulzar, achicar, ablandar,
etc, con las siguientes respuestas

(7) i Mateo ensució la pared .
ii. El mozo entibió / enfrió / el café
iii. El mozo endulzó el café
iv. El sastre achicó /agrandó el traje
(: 5.6.3.1.2.(76))
y , en contraposición, las construcciones ergativas

(8) i. La pared se ensució.
ii. El café se enfrió.
iii. * el café se endulzó.
iv. *? el traje se agrandó / se acortó. ( : 5.6.3.1.2. ( 77), (78))

A partir de las evidencias que he presentado, me he planteado dos preguntas: qué factor o
factores licencian o bloquean una construcción, y en el caso de los deadjetivales , cuál es la
oración base y la derivada , en referencia a los dos grupos de verbos.
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Aunque en aparente contradicción con la no- habilitación de la oración ergativa en los
denominales , y las restricciones que se dan también entre los deadjetivales, en el orden
morfológico y principalmente, en el sintáctico , las nominalizaciones presentan una
estructura que evidencia la nuclearidad del cambio. La estructura morfológicca con sufijo –
miento / - ura ,con expresión de proceso , y algunas variantes de resultado en – do,
evidencian la exclusión del subevento inicial, lo que se conjuga con la EA

en la

preeminencia de la genitivización del objeto como complemento del nominal, la estructura
releva el evento de cambio sobre el objeto afectado. Si bien las nominalizaciones de
derivados por prefijación resultan menos frecuentes que las de derivados por sufijación de –
izar , que manifiesta amplia flexibilidad de construcción, en ambos casos la construcción
pasiva ,que comprende los elementos del evento de cambio , es la que se plantea de manera
natural.Así, de

(9) i. El empleado embotelló el vino.
ii. María enmantecó el molde.
iii. María enjabonó la ropa
vi. María acondicionó el placard.
v. Los peones acorralaron los animales más pequeños.

se deriva

(10) i. el embotellamiento / embotellado del vino
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*? el embotellamiento / embotellado del empleado
ii. el enmantecamiento / enmantecado del molde
* el enmantecamiento / enmantecado de María
iii. la enjabonadura / el enjabonado de la ropa
* la enjabonadura / el enjabonado de María
iv. el acondicionamiento del placard
* el acondicionamiento de María
v. el acorralamiento de los animales más pequeños
* el acorralamiento de los peones

Los hechos

registrados en (9-10) evidencian , además, el distanciamiento entre el

argumento externo y el interno respecto a su participación en el evento

, un punto de

referencia fundamental en relación a la resolución de la estructura respecto a la sintaxis y
en cuanto a la representación que proponemos (Cap.5)
En el caso de los derivados por –izar , en los que no parecen darse restricciones de
construcción de nominalizaciones, se evidencia de manera contundente la condición de
expresión del cambio ;tomo el ejemplo (5) de 4.1.Si a una oración como

(11) Israel quiere judaizar Jerusalén ( = (5)(de 4.1. ))

se le propusiera una nominalización y genitivizáramos el argumento externo, Israel,
diciendo
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(12) La judaización de israel

esta estructura sería entendida como transitiva- pasiva, e Israel como el judaizado. Se
vuelve sobre el evento de cambio.

2. Puntualizaciones acerca de las cuestiones centrales.

Una primera cuestión atañe a la relación de la causatividad con el proceso – cambio. La
pregunta inicial es cuál es la relación semántico – estructural entre causa – cambio . Por el
lado de la semántica, así como desde la estructura y los elementos empíricos , nos
orientamos hacia un doble aspecto : el primero se refiere al subevento de cambio, el
segundo, a la naturaleza del afijo.

Respecto del primer punto, introducido ya en el rubro anterior, añado que hemos trabajado
con la noción de afectación para definir el argumento que recibe el cambio ; se trata del
argumento interno ( argumento afectado ) , que desde una lectura aspectual, tiene además,
por lo general , el rol aspectual de delimitación. Una primera aproximación descriptiva
revela

el hecho de que por un lado, para que tengan legitimidad los derivados que
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trabajamos , requerimos , en toda situación, de la presencia del argumento afectado.
Nuestro enfoque

es

que este argumento se constituye en el sujeto interno de la

predicación , que entre el predicado y el argumento afectado se cierra la predicación de
cambio , y que el argumento externo es verdaderamente externo en cuanto queda fuera de
esta relación y deriva de la sintaxis ( puntos que sirven de eje a la propuesta de
representación ( Capítulo 5)). Pero reitero que de esta primera aproximación se deriva un
primer aspecto que destacamos : que en los derivados , que marcan , como dijimos, un
complejo de significación, los dos subeventos forman una proyección cuyo núcleo es el
evento de cambio ; éste es la constante de significado , y se constituye en la articulación
entre un sujeto ( objeto en la sintaxis ) cuya presencia es obligatoria y el predicado A o
P+N correspondiente

15

. La causa , es , por lo tanto, inferida, no – nuclear , y sólo se

actualiza en la medida en que mediatice la sintaxis visible al expresar el argumento
exterior, sujeto del predicado [+ACT] .

Sobre estas bases , y considerando que el punto de vista adoptado es que el significado ,
tanto en el aspecto denotativo como en el eventivo, se expresa en la composición del
derivado

a través de las entidades morfológicas que lo constituyen, formulamos la

hipótesis general de base de que el evento de cambio es el significado central denotado ,
para lo cual el sufijo y los prefijos son formaciones específicas que cargan con rasgos
semánticos a los fines de expresar el cambio que recae sobre un objeto , en una relación
radical-objeto que definimos de sujeto –predicado . En segundo lugar, la hipótesis

15

El carácter de predicado de P+N forma parte del desarrollo que se concreta en el C apítulo 5
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derivada de que a partir de la expresión y la semántica de cambio, es implicada la relación
causal.
Para sostener la nuclearidad del evento de cambio (Capítulo 4 , 4.1. ) , la línea
argumentativa se basa en cómo se evidencia , sea por selección léxica, sea por
preeminencia de una estructura sobre otra , el requerimiento de que el evento de cambio sea
explicitado , visible y no sea inferido.
En tal sentido, hemos tomado como argumentos, la selección aspectual del adjetivo en los
deadjetivales , de la que he presentado en párrafos anteriores los aspectos relevantes
referidos a la descripción del corpus. En la restricción aspectual está en juego el rasgo
[+transitorio ], que es sólo compatible con proceso – cambio. Si se mira este limitación
desde el punto de vista de la productividad, ella da cuenta , además, de los huecos léxicos .
Por otra parte, en el cuerpo de verbos objeto de la investigación, la sintaxis , como hemos
dicho, no puede sólo limitarse a la expresión de Causa , manifestando solamente el
causante ; por el contrario, la causatividad puede quedar de manera virtual. Más aún, la
aspectualidad del adjetivo queda fuera de vinculación con el argumento externo , ya que la
relación que contrae es sólo con el sujeto interno .
Teniendo en cuenta las construcciones de NN derivados, otra línea argumentativa a favor
de la centralidad del cambio considera las nominalizaciones correspondientes a los verbos
derivados , aspectos que hemos presentado en el punto 1.

En el mismo tenor, nos detenemos en la sintaxis oracional transitiva, que se justifica dado
que el objeto es el elemento delimitador del evento central y permite realizar la predicación
en la relación con el radical . Si bien la construcción derivada ergativa está limitada por
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factores que analizamos oportunamente, es legitimada en otra serie de ocurrencias . De tal
manera, sea en la versión transitiva o en las posibles series ergativas que licencian los
derivados, se reitera la nuclearidad del evento de cambio.
Incorporamos , finalmente, a modo de argumentación la derivación con sufijo –dor,
considerando que , dado que preferencialmente -dor descarga el argumento externo agente,
se podría predecir que , si se sostiene la nuclearidad del evento de cambio y la causa es sólo
inferida, los denominales y deadjetivales bajo análisis no acordarían con la derivación con –
dor. Los hechos, analizados en 4.1.4 , confirman que sólo unos pocos verbos permiten tal
derivación y bajo una acepción estativa, referida a la denotación de oficio de. El hecho
relevante es que , siendo de base transitiva los verbos analizados ( la totalidad de los
denominales y la mayor parte de los deadjetivales ) , no obstante, el agente / causante
especificado es excluido , por lo que la derivación fracasa. Valga como muestra :
de los verbos locatum con prefijo en –

(13 ) i. * enjabonador de la ropa
ii. * enlodador del tapial
iii. * enlazador del caballo
iv. * empetrolador de los pingüinos ( : 4.1.4. (9) )

verbos de locación con prefijos en –

(14 ) i. * enjaulador de los pájaros
ii. *enlatador de los duraznos
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iii *embotellador del aceite
iv. * embarrilador de la cerveza ( : 4.1.4. (10) )

con ciertas diferencias de aceptabilidad de colocar el argumento interno como SN desnudo ,
y una posible lectura referida a oficio o a artefacto y a la especificación de la capacidad
operatoria . ( ¿?enjaulador de pájaros , ¿? enlatador de duraznos , ¿?embotellador de
aceite ,¿? embarrilador de cerveza )
Se repite la situación de (15) con los derivados por prefijo a-

(16) i* acollarador de los perros / de perros
ii. *acolchador de la campera / de camperas
iii * acuartelador de la tropa / de tropas
iv. * acorralador de la hacienda / de hacienda

( : 4.1.4.(11))

y por último con los deadjetivales . Casos similares con * empalidecedor , enrojecedor,
adelgazador, ensuciador, enfriador, ablandador ,acortador ,etc.

A partir de la hipótesis de la nuclearidad del evento de cambio, se sigue , luego, la
naturaleza del afijo , aspecto de interés central, que constituye la segunda instancia a la que
he aludido.
El hecho de que en español se dé una prefijación explícita para formar denominales y
deadjetivales ( a diferencia, por ejemplo, del inglés , lengua en la cual éste aparece en
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grado cero )
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introduce , sin duda, un constituyente morfológico del que tenemos que dar

cuenta .
La pregunta acerca de los prefijos surge centralmente al hacer el relevamiento y el estudio
de los denominales y, en segunda instancia , de los deadjetivales. Por qué el planteo surge,
primero, respecto a los denominales. Como se recordará , los denominales tienen el
significado de locación ( en sus dos direcciones ) de modo que una primera decisión , que a
primera vista parecería natural , sería considerar que los prefijos en - / a – están definidos
por el rasgo [+loc] . Se presenta , aquí, una cuestión problemática , a saber, si se trata de
un prefijo formador de los derivados , en cuyo caso , es un prefijo verbal, o bien , si el
prefijo tiene que ver con la preposición locativa del español , alternativas que plantean dos
abordajes diferentes , y desde perspectivas también diferentes. La segunda coincidiría con
la primera aproximación mencionada y estaríamos frente a una derivación verbal por
incorporación de una preposición plena , visible en la sintaxis. Este procedimiento , si bien
no de una manera muy productiva, no es ajeno por otra parte a la formación de derivados
verbales en español, por incorporación de P ( pensemos en sobrevolar, o en anteponer ) .
Este factor unido a la homofonía entre prefijo y preposición más el significado locativo del
derivado forman un cuadro que alienta a la solución locativa. Pero, como he sostenido
desde el comienzo, la concepción de base que adopté para la investigación ( y no me refiero
sólo a este caso particular, sino que creo es válida cuando se trabaja en lingüística ) es
abordar las cuestiones privilegiando

16

lo general sobre lo particular; esto me llevó a

En el capítulo 4 hacemos referencias más explícitas sobre esta construcción. En inglés se dan dos maneras
para el verbo derivado, una , con una modificación en el radical o con el agregado de un sufijo, que diferencia
el N de base del V derivado, y otra, en la que sólo por el contexto lingüístico puede identificarse la categoría
léxica.
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considerar las cuestiones que se iban abriendo en el marco de la generalización y no desde
miradas y soluciones parciales o recortadas.
El trabajo realizado me ha permitido argumentar a favor de la hipótesis de que los prefijos
en - / a- y el sufijo – izar ( que consideraré en breve ) activan la secuencia proceso – cambio
y son por lo tanto la forma de expresión de la eventividad , prefijos y sufijo eventivos
razón por la cual consideramos que , en la configuración , son núcleos de la proyección
eventiva- aspectual del verbo ; luego, entendemos que la localidad queda en los límites de
la denotación que surge de la relación entre el radical y el objeto.
Esta cuestión constituye la segunda parte de la tesis .

Para su desarrollo, parto del hecho de que el prefijo o el sufijo derivativo es un elemento
constante en la organización morfológica del derivado que define a los verbos como grupo
semántico, que los prefijos nuclean, además, a los denominales y a los deadjetivales que se
arman sobre una misma estructura morfológica , y que el sufijo – izar es, como los
anteriores , un componente morfológico y semántico que desde la perspectiva adoptada ,
forma derivados que se incluyen con los anteriores en una misma clase de verbos. Los
argumentos que presento en la sección 4.2 ( capítulo 4 ) apuntan a demostrar el carácter
eventivo del prefijo y del sufijo , y por ello mismo, giran en torno a desechar su vinculación
aparente con la preposición , y por otro lado , a despejar la naturaleza de los restantes
constituyentes según los siguientes lineamientos : en lo que respecta al primer criterio,
hago el desarrollo pertinente al hecho de que dichos prefijos son formantes obligados
también en el caso de los deadjetivales , en los que no queda ninguna posibilidad de un
abordaje por el lado de la preposición , toda vez que sería artificioso pensar en un SP en la
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configuración de base; además, aun dentro de los denominales, apelo

a que , si

consideráramos a en - / a- como prefijos derivados de preposiciones, no se mantendría la
indicación de dirección / posición locativa de la preposición, dado que en- figura tanto en
los locatum como en los verbos de locación. Para otros aspectos de la argumentación , hago
consideraciones de las relaciones en la formación de verbos entre lenguas emparentadas.
Respecto al segundo criterio, las argumentaciones toman en consideración : la categoría
léxica de la base del derivado en relación con el argumento eventivo , dado que
fundamentalmente el N , por su naturaleza léxico – gramatical y por tratarse de un N que
denota entidades simples,es indiferente a la eventividad ; la selección en el caso de los
deadjetivales, en cuanto a que el morfema selecciona los adjetivos ambiguos, con doble
valencia aspectual , y a la activación en la doble valencia del rasgo eventivo pertinente
para expresar la eventividad de cambio. Consecuentemente con lo anterior, que los
adjetivos estativos no integran la lista de los posibles adjetivos para formar la derivación y
por otro lado, están excluidos de la lista de posibles radicales los adjetivos perfectivos.
En consonancia con el desarrollo precedente, defino la EAL de los derivados y propongo
una representación que baso en el carácter de núcleo del prefijo y del sufijo en una
proyección eventiva de cambio, y en la relación de predicación que represento en cada
caso, en los denominales y deadjetivales , tomando como sujeto el argumento interno.

Por otra parte, me he detenido en la sintaxis de la oración correspondiente a estos verbos
bajo la premisa de que la EAL entra en relación con la EA , que de la EAL se explica la
sintaxis que proyecta el item léxico , y que este mismo hecho justifica la representación
propuesta.
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El análisis pormenorizado de los verbos en – izar me ha llevado a concluir que no
conforman una clase homogénea, sino que los procesos lingüísticos en juego van desde la
estereotipificación de un conjunto de verbos, marcados solamente por una sintaxis
transitiva, a la vigencia del valor del sufijo de lo que da cuenta la productividad léxica 
Planteo , así , en el Capítulo 6 , tres grupos de verbos en los que está presente el mismo
componente morfológico pero con diferente grado de valor semántico , en consecuencia,
las propuestas de representación de la sintaxis del derivado se remiten a cada uno de los
grupos considerados , y propongo que sólo cuando el sufijo aparece como activador del
valor eventivo de cambio , los derivados forman un subgrupo que se integra al de los
derivados por prefijación.
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CAPÍTULO 2. ENCUADRE TEÓRICO

Si bien en los temas y subtemas que conforman los capítulos siguientes analizo y discuto
algunos aportes y soluciones teóricas concernientes a los mismos, en el presente capítulo
presento el cuerpo teórico que me ha servido de marco general a la investigación.
Este encuadre surge de la selección realizada de lineamientos teóricos referidos al léxico , y
respecto a su interrelación con la morfología y la sintaxis; esta selección es consecuencia de
los supuestos adoptados para la investigación. Sobre la base de los lineamientos teóricos ,
se ha realizado un análisis crítico y en algunos casos, a partir de ellos, ciertas revisiones y
reformulaciones especificadas en los capítulos siguientes.
Dadas las cuestiones e hipótesis planteadas como punto de partida de la investigación , el
cuerpo teórico que he conformado

cubre

ejes que parten de la concepción de la

centralidad del léxico en las derivaciones , y que se refieren a la formación del derivado
propiamente dicha ; a la conformación de una sintaxis oracional que suponemos derivada
de la estructura configuracional del item ; a las relaciones de significado en las que entra
tanto el aspecto denotativo como el eventivo, y que , bajo nuestra hipótesis, deriva también
de la configuración léxica. En otras palabras, dado el enfoque

de la problemática ,

requerimos poner en interacción morfología, sintaxis y significado , y por lo tanto, a las
teorías referidas a cada uno de los aspectos mencionados acerca del estudio del lenguaje.
El marco teórico general presupuesto es el de la gramática generativa ,dentro de las líneas
de investigacion concentradas en el léxico. En particular, como desarrollamos más adelante,
hemos tenido en cuenta y analizado fundamentalmente los trabajos de Anna –Maria Di
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Sciullo (1994, 1996 ) , Grinshaw,J. (1990) , los de Levin – Rappaport (1995,1998)

,

Carol Tenny (1994), Leonard Talmy (2000), Ritter y Rosen ( 1998 ) , van Hout y Roeper(
1998) ; en el centro de la investigación y de la propuesta de abordaje he seguido las líneas
trazadas por Hale y Keyser

. Otros puntos de partida teóricos son tomados en relación a

las cuestiones particulares que sobre la marcha de la investigación, imponían la necesidad
de un abordaje , que justificamos en cada etapa.

Este marco referencial es válido tanto

para los verbos derivados como para las nominalizaciones .

En primer lugar , en lo que respecta al léxico, adoptamos el punto de vista presente en
Principios y Parámetros y profundizado en las versiones del Programa Minimalista en
cuanto a que el léxico ocupa un rol central en la derivación , ya que encierra toda la
información idiosincrásica que no se sigue de principios universales ni de principios
particulares de las lenguas naturales17; luego, los ítemes ( piezas léxicas y morfemas ) son
especificados en el lexicon por el conjunto de rasgos categoriales , fonológicos, sintácticos
y semánticos pertinentes .

En la derivación léxica, en referencia particular a los verbos objeto de análisis que forman
el cuerpo de datos de nuestra investigación , la hipótesis de que de la configuración léxica ,
de los constituyentes que la integran y de su proceso derivacional se sigue la sintaxis
oracional , orientó nuestro estudio a definir la formación léxica en virtud de la función de

17

N. Chomsky, Categories and Transformations4.2.2.¨I understand the lexicon in a rather traditional sense :
as a list of ¨exceptions¨, whatever does not follow from general principles. These principles fall into two
categories: those of UG and those of a specific language. The later cover aspects of phonology and
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cada constituyente y de éstos respecto a los argumentos que se expresan en la sintaxis, de
modo que la representación léxica dé cuenta de la proyección.
En lo que respecta al primer punto, hemos considerado que una explicación morfológica de
la estructura de superficie del derivado no es suficiente,ya que no permite ni facilita la
representación de las relaciones entre constituyentes morfológicos y argumentos ; esta
afirmación deriva del supuesto de que no se da un isomorfismo entre las relaciones
citadas y la expresión en la sintaxis , siendo el punto central a registrar la denotación
eventiva de la que participa el conjunto de verbos. Luego , se requirió en una primera
instancia , operar con dos niveles de representación de la estructura argumental, la EAL , o
estructura argumental léxica y la EA , o estructura argumental.

Añadir a la EA la EAL supone adoptar dos niveles de representación de la sintaxis, uno
que se registra en la formación léxica en el marco de lo que puede ser rotulado como
sintaxis – L , y otro, el propio de la sintaxis oracional o sintaxis – s ( de superficie )18. En
cada nivel, desarrollamos una estructura formada en base a la relación predicado –
argumentos que se asociará con posiciones en la sintaxis respectiva ; a su vez, la EAL
deberá asociarse a posiciones en la EA ,correspondiente a la sintaxis –s , de acuerdo a la
hipótesis de que de la configuración de la EAL se deriva la sintaxis oracional.

morphology,choice of parametric options, and whatever else may enter into language variation. Assume
further that the lexicon provides an ¨optimal coding ¨of such idiosyncrasies ¨.
18
No significa esta denominación que estemos operando con los niveles de representación de la gramática
generativa estándar, estructura – P y estructura – S . Por sintaxis – s sólo queremos referirnos a la que es el
resultado de la asociación entre la estructura predicado – argumentos y las posiciones en la configuración
oracional.
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El punto de interés de este andamiaje teórico es que permite dar cuenta de relaciones
vigentes en el interior del item léxico, que pueden o no tener correspondencia con la
realización a nivel de la sintaxis – s , puede alcanzar un mayor nivel explicativo acerca de
la formación del item, más allá de una cuestión estrictamente morfológica , a la vez que es
capaz de explicar la sintaxis oracional derivada.
Ampliamos las consideraciones precedentes , en primer lugar, los conceptos vinculados a
los dos niveles de sintaxis , sintaxis – L y sintaxis – s . La concepción de base es que la
estructura interna del item léxico representada como una EA conforma un objeto sintáctico
que debe ajustarse , por lo tanto, a los principios y condiciones que estipula la sintaxis .
La concepción de estructura argumental léxica de carácter sintáctico se ciñe a la revisión de
los roles temáticos considerados ahora como elementos formales ( no sustantivos )
derivados de la posición en la estructura , a la inambigüedad de la representación de las
proyecciones y al Principio de IC (=Interpretación Completa). La sintaxis – L es de tipo
básicamente relacional ; en términos de Hale & Keyser , conforma una ELR ( = Estructura
Léxica Relacional ) 19.
Estos dos niveles , aunque representan ambos una relación núcleo – argumentos en la
proyección categorial definida por el núcleo, no obstante, permiten diferenciar niveles de
relaciones que se dan en la representación del léxico propiamente dicha (sintaxis –L) y la
que en cambio aparece en la sintaxis –s ( sintaxis manifiesta oracional ) . Dos expresiones
típicas de la sintaxis –L son las representaciones de los elementos nucleares por categorías

19

H&K, 1993, 1. Introduction, : 53 ¨ During the course of our investigations, we have become persuaded that
the proper representation of predicate argument structure is itself a syntax. That is to say, as a matter of
strictly lexical representation, each lexical head projects its category to a phrasal level and determines within
that projection an inambiguous system of structural relations holding between the head , its categorial
projections, and its arguments ( specifier, if presente, and complement ) We will refer to these projections
sometimes as lexical argument structure and sometimes as lexical relational structure (...) ¨
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léxicas sin material fonético , y la posición de los argumentos . En este último caso, si
consideramos en la estructura oracional el caso canónico de los verbos transitivos que
habilitan sólo dos posiciones, necesariamente la segunda estará ocupada por el argumento
interno , con la función gramatical de objeto ; sin embargo , en la representación de ciertos
tipos de verbos con estructura eventiva compleja , como los causativos, el argumento
interno de la sintaxis –s ocupa, en la sintaxis –L , la posición de sujeto , dadas las relaciones
léxicas que se quiere representar. Este aspecto es central para nuestro abordaje de los
verbos derivados; y de igual modo, la posibilidad de considerar al sujeto de la sintaxis –s un
verdadero sujeto externo, que no participa de la sintaxis –L . El otro punto de interés ya
señalado : el incluir unidades léxicas con material fonético nulo como núcleo de una
proyección permite dar cuenta de relaciones categoriales implícitas que activan procesos de
derivación ( es el caso, por ejemplo, de P° y N° en los denominales )
La concepción de sintaxis – s y de sintaxis – L queda claramente definida en la cita que
sigue , y es la que he adoptado para la presente investigación 20:
H&K,1998, The Basic Elements of Argument Structure , ¨The term ¨sentential syntax ¨is
use here to refer to the syntactic structure assigned to a phrase o sentence involving both the
lexical items and its argument and also its ¨extended projection ¨and including ,therefore,
the full range of functional categories and projections implicated in the formation of a
sentence interpretable at PF and LF . The internal structure of a lexical projection is also
properly speaking a ¨syntax ¨ but it is the structure included within the projection of the
lexical head and is defined strictly in terms of heads and arguments ¨.

36

En síntesis, la sintaxis que hemos descripto está organizada en virtud de la proyección de
cada núcleo léxico  abstracto o explícito  bajo un sistema inambiguo de relaciones entre
el núcleo , sus proyecciones categoriales y sus argumentos ( especificadores y
complementos ) . Luego, lo que se encierra bajo la denominación lexical argument
structure o lexical relational structure se diferencia, por su concepción ( sintáctica ) de
base , de la Estructura Léxica Conceptual (ELC) propuesta por Levin y Rappaport , en la
que sólo interesa representar los predicados básicos y los argumentos involucrados , y las
relaciones internas de implicación , sin atender a las relaciones de la sintaxis y a la
derivación sintáctica .
El sistema general de representación puede adoptar cualquiera de las cuatro categorías base , N,V,A,P, que deberán luego realizarse , en la sintaxis – s , como V , dado que es V la
categoría habilitada para cargar con la morfología temporal y con concordancia. Cada
categoría remite a una noción elemental : V, a la de evento , A , a estado , por lo que puede
deducirse que V representa actividad, proceso, resultado , P, denota una interrelación entre
dos NN , y N está asociada a la propia entidad que denota.

El modelo derivacional puede reducirse al siguiente diseño :
EAL
EA
Sintaxis

20

Retomo estos planteos en 5.5.1, así como algunos aspectos centrales de H&K, en función del desarrollo
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en el que queremos representar , de manera escueta, que la EAL se proyecta en el complejo
EA- sintaxis .
Siendo la representación de la EAL jerárquica y configuracional, puede dar cuenta de la
relación entre las dos proyecciones que representan los subeventos que denota el item
léxico, respeta la condición de proyección inambigua , y el estatus de los participantes en
el evento se define configuracionalmente, en la derivación.

En efecto, desde el trabajo de 1993, “ On Argument Structure and the Lexical Expression of
Syntactic Relations” , H&K han cuestionado con rigor el status de los roles temáticos

21

para aceptarlos sólo como definidos estructurales y por lo tanto, relacionales dada una
configuración determinada. Así, entonces,en la representación causativa – incoativa,
Agente o Causante se definen derivacionalmente y estructuralmente,

por ocupar la

posición obligada de Esp de la proyección más alta, en una derivación dada. De igual modo
será tema un argumento , en virtud de tomar la posición de sujeto interno, en Esp del Sv
interior. Este aspecto me ha permitido trabajar la diferencia entre argumento interno y
argumento externo, en particular , respecto a la asimetría entre ellos en cuanto a su
carácter de argumentos de la sintaxis – L o de la sintaxis –s y trabajar con la hipótesis de la
nuclearidad del subevento de cambio.

particular incluido en el párrafo .
21
Ciertamente, trabajos anteriores, como el de Levin& Rappaport, 1988, What to do with theta-roles ?
cuestionaban el carácter marcadamente sustantivo de los roles temáticos, y las dificultades de operar con tales
categorías por ser elementos a priori, no definidos en la teoría , y de difícil asignación a la hora de tomar los
ítemes verbales concretos. De igual modo, se habían buscado soluciones sintácticas o semánticas (cf.
Belletti&Rizzi, 1988 y Pesetsky 1992 ) a los problemas de la jerarquía temática ,a partir de evidencias tales
como las alternancias locativa y la variante con.
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Por otra parte, la inclusión de verbos livianos en la base de la representación, permite crear
una arquitectura que facilita explicar la derivación de verbos denominales , locatum y de
locación , y deadjetivales , al representar v sólo el elemento estructural con contenido y
material fonético no definido. Facilita ,de este modo, registrar el proceso de incorporación
para la formación de los derivados.
La incorporación, según los lineamientos de Baker (1988) es el procedimiento adoptado
para explicar, finalmente, la formación del derivado. Más estrictamente , incorporación se
especifica en conflation (cf. H&K) entendida como la versión restringida de la
incorporación , basada en una forma acotada de HMC ( Head Movement Condition , o
Restricción

de Movimiento de Núcleo ) que estipula que la matriz fonológica del

Complemento ( C ) , en realidad, C°, toma el lugar de la matriz fonológica, concretamente,
del X° que selecciona a C .
Así , conflation es concomitante con merge ( fusión, ensamble ) : es decir, a la
configuración básica de X°-Compl que resulta de Merge se le añade la propiedad de X° de
ser fonológicamente vacío, por lo que atrae la matriz fonológica de C° para producir
conflation. El requisito, es, entonces, una relación estricta entre el X° y el C , lo que deja en
claro la exclusión de Esp en la operación, y vía configuración, puede explicar ciertos
huecos léxicos.
El Principio general es que toda matriz fonológica vacía o bien debe eliminarse o bien atrae
al X° del Complemento para permanecer

22

Cf. 5.5.1, de Cap. 5, (33).

22

.
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Este cuerpo teórico me ha servido de base para abordar el corpus de datos y para proponer
una representación de la EAL con proyecciones eventivas , interior y exterior, formadas por
predicados abstractos, que fijan las relaciones con los argumentos y las que se dan entre los
argumentos . Además, con el diseño configuracional propuesto23 es factible destacar el rol
del argumento interno , argumento afectado, como sujeto interior de la proyección – base ,
que junto con el predicado cierra el subevento de cambio. Por otro lado, puede dar cuenta
de la asimetría ya mencionada entre los argumentos , que tiene por interés central marcar la
exterioridad a la Sintaxis – L del argumento – causa , y el carácter inferencial del subevento
de causa y por ello, la dependencia del argumento externo respecto del interno.
De esta manera, la descomposición léxica, según los aspectos considerados, tiene, en el
enfoque configuracional, un alcance doble, expresa de manera formal y relacional , no
sustantiva, el contenido eventivo del derivado , y a su vez, la realización en la sintaxis
oracional.

El diferente rol del o de los argumentos internos y del externo en la explicación de la
expresión léxica de cambio ha sido apuntado en distintas líneas teóricas . Para dar forma a
esta evidencia lingüística, Carol Tenny (1994) , en el marco de la Hipótesis Aspectual de
Interfaz ( Aspectual Interfaz Hypothesis )

24

sugiere diferenciar dos estructuras , la

estructura – aspectual que sólo cubre el predicado y el /los argumentos internos y la

23

Que sigue el esquema de Larson
Carol Tenny, 1994, (219) Aspectual Interface Hypothesis : “The universal principles of mapping between
thematic structure and syntactic argument are governed by aspectual properties relating to measuring-out.
Constraints on the aspectual properties associated with direct internal arguments , indirect internal argument
and external arguments in syntactic structure constrains the kinds of event participants that can occupy these
positions. Only the aspectual part of thematic structure is visible to the universal linking principles”.
24
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estructura – eventiva que incluye además al participante externo25. Pero lo que atañe
fundamentalmente a la asimetría argumento externo – argumentos internos se expresa , en
términos de C Tenny, en cuanto a la determinación del evento núcleo , caracterizado de la
siguiente manera : “ The arguments of the verb that are involved in the measuring- out are
internal arguments. These make up the event nucleus” ( C.Tenny, 1994 : 2.1.2 ) . El evento
núcleo constituye la parte interna del evento , que es el locus de la estructura aspectual ( y
que coincide, en nuestro caso, con la representación de cambio ) . El argumento externo,
por el contrario, participa de la parte externa de la estructura del evento. La estructura
aspectual está asociada al evento núcleo y a los roles aspectuales .
En la línea de L.Borer (1994 y siguientes, entre los que he trabajado principalmente, Ritter
y Rosen ) , desde una perspectiva en la que la eventividad es vista bajo la expresión en la
sintaxis y por lo tanto, con una representación en categorías – funcionales, la divisoria
entre los dos argumentos está trazada en cuanto a que el rol del causante , rotulado como
Iniciador , sólo está presente si se da el rol de delimitador ( el del argumento interno ) ,
ambos en la posición de Esp de las dos proyecciones – F .

Consideramos, además, en el orden del significado , que los ítemes verbales así como los
derivados nominales son la expresión de un significado denotativo propio , como el

25

C.Tenny, 1994 : 2.1.1. There is a consensus in the literature that some events ( as described by predicates of
natural language ) are descomposable into two parts : an external part and an internal part . It is a thesis of this
work that the internal part , the event nucleus, is the locus of aspectual structure”( ...) “ This leads to a crucial
distinction , made in this work, between event structure and aspectual structure. Event structure encompasses
all the internal temporal structure of an event, while aspectual structure is a subpart of event structure, and
may not be present in all event structures”(...) “Aspectual structure involves decomposition into the distinct
semantic and syntactic parts that make up a measuring-out and a delimiting (...)”
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registrado en el diccionario , y denotan además, un evento , simple o complejo. El grupo de
verbos trabajado está dentro de la segunda categoría.
La clasificación semántica de los verbos que tomamos como base es la de Vendler y de
Dowty , que no hemos considerado necesario reformular, en cuanto a la diferencia de
cuatro clases de verbos teniendo en cuenta los esquemas temporales que describen , que
traduzco y sintetizo en la distribución según los rasgos [ +/- proceso ] [+/- final ] . En este
mismo orden de cosas , considero , además, la caracterización de las clases de verbos que
realiza Pustejovsky , en verbos de transición , de proceso y de estado , que en cuanto a la
definición estricta de clases resulta una reformulación de las categorías propuestas por
Vendler. Pero el material teórico que me ha dado elementos de base es la consideración de
una gramática de los eventos que conforma una estructura a partir de un núcleo.
Pustejovsky propone una gramática a partir de tres tipos de eventos primitivos , estado,
transición, proceso, de una estructura eventiva formada por subeventos , entendiendo que
los eventos son o pueden ser complejos analizables. La estructura eventiva está asociada a
un item léxico.

Los elementos constitutivos de dicha

estructura

organizan una

configuración o proyección regida por reglas y principios ( principio de precedencia
temporal, principio de prominencia relativa , relación de mando – ev ) en la que se
distingue un núcleo. De esta manera, en el caso de la transición , que Pustejovsky
diferencia en transición simple, transición lógica y transición culminativa , teniendo las dos
últimas una estructura similar formada por dos subeventos ,proceso y

resultado /

culminación , la distinción entre transición lógica ( caso de construir, por ejemplo ) y
transición culminativa ( llegar, entrar , alcanzar ) está dada por el evento nuclear. La
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primera se caracteriza por una estructura con núcleo a la izquierda, el proceso, y la segunda,
en cambio, con núcleo a la derecha, el subevento culminativo , final.

La noción causatividad interna / externa , si bien la he analizado en el marco teórico de
Levin&Rappaport (1995),

forma parte de una teoría general de la semántica de la

causatividad. Esta noción ha resultado operativa a la hora de abordar los verbos
deadjetivales y , en especial, para la justificación del distinto comportamiento

que

presentan los ítemes verbales en cuanto a la legitimación de la sintaxis oracional transitiva
y de la alternancia con oraciones ergativas.

En lo que atañe a la condición y naturaleza del afijo , que es uno de los puntos al que he
dedicado especial interés , he abordado la cuestión tomando como base la Morfología
Configuracional , en cuanto a las proyecciones estructurales del derivado , la EA , las
posiciones argumentales y las restricciones que rigen las relaciones entre los
especificadores respecto a la saturación o descarga de los argumentos ; y , en particular ,
la distinción generalizada en la morfología derivativa entre prefijos internos y prefijos
externos. Esta distinción parte de la relación o proyección que tiene el prefijo en la sintaxis
oracional. Uno de los casos de posible incidencia en la misma se produce cuando el prefijo
es preposicional, es decir, derivado de una preposición de la sintaxis , núcleo del
complemento que selecciona el V ° (vacío o lleno ) , por incorporación. Este ha sido el
punto a discutir respecto a los prefijos en - / a- .
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Los aspectos que hemos indicado constituyen ejes de nuestro abordaje de la derivación ; el
punto de partida es el análisis de la Morfología Configuracional de Di Sciullo , que
analizamos en particular en el capítulo 4.

Por último, he encuadrado el abordaje de las nominalizaciones derivadas en la diferencia
aspectual proceso – resultado , en la herencia argumental y eventiva y en el tipo de
construcción predominante, activa / pasiva.
aproximación

Para ello, me han servido como primera

los trabajos de Jane Grinshaw (1990) , C. Picallo (1991) y Giorgi

&Longobardi, (1993).
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN
DE LOS VERBOS DERIVADOS .
ESTRUCTURA Y SIGNIFICADO

Como he indicado en el capítulo introductorio , el cambio de posición o de estado
expresado por las formaciones morfológicas cuenta en español con variados sufijos que
compiten , con distintos niveles de productividad, para formar verbos derivados . De las
distintas formaciones posibles que señalan los estudios particulares, dado el alcance
propuesto a la investigación, el material empírico preciso se limita a los derivados por
prefijo en - y por prefijo a - , en primer lugar , y , en segundo lugar , tomado en sentido
contrastivo, a los derivados por sufijación de - izar.

Las clases y subclases de verbos que incluye la presente investigación se definen con el
rasgo genérico de verbos de cambio . En un sentido general , consideramos como verbo
de cambio a aquéllos con una estructura eventiva que incluye un proceso y un resultado ,
que equivale a un estado final . 26 En términos de las categorías propuestas por Vendler , y
retomada por Dowty, se trata de verbos de accomplishment , o de transición, siguiendo la

26

No siempre la lengua permite desarrollar estructuras diferenciadas para expresar la sucesión de subeventos ,
quiero decir que frente a la serie completa del verbo “romper “: I. Juan rompió el jarrón ; II. El jarrón se
rompió ; III el jarrón está roto, que expresan la causatividad , con la expresión de la actividad (caso I ) , el
proceso ( II ) y finalmente el estado o resultado ( III ), esta secuencia no es siempre posible con otros ítemes
verbales. Cf Cap 5
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27

reformulación de Pustejovsky

, en cuyo caso, el núcleo del evento complejo puede ser

el proceso o el resultado ( con interpretación generalmente ambigua que se define, por lo
general, por el contexto sintáctico ) . Podemos ilustrar las relaciones dentro de la Eeventiva en cuanto a la condición de núcleo del evento complejo, tomando la clase de los
verbos de realización y la de los verbos de logro. Ambos comparten una estructura básica
similar de proceso - resultado que indica el término del proceso , pero se diferencian por el
hecho de que los primero privilegian el procso y por lo tanto, éste es el subevento núcleo
de la estructura ( caso , por ejemplo, de construir la casa ) mientras que los de logro toman
como núcleo el subevento 2, el resultado o término ( morir, perder , alcanzar, por ejemplo
) 28.
Por otra parte, entendemos también que de manera manifiesta o de forma implícita el verbo
de cambio supone una causa que activa el proceso , de aquí su inclusión en la categoría de
verbos causativos
complejos

29

. Se desprende de lo dicho que se conforman predicados léxicamente

30

27

Cf.Cap.2. sobre aspectos centrales de la teoría de Pustejovsky respecto a la estructura eventiva.
Un caso frecuente de ambigüedad está vinculado al alcance . Supongamos la siguiente oración : Casi
construyó la casa , en la que se debe medir , para la interpretación, la relación de alcance del adverbio Casi
respecto de los subeventos involucrados. Puede ser que casi sea interpretado con alcance amplio, y por ello,
negando el proceso ( y por consiguiente , el resultado ), diciendo que no hubo construcción , o bien que sea
interpretado en relación sólo con el término del proceso, lo que se lee como que hubo construcción de la casa
pero no se terminó; en el primer caso, puede proponerse una representación como la que sigue : [ [ casi (
construir (x,y) ) e 1 ...e n ], e (casa(x)] , para el segundo caso se modifica
T
P
28

P

T

la representación ya que casi tiene alcance sólo sobre el segundo subevento [
e casi (casa(x)]
T

[ ( construir (x,y) ) e 1 ...e n ],
P

P

T
29

Cf. Cap5. sobre Causatividad interna y causatividad externa .
Su condición de predicados complejos está en la base del análisis y de la representación que proponemos.
Cf. Cap 5.
30
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Téngase en cuenta además que el léxico de los verbos de cambio comprende ítemes
originarios y otros derivados . Lo específico de los primeros es que no tienen un elemento
morfológico definido que exprese el predicado de cambio o induzca a la interpretación
pertinente y no derivan, tampoco, de una categoría N o A . Dicha interpretación se obtiene
a partir de la semántica y sintaxis de la base verbal , que denota un evento complejo
formado por un proceso determinado o delimitado , esto es, que supone un punto final ,
que es el resultado o estado resultativo del cambio. La sintaxis del ítem es transitiva e
incluye un objeto que consideramos semánticamente ‘afectado ‘, definido como el
argumento sobre el que se realiza un cambio. Como ejemplo, pensemos en las clases de
verbos prototípicos como romper . Consideramos que la estructura transitiva es la originaria
y que por derivación muchos de los verbos presentan alternancias con la construcción
ergativa , ya que permiten la estructura con el objeto en la posición de sujeto ( El florero se
rompió ) y con la oración media, en algunos casos ( Los floreros se rompen fácilmente ) .
Dada la variabilidad de significado del verbo , los causativos originarios así como los
derivados, pueden agruparse en diferentes clases y subclases teniendo en cuenta, además
de la semántica léxica , el comportamiento sintáctico 31

Dentro de los derivados causativos con expresión de cambio ,señalo dos clases o grupos
considerando la estructura morfológica,

la primera de ellas está integrada por ítemes

verbales formados a partir de un adjetivo ( ejemplo limpiar, oscurecer , secar ) con

31

Levin-Rappaport, 1995 , Carol Tenny , 1994 y B. Levin , 1993.
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sintaxis transitiva y argumento afectado ; dicho adjetivo forma la base o radical a la que
siguen los morfemas flexivos generalizados para la conjugación verbal.
El segundo grupo , que constituye el corpus de la presente investigación, se caracteriza por
llevar morfemas específicos de la derivación , sea prefijos o sufijos , sobre una base N o A.
Por lo tanto, tomando como criterio que la estructura de la palabra es la resultante de una

combinación de elementos a partir de una categoría léxica de base, delimitamos dos
grupos de verbos : los denominales y los deadjetivales. Teniendo en cuenta el significado,
los denominales expresan, en términos generales , un cambio de posición ,que denota dos
direcciones diferentes ( compárese enjaular, y enmantecar ) , lo que nos permite fijar dos
subclases a las que denominamos de verbos locatum ( del tipo enmantecar ) y verbos de
locación ( tipo enjaular ). Los deadjetivales , en cambio, expresan un significado general
de cambio de estado ( cf. 3.2 ) .
A las dos clases y subclases señaladas se ajusta la distribución del presente capítulo , que
dividimos, por lo tanto, en dos subpartes : en la primera presento los datos correspondientes
a los verbos con sufijo en - , en 3.1.1. los verbos denominales y en 3.1.2 los deadjetivales ;
en la segunda, los derivados por prefijación a-. La sección que corresponde al material
referido a las formaciones con sufijo

- izar la desarrollamos en el capítulo sobre

productividad, que es a nuestro criterio, el aspecto predominante de las formaciones con izar . En la descripción de los datos, consideraré los aspectos semánticos y morfológicos ;
sólo menciono los rasgos sintácticos predominantes de los derivados , aspecto que se
trabaja específicamente
transitividad.

en el capítulo 5, referido a la estructura argumental y a la
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3.1. Los verbos derivados por prefijo -en

3.1.1. Verbos denominales de cambio de locación

La serie que sigue es representativa de verbos formados a partir de un N radical para el
análisis correspondiente :

( 1 ) enjabonar, enlodar, enlazar, encorchar, encorchetar, encordonar, enmascarar ( tanto en
sentido literal como en el figurado ) engrasar, ensillar, enharinar, encerar, encolar enyesar ,
embaldosar, embalsar, embarcar, embarrilar, embaular, enjaular , enlatar, entrampar ( en
sentido literal o figurado ) , envasar, envainar , embotellar , encarcelar , encarpetar,
encartonar, enclaustrar .

Se aclara que el listado no es exhaustivo sino sólo demostrativo y que el mismo es aportado
por introspección más lo recogido de escritos periodísticos , del Diccionario de la Lengua
Española de la Real Academia Española ( vigésima edición, 1992 ) y del Diccionario de
Uso del español, de María Moliner ( 1998)

32

El punto que nos interesa focalizar es la cuestión acerca de la interrelación entre los
constituyentes morfológicos del derivado y la estructura sintagmática del predicado ,
relación que se refiere , por lo tanto ,

al aspecto semántico y al sintáctico, más

concretamente , a la selección léxica .

32

No incluyo formas antiguas registradas en M. Moliner, como enfortecer, endelgadecer
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En el primero de los casos, el aspecto central es la vinculación entre el N- base del
derivado y el SN-objeto del verbo en la sintaxis33 . Partimos del hecho de que el listado
precedente está constituido por verbos derivados de base nominal , en los que el N tiene
existencia independiente en el léxico, y denota una entidad concreta y definida ( por
ejemplo, lodo, jabón, máscara , silla, harina, etc). Por su condición de verbo
morfológicamente complejo, la definición del significado léxico del mismo está dada por
una conjunción de factores ; por un lado, lo que entiendo como el aspecto denotativo del
verbo se registra a través de los rasgos semánticos específicos del N de base , que lo
caracterizan de igual modo en los usos independientes del mismo ; en segundo lugar, el
otro factor relevante proviene del significado específico del evento denotado , causatividad
y cambio, que está sostenido , en nuestra hipótesis, por el prefijo ; en síntesis, la semántica
del verbo es la sumatoria del significado aportado por la categoría léxica nominal y del que
radicamos en el prefijo . Se trata , en concreto, de la interrelación entre el significado
léxico y el significado eventivo . Nuestra hipótesis es que los prefijos en- / a - son la
forma de expresión de la eventividad razón por la que consideraremos que en la
configuración, son núcleos de la proyección eventiva – aspectual del V.

Entendemos que éste es el eje central de la cuestión , dado que el punto de vista adoptado
es que el significado , tanto en el aspecto denotativo como en el eventivo , se expresa en la
composición del derivado, a través de las entidades morfológicas que lo constituyen. , es
decir, vista la estructura morfológica en la linealidad de la forma producida. Cada uno de

33

No interesa en este sentido , la estructura sintáctica estricta del objeto, por lo que con SN nos referimos
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ellos conforma una unidad nuclear . En efecto, nuestra lectura es la siguiente : de las tres
partes constitutivas , prefijo, base o radical N / A , y sufijo , el prefijo es el indicador de la
eventividad, la base expresa el significado denotativo del verbo derivado que necesita de la
sintaxis para concretar la significación, y el sufijo es el constituyente morfológico que
completa la estructura al definir al derivado como miembro de la categoría verbo. Pero ,
dado que el resultante de la derivación es la / las clases de verbos de cambio ( causativos ) ,
hemos concentrado y orientado nuestra investigación hacia la definición de la naturaleza
del prefijo que, según nuestra hipótesis, es el responsable de la determinación de la clase y
de la formación de este grupo de derivados en las lenguas romances consideradas.

Por otro lado, en el orden de la sintaxis, como surge del análisis que realizamos en el Cap.5,
La Estructura léxica argumental . Representación y sintaxis del derivado , se trata de
verbos en su mayoría transitivos ; dicha transitividad supone un objeto argumento interno
afectado cuyos rasgos semánticos están en relación directa con el N de base por selección
léxica, siguiendo un principio general de concordancia de rasgos. En síntesis, dado que
nuestro análisis se sustenta en el carácter complejo de los ítemes léxicos que abordamos,
entendemos que la suma de los dos factores o componentes indicados más arriba determina
la sintaxis del predicado. Se establece, por lo tanto, la relación entre dos NN, el formante
del verbo y el objeto ( por ejemplo, en enlodar la calle, los elementos en relación serán
lodo y calle ) , que conforman, en el marco teórico adoptado para el abordaje que
proponemos y en la representación correspondiente , una relación de sujeto - predicado.

indistintamente al SN como al SDET .
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Retomando los datos que conforman el listado de los verbos de (1) , se sigue que
cualquiera de los ítemes de la lista tiene una estructura morfológica que se escinde en el
prefijo en - y un N radical.
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A las referencias anteriores sobre el significado léxico y el eventivo añado , ahora, otro
aspecto que surge del N de base y el objeto y que más arriba he caracterizado como de
direccionalidad ; me refiero a la relación locativa, que expresan estos derivados .
Esta relación locativa remite a un movimiento en el que el N radical describe una
direccionalidad hacia el objeto , o bien se interpreta como el lugar de recepción del mismo
. Dado que el evento que se describe es de cambio, se trata, por lo tanto, de un cambio de
locación en dos direcciones diferentes. Si especificamos los dos elementos de la relación
como locatum y locación , los factores incluidos en todos los casos son los siguientes : un
objeto afectado – por ejemplo, el pan en una frase como enmantecar el pan , o el pájaro
en enjaular el pájaro —y una relación que vincula el locatum y la locación . El objeto
entra en dos tipos diferentes de la relación: en el primer caso , el objeto es el receptor
locativo o meta y la base, el locatum ; en el segundo , el N nominal se constituye en la
locación y el objeto afectado es el locatum. Según lo visto anteriormente, esta relación
semántica nos lleva a postular dos subclases de verbos que denominamos verbos locatum
del tipo enmantecar y verbos de locación del tipo enjaular ( sección 3.1.1.1. y 3.1.1.2 ,
respectivamente ).

34

Adoptamos la denominación estándar tradicional de radical o raíz, para designar el constituyente que aporta
el significado léxico denotativo.
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El significado general locativo entonces, remite

a una paráfrasis con el verbo ‘poner /

colocar algo en un lugar “ . Se vuelve sobre este hecho en la discusión acerca de la
representación ( cf. Cap. 5 ).

Luego, del listado de (1) , por distribución en dos subclases de verbos ,

se forman las

siguientes series ( que ampliamos con otros ítemes no incluidos en (1) ):

(2 ) verbos locatum : enmantecar, enjabonar, enlodar, enlazar, encorchar, encorchetar,
encordonar, enmascarar ( tanto en sentido literal como en el figurado ) , engrasar, ensillar,
enharinar, encerar, encolar, enyesar , embaldosar,

ensabanar,

encortinar, enlajar,

enmaderar , empetrolar ...

(3) verbos de locación : enjaular , enlatar, entrampar ( en sentido literal o figurado ) ,
envasar, envainar , embotellar , encarcelar ,
embarrilar, embaular “..

encarpetar, encartonar, enclaustrar

,
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3.1.1.1. Verbos locatum

35

Un análisis pormenorizado del significado de cada item , en base a las dos orientaciones locativas,
evidencia que pueden darse algunos pocos ítemes con referencia ambigua; un caso típico es enfundar que
puede tanto interpretarse como verbo locatum ( colocar la funda a algo ) o como verbo de locación
( colocar algo en la funda ) . Puede ubicarse en una situación similar encartonar .
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Para la caracterización de ambos grupos de verbos tendré en cuenta dos aspectos : uno
sintáctico-semántico referido a la posibilidad de alternancia de la oración de verbo locatum
con otras construcciones ; el segundo , en cuanto a la interpretación estricta del derivado.
Respecto a estructuras en alternancia . En el ámbito de los verbos causativos se registran
comportamientos diferenciados en relación con construcciones sintácticas alternantes.36
Globalmente, la construcción ergativa o anticausativa, la construcción media y la estativa o
resultativa conforman un cuadro de estructuras que plantean una vinculación entre ellas.
Esta vinculación es, en principio, de tipo semántica, ya que la relación que está en juego en
todos los casos es la secuencia acción, proceso -cambio- resultado o estado , secuencia ,
por lo tanto,

asociada a

sintácticamente transitivos.

verbos (

originarios o derivados ) de naturaleza causativa,

Desde el punto de vista de la presencia / ausencia de la

causatividad , entiendo que la construcción media no es relevante; y esto es porque la
construcción media,

37

a nuestro entender , a partir de la ausencia de toda referencia

temporal ( se recuerda que la construcción media exige la forma de presente indicativo sin
indicación de tiempo ) no expresa un evento 38, sino que sólo plantea una relación entre un
verbo transitivo y un objeto implicado , y adquiere un valor descriptivo.
Interesa, en cambio, la construcción ergativa , que considero sintácticamente derivada por
movimiento del SDET - objeto ( o de sujeto derivado ); esta construcción focaliza
específicamente el proceso delimitándolo a la relación entre objeto y verbo , y por lo tanto,

36

Hay una larga tradición en estudios e investigaciones sobre el tema. Cf. B. Levin, op. citada para
referencias específicas.
37
Cf. Desarrollo e interpretación en Cap 5 ,5.5.3.
38
Si bien es factible considerar que implican una serie de eventos (potenciales o virtuales ) , nuestro punto de
vista teórico es que la eventividad es un significado asociado a una referencia temporal ; de igual modo,
asumimos que el presente es un tiempo con referencia temporal amplia o bien sin referencia temporal, en cuya
caso facilita una lectura de tipo atributivo ; ambos aspectos son los que destacamos para una caracterización
de las construcciones medias .
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suspendiendo la causatividad que queda implícita ( es decir la oración ergativa se forma
por un proceso que puede ser considerado de detransitivización

39

)

El hecho lingüístico es que el comportamiento o respuesta de los verbos transitivos en
general a las alternancias mencionadas no es uniforme.

Muchos de ellos adoptan la

alternancia ergativa , así como otros la rechazan . Compárese como ejemplo, los verbos
tipo romper que permite ambas formas , con los del tipo cortar

(4) i. X rompió el vidrio.
ii. El vidrio se rompió

(5) i. X cortó el vidrio
ii. * el vidrio se cortó.40

Los verbos de cambio de posición participan de las mismas variaciones ; en los casos que
nos ocupan, los verbos locatum no aceptan la forma ergativa. Son verbos básicamente
transitivos y requieren la especificación del causante y del objeto afectado , por lo que no
aceptan la detransitivización y la consiguiente pérdida del significado causativo

39

Concretamente, quiero decir que en la forma de superficie la sintaxis tiene una estructura intransitiva, a
partir de una transitiva. En efecto, en la teoría actual en que la traza es una copia, o , mejor dicho, el
movimiento se reduce a una copia , se entiende que el verbo sigue siendo transitivo. Más aún, el hablante lo
entiende como tal , aun cuando faltándole a la estructura el argumento externo , sólo queda un solo
argumento. Lo relevante es que éste será siempre entendido como el argumento interno de una configuración
sintáctica que consta de un argumento externo , diferenciado del interno. Hecha esta aclaración , adoptamos la
denominación ¨detransitivización ¨para aludir al proceso descrito (cf. Cap.5)
40
En el Cap.5 se aborda el tema con mayor detenimiento y se da una explicación de tipo semántica .
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(6 ) i. Juan enmantecó el molde
ii. * el molde se enmantecó

El comportamiento es uniforme para los restantes verbos del paradigma de (2) .

Consideraré también la alternancia con SP con + SN / SDET en la que el SN es un objeto
cognado.
La cuestión está en el grado de especificación que aporte a la información general de la
oración el correspondiente SP .

Los verbos locatum permiten expresar una relación

caracterizada por [+/- específico ] que deriva en una alternancia con la frase con + SN
Concretamente, el hecho es que permiten una especificación con frase con + objeto
cognado

( que repite la información del N de base ) a condición de que el mismo esté

acompañado por una definición o especificación que es la información adicional que
licencia la estructura 41. Esta especificación surge de un adjetivo que se añade al N de base

41

Se trata , a nuestro entender, de una restricción semántico-pragmática referida a la especificidad .En la
formación del derivado, sólo interviene la clase, no lo específico, por ello no es lícito incluir un argumento
que reitere la indicación de clase del N radical ; sólo es posible un incremento de la estructura en la medida
en que se agregue una información , que semánticamente , será de especificación de la clase. El carácter a la
vez que semántico , pragmático de la restricción es visible y queda demostrado comparando (7) con (8) . Por
información extra-lingüística, ya que no hay material lingüístico apropiado a la interpretación , (7) admite
una diferenciación entre manteca y margarina , que comparten los rasgos básicos pero difieren en cuanto a la
materia . (8), en cambio, al menos en mi conocimiento particular, no facilita una estructura equivalente a la de
(7iii), en la medida en que , en el registro de vocabulario (enciclopedia ) no figura un N en relación con
harina. Estos hechos no surgen del sistema lingüístico propiamente dicho, sino que se explican por lo que
aporta el paradigma léxico referido a nuestro conocimiento enciclopédico .
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( derretida , leudante ) o de otra forma de definitud y delimitación ( caso de (7iii) en que la
especificación surge de la oposición planteada ) y , bajo esta condición, permite considerar
que la sintaxis no reitera el argumento que forma la base o radical del verbo.

(7) i X enmantecó el pan con manteca derretida.
ii. * X enmantecó el pan con manteca
iii. X enmantecó el pan con manteca , no con margarina.
(8) i. X enharinó la carne con harina leudante
ii.* X enharinó la carne con harina
iii.* X enharinó la carne con harina , no con ....

y de igual modo en los restantes verbos.

(7ii) y (8ii) serán rechazados por redundantes. Si bien este punto lo retomamos cuando se
aborda la representación , nuestra propuesta de abordaje es que la forma con + SDet / SN
de (7i ) y (8i) está coindexada con el N del radical , indicando , de esta manera , que la
construcción con + SDET / SN no implica el añadido de otro rol, es decir, nuestra
hipótesis42 al respecto es que en la sintaxis no se descarga solamente lo que se ha entendido
como rol temático, o sea, que la sintaxis no va a expresar solamente la asociación
argumento – rol , como es el caso típico de lo que se define como descarga temática ; en el
caso de las lexicalizaciones( si bien no se puede generalizar a todos las clases de verbos
derivados por este procedimiento ) se itera el radical pero agregando dos informaciones ,
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en primer lugar, el complemento SP es introducido con la P con, y conlleva el significado
de materia ( por lo que

no es la repetición de locatum ), y en segundo lugar,

necesariamente debe estar especificado, luego, no implica la descarga del mismo rol que el
que se supone expresa el N radical , es decir, en el caso de aceptar como válido el criterio
temático , no se estaría infringiendo el mismo a través de la estructura citada, ya que stricto
sensu no es equivalente al N locatum . No acordamos, por lo tanto, con la observación de
Jackendoff

43

al señalar que los verbos locatum y los de locación aceptan un SP en la

estructura oracional, por lo que habría una violación de la HUAT y del Criterio- ,
siguiendo el principio de relación uno- a- uno de la descarga temática que supone una
restricción al hecho de que dos SSNN diferentes con el mismo rol ocupen la misma
posición sintáctica subyacente. Luego, la objeción de Jackendoff al análisis de Hale y
Keyser es considerar que el N - base del verbo absorbe el rol de locación .

El tercer punto que considero es el de la completud . A nivel de la interpretación los verbos
locatum del tipo enmantecar recuerdan una de las variantes , la variante con de los verbos
tipo cargar . La diferencia entre los dos ejemplos de (9 ) está dada por la interpretación de
completud / no - completud , es decir, por el valor aspectual asignado , radicado en el
objeto que expresa la locación 44 , dado que no varía la combinación de roles

42

cf. N Mugica, 2001, (en curso ), Las lexicalizaciones y la sintaxis.
Ray Jakendoff 1997 nota12, de 5.4. , realiza un análisis de la propuesta de Hale y Keyser acerca de la
representación de verbos locatum y location .
44
Este tema ha sido ampliamente trabajado y comentado en diferentes publicaciones. Entre otros, B. Levin M. Rappaport, What to do with theta -roles? .para demostrar que la diferencia no radica en la asignación
temática.
43
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(9) i. cargar el camión con soja
ii cargar soja en el camión

A semejanza del grupo de verbos citados , el hecho es que el objeto de los verbos locatum
recibe una interpretación holística45 en el sentido de que la totalidad del objeto es afectada .
La interpretación completamente afectado se diferencia de la partitiva en la que sólo una
parte recibe el efecto de la acción46 Entonces, en una oración como (10)

(10) enmantecar el molde

el efecto del evento realizado afecta a la totalidad del objeto. Véase de igual manera en
(11)

(11) engrasar , enharinar, encerar , encolar, enyesar, embaldosar, enmascarar

Puede pensarse que la interpretación de completud no es la misma si se trata de verbos
como enlazar , encorchar, encorchetar, encordonar, ensillar

que integran también la

lista de los locatum. Pero para afinar la interpretación se impone analizar la relación
semántica entre los NN implicados . En realidad, el N formante verbal realiza la selección
semántica del objeto al determinar qué rasgos debe tener el mismo. La relación N- N

45

Siguiendo el enunciado de B. Levin 1993, 9.7. los verbos locatum tienen una interpretación similar a la
variante con de los verbos tipo cargar, por ejemplo, cargar el camión con leña a diferencia de cargar leña
en el camión .
46
En el caso de los verbos citados de tipo cargar es la que se da en la variante locativa , cargar soja en el
camión .
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conforma el significado léxico del item , como señalamos más arriba . Si bien , en los
casos tipo enmantecar es la extensión total del objeto la afectada, mientras que en el caso
de ensillar el caballo sólo es la parte especificada para recibir la silla, de lo que se trata es
de que en ambos casos, se completa la relación expresada por los dos NN.
Esta interpretación de completud , que es en síntesis, una forma de indicación aspectual,
está asociada a una precisión de significado que puede definirse como la manera o modo de
realización. Luego, cabe considerar que en el significado de los verbos del tipo enmantecar
están presentes el completamiento más el modo de realización de la acción , algo así como
la acción precisa de desparramar, deslizar , cubrir ,

especificación

que no puede

extenderse a los verbos tipo ensillar . Pero este modo de realización de la acción supondría,
a mi juicio, una subclasificación de los verbos en los dos grupos antes mencionados . No
obstante, desde la perspectiva de nuestro análisis esta diferencia no es significativa.
Una última consideración es una nueva precisión acerca de la relación del objeto con el
verbo, relación que comprende a todos los verbos locatum . Más arriba habíamos definido
la diferencia entre los dos grupos en base a dos formas de direccionalidad en la que
intervienen la relación entre los dos nominales. Precisamos algo más : en el caso de los
verbos locatum, si tenemos en cuenta la asignación temática

47

, el objeto puede entenderse

como meta y la paráfrasis respectiva tiene una doble forma : poner algo en / sobre .......,
por ejemplo, poner manteca en el molde , o poner algo a ..., poner manteca al molde .

47

Quisiera aclarar que sólo me parece válida como una aproximación a las relaciones entre verbos y objetos,
dejando de lado las dificultades que se plantean en el manejo de los datos y que se han planteado en los
estudios teóricos, cuando se trata de la definición de los roles y de la propia asignación en los casos de las
lenguas particulares.
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Luego , la segunda paráfrasis permite, incluso, la interpretación del objeto como dativo
(como lo evidencia el clítico )

(12) le puso manteca al molde

No obstante, este dativo sería la expresión de la meta , punto de cierre del movimiento
hacia.

Sintetizando ,de la descripción realizada se identifican dos aspectos en el análisis de los
verbos locatum que les dan un carácter bien definido, uno, la direccionalidad locativa, que
justifica su designación como verbos locatum ; otro, el carácter de verbos de cambio ( y de
causa ) que unifica la clase.

Cerramos el análisis de datos con la observación de que los verbos locatum denotan un
evento de resultado ( accomplishment ) o transición que implica un proceso y un punto
final que se alcanza con el objeto afectado.

3.1.1.2. Verbos de locación

Los verbos de locación que corresponden al listado de (3) no presentan características
formales que los diferencien fuertemente de los verbos locatum. En el orden sintáctico
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tienen transitividad manifiesta con un argumento interno afectado48 ; al igual que el grupo
de verbos analizados en el rubro precedente, no participan en general de la alternancia
ergativa o anticausativa . Los ejemplos de (13) son representativos al respecto :

(13) i. * el pájaro se enjauló
ii. * el vino se embotelló

Este comportamiento pone de manifiesto que tanto los verbos locatum como los de
locación no están aparentemente habilitados para expresar solamente el proceso , que es lo
que supone la detransitivización 49. Requieren que la sintaxis refleje la estructura causativa
completa , con agente o instrumento en la posición de sujeto.Sobre este aspecto de la
sintaxis explícita, volvemos en el Cap 5 , a propósito de la naturaleza de esta restricción .

Al igual que en el grupo anterior, aceptan un SP específico con SN o SDET , que
especifica y retoma la expresión de localidad del N radical

(14) i. embotelló el vino en diferentes botellas de colores / en las botellas que le entregaste
ii. embotelló el vino en botellas, no en damajuanas
iii. * embotelló el vino en botellas

48
49

Cf. Cap 5Cf. al respecto , nota 39 del presente capítulo, sobre detransitivización
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Dada una morfología similar y una sintaxis equivalente al grupo de verbos locatum, la
diferencia manifiesta es en el orden del significado, como habíamos señalado al comienzo
de la sección en cuanto a la direccionalidad de la locación.

Una última consideración a propósito de la sintaxis .Los derivados verbales por prefijo en -,
y adelantándonos al desarrollo , los formados por a- , presentan un número reducido de NN
derivados por nominalización , con alternancia entre la elección del morfema - miento y la
de –do .

(15) (i) . el embotellamiento / embotellado del aceite
(ii) . el encarcelamiento de los delincuentes
(iii). el encarpetamiento / encarpetado de las fichas
(iv). el embarrilamiento / embarrilado de la cerveza
(v). la enjabonadura de la ropa
(vi) el encorchado de las botellas
( vii) el encorchetamiento de los miembros de la serie

No obstante, lo que nos interesa resaltar , por su aparente contradicción con las evidencias
de (6 ) y (13) es el hecho de que , dado que el complemento del N de un V de base
transitiva por genitivizavión con preposición de , debe seleccionar entre genitivizar el
sujeto o el objeto, los hechos que se registran respecto de los verbos derivados por en –
evidencian que la formación derivada es la anticausativa
Frente a (15) , véase (16)
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(16) (i) .* el embotellamiento / embotellado de Pedro
(ii) * el encarcelamiento del juez ( a partir de ¨el juez encarceló a los delincuentes ¨)
(iii) * la enjabonadura de María
( iv) * el empapelamiento / empapelado de Pedro (siempre, con lectura agentiva)

Este hecho lo retomamos como evidencia a favor de la hipótesis de que el subevento de
cambio es núcleo de la estructura eventiva ( cf. 4.1.2 )

A modo de síntesis general de la descripción de los verbos denominales:

En el análisis realizado de los verbos denominales he considerado el juego entre dos
elementos puestos en relación : el locado y el lugar de la locación . El estudio del N radical
se concentra en estas dos direcciones, que definen dos subgrupos.
En el estudio de la sintaxis, se destaca una estructura transitiva, sin alternancia ergativa y la
posibilidad de construcción con un SP especificado.
En la perspectiva semántica, anclada en la sintaxis, me ha interesado poner el acento en la
relación entre el N radical y el N afectado, relación que se basa en la compatibilidad de
rasgos.
He traído a colación la observación crítica de Jackendoff (1997) para objetarla, acerca de lo
que entiende como una duplicación de roles temáticos en los casos en que el predicado
permite un SP locativo o la variante con +SN en los verbos locatum . La cuestión, creo, no
es puntual respecto de los verbos denominales, sino un fenómeno general que tiene que ver
con la concepción estricta de la HUAT y con el criterio temático . En cualquier ocurrencia
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lingüística, de manera estricta, cabe sostener una relación biunívoca entre rol y argumento;
por mero razonamiento intuitivo, es natural pensar que los espacios o lugares no pueden o
no deben sobresaturarse , que la selección léxica habilita tales lugares con determinada
asignación de significado y que de ser reiterados o llenados doblemente no sería factible
una interpretación en FL ( a este aspecto apunta el PIC (Principio de Interpretación
Completa))
Asumimos que la saturación se realiza , en primera instancia , en la sintaxis , o bien , por
un doble mecanismo, en la sintaxis y a través de un morfema derivacional, por ejemplo , el
caso de los derivados en -dor de verbos transitivos , que saturan una posición argumental
en el morfema y otra , la del objeto en la sintaxis ( distribuidor de galletitas ) Luego, a este
nivel, el planteo puede resultar válido . Pero el hecho es que la sintaxis ( y en este caso,
puede pensarse , a diferencia de la morfología ) no solamente ofrece posiciones
argumentales puras; remite , también, a la posibilidad de iterar una indicación en la medida
en que ésta se especifique, como hemos desarrollado,

y este fenómeno no resulta

antinatural sobre todo cuando los verbos derivan por lexicalización . Por ello, este
complemento SP estará coindexado con el N del radical. En los denominales , entonces, el
N radical carga con la acepción locativa que define , exactamente, el significado denotativo
del verbo y el SP, que coincide en la naturaleza con el N de base (se trata justamente de un
objeto cognado ) incluye o añade una especificación al significado de la entidad
mencionada por aquél. Luego, en la sintaxis ( dada la imposibilidad de realización en la
morfología de la palabra ) se desarrolla el SP , con la única finalidad de aclarar o
especificar, como he señalado . En contextos exclusivamente sintácticos, la duplicación del
SP podría considerarse, desde el punto de vista de la sintaxis, como estableciendo una
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relación de aposición explicativa ( colocó el libro sobre la mesa, sobre la mesa de vidrio
).50 Mi posición es que no hay violación de los principios mencionados, como lo evidencia
el hecho de que hay convergencia estructural para una adecuada interpretación .

Destacamos, también, que la referencia de ambos grupos es la localidad, diferenciándola en
cuanto a la direccionalidad de la locación. Esta indicación a nivel semántico unifica las dos
clases de verbos analizadas. Respecto al N radical, sólo he considerado su caracterización

referente a la locación y la relación con el SN que aparece como argumento interno del
predicado.
Siendo el centro de interés de mi investigación la configuracion morfológico-semántica que
hace posible la expresión del evento de cambio, no he relevado ningún otro aspecto en el N
radical,

que como categoría gramatical sólo denota una entidad

sin proyectar un

argumento eventivo.
Por el contrario, el A , al igual que el V ( y hasta sería posible incluir preposiciones como
sin

, por ejemplo, ) tienen un significado léxico aspectual , por lo que en el punto

siguiente, al abordar los deadjetivales, me detendré particularmente, en el estudio del
aspecto en el adjetivo y su incidencia en la selección léxica.

50

Aunque de una manera no tan explícita como la del caso comentado, cabe pensar en una situación cercana
cuando se trata de la sintaxis de los verbos de predicación fuerte. Si adoptamos el análisis de verbos de
predicación fuerte transitivos ( tipo leer, lavar, comer escribir ) como verbos complejos ya que tienen la
capacidad de absorber el objeto ( que en todos los casos será un objeto cognado ) también cabría pensar que el
argumento interno exteriorizado o lexicalizado en la sintaxis reitera un rol o una posición implícitamente
cubierta. Lo que decimos es que el objeto sintáctico especifica el objeto absorbido por el verbo.
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La pregunta pertinente es en qué sentido importa o es relevante la distinción locativa. La
formación de derivados con en - ,y de igual modo con a- , como se desprende de los datos,
toma tanto a un N radical como a un A . La relación locativa sólo se registra en el primero
de los casos, No obstante , en ambos grupos se da el mismo formante en- y el significado
general del evento de cambio. A este hecho apuntamos en nuestra investigación . Teniendo
en cuenta que la producción de estos derivados es semiproductiva ( lo que resta o
disminuye la posibilidad de chequeo con formas en constante creación ) suponemos que el
hablante dispone de formas únicas de prefijo con las que produce e interpreta el léxico.
Desde el punto de vista de la teoría cabe sostener, entonces, que el prefijo y la preposición
cubren

dos entradas léxicas homófonas como expresión de un conjunto de rasgos

idiosincrásicos. Lo pertinente, entonces , que unifica la producción en el español , es una
misma estructura morfológica para expresar un mismo significado, el eventivo de proceso,
cambio , y la inferencia causal . La indicación locativa queda en el orden del significado
aportado por el sustantivo y en su relación con el SN objeto ( confirma esta línea de
análisis el hecho de que el comportamiento de ambos grupos sigue la diferenciación
semántica causativa . Cf. Cap. Estructura argumental, transitividad y causatividad ).
Nuestra hipótesis es que en- se comporta como un prefijo de eventividad , descartada la
interpretación locativa ( lo que me llevará , a proponer ( capítulo 5) la representación de
la estructura léxica con

en - en calidad de núcleo de un predicado abstracto de la

proyeccion eventiva ) Este prefijo activa la secuencia proceso-cambio, que define las dos
clases de predicados ( con N en el radical o con A ) 51 .

51

Propuesta similar la extiendo a los derivados por el prefijo a- y por el sufijo – izar.
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3.1.2. Los Verbos deadjetivales de cambio de estado

52

La formación de verbos derivados de adjetivos presenta una estructura morfológica similar
a la anterior . La serie de (15) es una muestra de las formaciones habituales

(17) entibiar, endulzar, enloquecer, ensuciar, enrojecer , enflaquecer, engordar,
emblanquecer , embellecer , empobrecer, emborrachar, empalidecer, embravecer, endurecer
, entorpecer , enfriar, engrosar, ennegrecer, enmudecer, ensordecer,entontecer, enturbiar.

En lo que sigue, analizamos las similitudes y las diferencias respecto de los derivados
nominales.

En principio se definen al igual que los anteriores, como verbos de cambio dentro de la
categoría de accomplishment o verbos de resultado . En el sentido de Pustejovsky son
verbos de proceso o transición lógica .
A diferencia de los denominales, en los que planteamos la distinción de dos grupos de
verbos teniendo en cuenta la dirección de la localidad, los derivados de adjetivos aceptan,

Hacemos la siguiente aclaración : el criterio adoptado para definir la clase “deadjetivales de cambio de
estado ” es más amplio que el seguido para los denominales ; el punto de definición es la indicación de
cambio de estado, por lo que ,si bien en la mayoría de los casos ( como son los que se forman con prefijo en ) hay una coincidencia morfologica con el radical A , se incluyen algunos pocos casos (fundamentalmente en
52
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en todos los casos , una sola lectura , que corresponde al proceso del predicado de cambio
correspondiente al evento descripto que especifica un cambio de estado.

Ahora bien, en el caso de los denominales , la división entre locatum y locación , si bien
designa dos grupos de verbos, alude, en realidad,

a la naturaleza del sustantivo

constituyente del derivado . Implícitamente, en la semántica del sustantivo están presentes
rasgos que hacen que dicho sustantivo sea un locado ( manteca , por ejemplo) o un lugar
de locación ( jaula , cárcel, botella ,etc ) . Pero, como lo hemos señalado anteriormente,
dada la naturaleza del N ,sucede que estos aspectos , si bien tienen su interés en la
semántica del léxico en cuanto a la selección y la posible compatibilidad de rasgos , sea en
el interior de la palabra como en la sintaxis ( compatibilidad decimos entre el N y el
argumento afectado , en el último caso ) , no constituye un punto axial en la línea seguida
en nuestra investigación que focaliza el significado aspectual y da relevancia al prefijo. En
cambio, en el caso del adjetivo, partiendo simplemente de su condición de predicado , se
cruzan otros factores que gravitan a la hora de trabajar la relación con el prefijo. Las
evidencias lingüísticas ponen de manifiesto que no todo adjetivo reúne las condiciones para
ser un constituyente de esta clase de

derivados

. Por lo tanto, en lo que sigue nos

detenemos en el A radical para analizar cuál es el factor que determina que algunos
adjetivos participen de esta formación y que otros sean excluidos , sin perder de vista que
estas formaciones son semi-productivas en el español .

los derivados por prefijo a - ) que aunque no teniendo un radical de la categoría A , no obstante, el conjunto
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Los adjetivos conforman una categoría léxica que , de acuerdo a los estudios y a los
trabajos realizados , puede ser semánticamente analizada desde distintas perspectivas y por
ello, definirse en el interior de diferentes clasificaciones . En el caso particular que nos
atañe,

la definición de la clase de adjetivos que está habilitada para ser radical de un

derivado de cambio tiene que ver con

la temporalidad y concurrentemente , con la

aspectualidad , factor o factores ausentes en el N de los denominales. Este punto resulta
medular en el plano de los argumentos a favor de nuestra hipótesis.( cf. Caps 4, 5 ).
Tomando ambas variables, cabrían dos alternativas : una, la distinción entre adjetivos
perfectivos y no-perfectivos , y la segunda, la distinción entre transitorios y permanentes.
Ambas diferenciaciones remiten a puntos de vista particulares ; en el primer caso, lo que
prevalece es la indicación del punto final de un evento . En tal sentido se interpreta lo
perfectivo . La segunda opción remite al tipo de propiedades que denota un predicado.
Anticipándonos al análisis que realizaremos a continuación , adoptamos para nuestro
abordaje la oposición entre adjetivos de predicación transitoria y adjetivos de predicación
permanente ; consideramos además, que los adjetivos transitorios se acercan a los
predicados generales de acción , proceso, transición, y como aquéllos , están caracterizados
por un argumento eventivo que tiene que ser descargado ; por último, entendemos que
puede sostenerse la oposición parafrástica de ser / estar , que permite también argumentar
a favor de nuestra hipótesis .

morfológico indica cambio de estado.
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En lo que sigue, voy a analizar las dos categorizaciones opositivas mencionadas , los
criterios respectivos y la viabilidad de que los derivados que me ocupan se ajusten a ellas53.
En primer lugar , consideraré la oposición perfectivo / no -perfectivo y sus implicancias
como rasgo caracterizador de los adjetivos , siguiendo el trabajo de Ignacio Bosque sobre
adjetivos perfectivos
participios

54

y no- perfectivos , Sobre el aspecto en los adjetivos y en los

y el de Ma. Lluisa Hernánz sobre predicación secundaria, En torno a la

sintaxis y la semántica de los complementos predicativos en español

55

con un registro

similar al anterior , y la oposición transitorio - permanente la enmarco en el trabajo de
Angelika Kratzer Stage-Level and Individual- Level Predicates

Los siguientes paradigmas ,( correspondientes a (1) del trabajo de I.Bosque ) se oponen en
cuanto a la marca de aspecto perfectivo y señalan diferencias en el comportamiento
sintáctico . El primer grupo está formado por adjetivos perfectivos, entendiéndose por
perfectividad el rasgo aspectual respecto de una acción o proceso que contiene un punto
final. Es el miembro positivo de la oposición . Los adjetivos perfectivos indican que el
objeto sobre el que se predica ha alcanzado un estado resultativo , de donde surge la
consideración del objeto como argumento afectado

(18) a. lleno , suelto ,limpio, seco
b. bueno, alto, inteligente , elegante.

53

Sobre estos puntos referidos al adjetivo , he presentado el artículo , Sobre el aspecto en los derivados
deadjetivales, agosto 1999, UBA, Congreso Internacional en Homenaje a Ofelia Kovacci .
54
Cap. V , de Tiempo y Aspecto en español”, 1990, I . Bosque , (Comp) .
55
Ma. Lluisa Hernánz, 1988 , en Studi general 8.729
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Dos puntos destaco de interés particular para mi trabajo : uno es el hecho de que los
adjetivos de (18 a ) , según la hipótesis de Bosque , están relacionados con los participios
en el orden morfológico y en el semántico , en cuanto a que denotan resultados de acciones
o procesos que desembocan en un estado final; el otro, que muchos núcleos seleccionan
complementos con la exigencia de que sean perfectivos.
La hipótesis de Bosque es que , por un proceso de derivación morfológica , los adjetivos
perfectivos considerados derivan de los participios pasados , y esta asociación se concreta
con la herencia del aspecto. De aquí que estos adjetivos , siguiendo la propuesta de
Higginbotham 56 , incluyen en su grilla temática un argumento eventivo resultativo. Bosque
fundamenta, por lo tanto, la diferencia de comportamiento de los dos grupos por la
presencia / ausencia del argumento eventivo , que facilita o impide ciertas estructuras
sintácticas, es decir, el punto pertinente es que ciertos procesos converjan hacia un final o
culminen en un resultado 57 . Esta culminación forma parte de su significado.
En síntesis, los adjetivos perfectivos expresan resultados de procesos.
Retomando los ejemplos que toma Bosque en (18a), a saber : limpio, suelto, seco, lleno ,
todos perfectivos y trasladándolos a la formación de los derivados por prefijación , el
resultado, es en todos los casos, un verbo inexistente e incluso, no-virtual. 58 Decimos novirtual porque se dan casos en los que , aunque un item léxico no tenga existencia real y
por ende no figure entre los ítemes del Vocabulario, puede darse de manera virtual toda vez

56

Cf. Higginbotham 1985 .
Corresponden a los eventos de transición de Pustejovsky
58
En el capítulo sobre Productividad hacemos algunas consideraciones acerca de léxico virtual y léxico novirtual. Una formación léxica resulta virtual , aunque no figure en el diccionario de los hablantes toda vez que
su configuración cumpla con las reglas de formación. En cambio, será no - virtual cuando se dé el caso
57
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que responda a las reglas generales de producción. No es el caso en los derivados que nos
interesan . Las formas resultantes :

(19 ) * ensecar, * enlimpiar, * ensoltar, * enllenar59

quedan fuera de una supuesta forma virtual. Este punto es retomado en el cap4 como un
argumento a favor de la hipótesis que propongo.

Una línea similar a la analizada es la que sostiene Hernánz a propósito de la predicación
secundaria. Considera que las restricciones que operan en los adjetivos en la predicación
secundaria derivan de un factor general , no vinculado directamente a ella, a saber, las
exigencias de orden aspectual que condicionan la distribución de los adjetivos con respecto
a ser / estar , tema éste apuntado por la gramática tradicional del español

60

. La

distribución respecto a ser / estar está vinculada a que los adjetivos ( sea de manera positiva
o negativa ) están asociados a una cierta indicación temporal y aspectual, que los agrupa en
perfectivos ( con capacidad para construirse con estar ) e imperfectivos ( con ser ).
Desde el punto de vista del aspecto, resulta de interés para nuestra investigación las tres
clases de adjetivos que se constituyen teniendo en cuenta el rasgo [ +/- perfectivo ] que

contrario o bien cuando se produzcan fenómenos de redundacia semántica por aplicación de formaciones
morfológicamente redundantes , que es el caso que marcamos en los ejemplos del texto.
59
Es cierto que en el habla rural o en hablantes con bajo nivel de escolarización , suele registrarse el verbo
enllenar , no obstante los hablantes del español coinciden , en general , en sindicar esta forma como no
aceptable ( como un caso de redundancia )
60
Cf. Gili y Gaya, Bello, Franch y Blecua.
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señala Hernánz . Este es otro aspecto que retomaré para argumentar a favor de la hipótesis
propuesta.
El listado que presenta es el siguiente :
a)predicados {-perf] : inteligente, capaz, modesto, rico mortal, prudente, falso increíble,
temerario, imbécil, honesto , constante, ingenioso, veloz, estúpido, etc que se construyen
con ser ( a la lista pueden incorporarse otros adjetivos del tipo de útil, fácil, etc. )
b) predicado [+perf] : lleno, perfecto, solo, roto, vacío, ausente , contento, etc, que se
construyen con estar
c)predicados [+/-perf] : gordo, delgado, limpio, sucio, alegre, guapo, feo, elegante etc.
a los que asigna una doble valencia aspectual y por lo tanto, pueden llevar tanto ser como
estar.

Respecto al grupo b) , cabe precisar que los adjetivos son en su mayoría derivados de
participios pasados, siguiendo la línea de I. Bosque.
En lo que respecta a las clases a) y b) , como ampliamos en los párrafos siguientes, cabrían,
a nuestro juicio, definir otros reagrupamientos si tomamos a ser/ estar como diagnóstico.
Salvo casos muy específicos , como

contento, que sólo permite una interpretación

perfectiva, o capaz, mortal, honesto ,constante fácil, útil, que están marcados sólo por el
rasgo [ -perf] , muchos otros miembros de estas dos clases aceptan una u otra forma según
los contextos. Es decir , lo que puntualizamos es que la respuesta a ser / estar no siempre
arroja evidencias precisas y definitivas . Pero también conviene diferenciar entre la
interpretación primigenia o relevante, que es la que determina los tres grupos de Hernánz,
de la que resulta de una adecuada contextualización.
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Veamos , de manera sintética una representación en los ejemplos que siguen :

( 20 ) Juana está contenta / * Juana es contenta
(21 ) Juan es / está inteligente
(22 ) Juana es / está feliz , orgullosa, triste , flaca, gorda,

Por ejemplo, en el caso (20 ) un adjetivo como contento sólo podrá ocurrir en el contexto
de estar , mientras que feliz, orgulloso podrán aparecer en ambos contextos.

(23)Juan es orgulloso / está orgulloso
Juan es feliz / está feliz

Más aún, a un adjetivo como inteligente , característico de los adjetivos de denotación
permanente, puede asignársele una interpretación transitoria si se lo coloca en el contexto
de estar ; pero no se debe perder de vista que semánticamente presenta una importante
diferencia en relación con los adjetivos originariamente transitorios . Si el enunciado con
estar + inteligente es analizado desde la perspectiva de lo verdadero y lo falso, la verdad /
falsedad del mismo dependerá de un segundo enunciado que corresponde a la presuposición
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. Que X esté inteligente presupone el correspondiente enunciado negativo , presupone la
negación del predicado con ser . Esta relación no se da en los otros casos

61

Las diferencias apuntadas cuentan en una estructura con predicación secundaria , en la
que vale centralmente el valor aspectual del adjetivo. Compárense los ejemplos siguientes:

(24) a. Encontré la camisa sucia
b. Encontré la camisa roja

El ejemplo (24a) lleva a una interpretación predicativa del adjetivo, indicando una relación
de sujeto - predicado62 a diferencia de (24b) en el que no cabría la interpretación de roja
como un predicado secundario de camisa ( siendo roja un predicado individual ) sino
como complemento modificador de camisa .

En el marco de la teoría de los eventos , la diferencia entre ser/ estar y la que se manifiesta
entre los adjetivos de la serie está sujeta a la presencia / ausencia de un argumento eventivo
. Esta es la hipótesis de Hernánz. Los adjetivos perfectivos y los de doble valencia incluyen

61

Como es habitual cuando se piensa en la contextualización pragmática de algunos fenómenos lingüísticos ,
se producen entrecruzamientos de significado . En relación con las consideraciones que acabamos de hacer
respecto a los adjetivos, la posibilidad de modificación del significado por contexto se apoya en rasgos del
adjetivo. En breve síntesis, semánticamente ciertos grupos de adjetivos están caracterizados por rasgos en
oposición [+/-] , otros , en cambio, permiten significados por así decir, intermedios ,con significación de
grado. Este grupo permite la doble lectura , son ser / estar ( transitorio/ permanente) .( por ejemplo, sobre
alguien se puede predicar que es lindo , gordo, sucio o que está lindo , gordo , sucio Lo característico es que
la afirmación de un predicado como los señalados con carácter transitorio, no implica la negación de la
interpretación permanente, como en el caso de inteligente. Es decir, por la doble valencia permiten estar y
marcan la transitoriedad; pero no descartan que puedan predicarse como permanentes.
62
Relación que se evidencia al abordar la predicación secundaria como cláusula mínima.
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un argumento eventivo del que carecen los adjetivos no-perfectivos; ese argumento
eventivo requiere, como se ha dicho, una descarga compatible.
Por último,la diferenciación entre perfectivos / no perfectivos no dista de la que se expresa
como oposición transitorio / permanente , que es lo que surge de la propuesta de Angelika
Kratzer.
Siguiendo los lineamientos de su trabajo Stage-Level and Individual - Level Predicates

63

,

dentro de una solución semántica, nos ha parecido pertinente la distinción general entre
predicados

que denotan propiedades permanentes ( Individual-Level Predicates , en

términos de Kratzer ) y predicados que denotan propiedades transitorias ( Stage -Level
Predicates) , distinción que adoptamos. Al igual que en los dos trabajos comentados,
Kratzer propone diferenciar las dos clases de predicados en función de que los transitorios
llevan un argumento extra eventivo y los permanentes, no. Esta caracterización semántica
define muchos de los comportamientos de los predicados y sus respectivas lecturas o
interpretaciones , así como la determinación de la estructura argumental ( que en español.
se manifiesta en la configuración sintáctica de un predicado adjetivo ; pensemos en
orgulloso . Dado que ser orgulloso denota un predicado permanente ( X es orgulloso ) no
desarrolla una estructura argumental . No es esperable una construcción como : Juan es
orgulloso de su familia . Por el contrario, con estar y por ende, con interpretación
transitoria, sí es esperable la proyección en un argumento ( Juan está orgulloso de su

63

El trabajo de A. Kratzer se refiere a la denotación de los predicados en general ; los predicados que
considera son construcciones sintácticas como cláusulas de gerundio, cláusulas temporales y condicionales ,
entre otras. Si bien no trabaja con el adjetivo , creo que la distinción se ajusta a los verbos deadjetivales.
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familia ) que define y delimita el alcance de la predicación, de aquí la transitoridad de la
denotación ) 64
En síntesis la propuesta de Kratzer se acerca a la anterior en un doble sentido : en principio,
en cuanto a la diferenciación de los predicados en base a la presencia / ausencia de un
argumento eventivo. Evidentemente, los predicados permanentes están en la línea de los
predicados de estado que no suponen un argumento eventivo, definido éste en relación con
una noción estricta de

evento , que supone el significado denotado por una acción o

proceso más un resultado , de aquí la asociación a un indicación temporal. Respecto de esta
concepción de evento , decimos, el argumento eventivo sólo puede tener presencia en los
predicados transitorios que como tales suponen un proceso y pueden denotar un cambio. En
segundo lugar, el otro punto de acercamiento a la propuesta anterior es que aunque vistos
desde ópticas diferentes, lo transitorio se acerca a lo perfectivo , sólo que éstos últimos se
delimitan para los eventos culminativos o de resultado. Dadas las relaciones formuladas,
asimilo, entonces, lo perfectivo a lo transitorio considerando que este último es o puede ser
perfectivo , bajo la definición de perfectivo como algo alcanzado , logrado, y por lo tanto,
con una estructura-eventiva interna; lo transitorio está sujeto a cambio . Por el contrario,

64

A modo de ejemplo, un adjunto temporal o espacial combinado con la estructura de un predicado transitorio
tiene dos interpretaciones, o sea, una lectura ambigua. En cambio, en el caso de los predicados permanentes la
lectura es unívoca .Adaptado del ejemplo del texto aludido : Ia. Casi todos los refugiados en esta ciudad
murieron Ib. Casi todos los refugiados murieron en esta ciudad. Lo que se pone en evidencia es la
pertinencia de la ubicación del adjunto , que trae como consecuencia una lectura diferente. Se trata de un
predicado transitorio( ciertamente , que en el caso Ia-b , ayudado por refugiados , que , aunque sustantivo,
no deja de tener un resto de significado verbal, lo que favorece la interpretación del adjunto) . Compárese con
: IIa. Casi todos los alumnos en esta escuela conocen francés; IIb Casi todos los alumnos conocen francés en
esta escuela El verbo conocer es un típico predicado de propiedad permanente. La diferencia de posición del
adjunto no afecta la interpretación , que es inambigua.
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entiendo que lo permanente se asocia a lo no- perfectivo ; es la negación de la estructura
aspectual .
La diferencia transitorio - permanente tiene consecuencias de interés ; tomando como
referencia la clasificación aspectual de los verbos, los adjetivos del primer grupo integran el
paradigma de los verbos de resultado o transición mientras que los adjetivos que expresan
una cualidad o propiedad permanente están en cambio, a nivel de los verbos de estado. Se
supone, por lo tanto, que compartirán con los verbos respectivos comportamientos
similares.

Las perspectivas de análisis consideradas , que no se agotan con la referencia bibliográfica
seleccionada , destacan el punto de vista temporal y aspectual en los predicados en general
y en los adjetivos en particular . Entendemos, entonces , que el adjetivo se integra a la
clase natural de los predicados y que como tal está marcado ( en forma positiva o negativa )
en el orden temporal y aspectual . Luego suponemos que léxicamente se dan una serie de
adjetivos con capacidad para recibir una interpretación permanente y que tienen por lo
tanto, comportamientos diferenciados de los que
transitorias
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al predicar denotan

propiedades

.

Concretamente, en el ámbito de la formación de

los verbos deadjetivales, dada la

indicación expresa de causa - proceso - cambio que los caracteriza, y teniendo en cuenta el
principio general de compatibilidad de rasgos, se puede predecir que los adjetivos que
integran los derivados deberán estar marcados aspectualmente y que sólo serán formaciones
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habilitadas las que deriven de adjetivos que expresan propiedades transitorias. Sólo este
tipo de propiedades tiene las condiciones de predicar un cambio e implicar un proceso.
Para una mayor

precisión , lo que relevo es que los adjetivos permanentes quedan

excluidos para la formación de los derivados , lo que no implica lo contrario, a saber, que
todo adjetivo transitorio participe de dicha derivación. Como hemos dicho más arriba, la
baja productividad de esta derivación favorece la presencia de huecos o vacíos léxicos.

Los datos parecen confirmar la predicción . En efecto, no se registran formas como las que
enuncio en ( 25)

(25 ) * eninteligentear, enaltar, embajar, enfeliciar, etc.

en las que el adjetivo seleccionado tiene los rasgos de una predicación permanente .

La hipótesis de trabajo que sostenemos es que los adjetivos que expresan las propiedades
transitorias contienen

un argumento eventivo, a diferencia de los que expresan

una

propiedad permanente que carece de dicho argumento . La descarga de este argumento se
explica por identificación con la denotación aspectual del prefijo , determinando una serie
de rasgos compatibles.
Como veremos en la sección siguiente a propósito de los argumentos a favor de nuestras
hipótesis
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, muy excepcionalmente aparecen en las formaciones de los derivados

En un sentido más amplio, la diferenciación puede extenderse a otras formas de predicación , no - adjetiva,
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enunciados en (17) adjetivos que por naturaleza no serían incluidos en la serie de
transitorios . Un caso es rojo en la formación de enrojecer.

3.2. Los verbos derivados por prefijación a -

Si bien para el análisis de los datos hemos separado en dos rubros consecutivos el referido
a los verbos derivados por prefijo en – de los derivados por prefijo a- , esta división es
consecuencia de una conveniencia metodológica , más que de una diferenciación sustantiva
o formal. En efecto, como se verá en lo que sigue, la constitución morfológica así como el
valor semántico del derivado reviste característica similares, por lo que nos permite arribar
a resultados equivalentes , y , como desarrollaremos en el capítulo 5, a una propuesta
conjunta de análisis y representación a partir del hecho de que se corroboran las hipótesis
particulares de esta investigación, en relación con la sintaxis y la semántica de los
derivados morfológicos causativos de cambio.
Para la descripción de los verbos en a - seguimos la misma metodología que para los
verbos en en – . De igual modo es coincidente la metodología adoptada para la recolección
de datos .
Como anticipamos, tanto en cuanto a las categorías léxicas que forman la base de la
estructura morfológica como en cuanto al significado del evento denotado y por último , a

como puede serlo las cláusulas absolutas, las oraciones temporales con cuando , las condicionales ,los
gerundios, etc.
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la estructura argumental , los dos grupos de verbos acusan comportamientos y significados
similares .
En efecto, a nivel de la estructura morfológica, los verbos en a- toman un N o un A como
radical .Consideramos el listado siguiente

(26) Denominales de Cambio de locación
acollarar ( un animal ) ( locatum)
acaramelar ( locatum)
acolchar (locatum)
acorralar (locación)
acuartelar (locación)
atrincherar(locación)
aprisionar(locación)
arrinconar(locación)

Los hechos lingüísticos indican que son escasos los denominales con a - , y, dentro de ellos,
sólo unos pocos verbos pueden tomar la interpretación locatum . De manera similar a la
descripta para los verbos en en - los sustantivos de base tienen existencia propia en el
vocabulario y remiten a una indicación locativa que se establece y se define en la relación
entre dicho N y el SN objeto ( de la estructura transitiva oracional, que en (43) y
siguientes del Cap 5 representamos como la relación entre el ESP de la proyección interna
y el objeto de P ) . Esta indicación locativa forma el significado denotativo del verbo,
propio del diccionario

. La locación expresada per se por los ítemes del diccionario
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cuartel, trinchera, prisión , rincón determina a priori que el rol meta de la dirección se
realiza en la interioridad del verbo y que el argumento interno será por necesidad, el locado
. De manera inversa , respecto a los locatum . La significación eventiva es de proceso,
cambio (resultado ) sobre un argumento afectado.

Por otra parte, a- de igual modo que en - , es un constituyente que forma parte de los
deadjetivales , de los que sólo presentamos un listado representativo, pero debemos aclarar
que en la clase formada por prefijo a- no sólo incluimos los derivados cuyo radical
pertenece a la categoría léxica de adjetivo ( barato, blando, chico, chato , claro, cobarde ,
cómodo ) sino también a los que , aunque teniendo un radical identificable con un N , el
significado o la predicación sobre el argumento afectado es adjetiva ( son casos
paradigmáticos, acondicionar, afortunar, acreditar ,etc.) Es decir, la categoría que
denominamos deadjetivales está ampliada en cuanto a que se refiere estrictamente a un
aspecto morfológico pero además, a la predicación sobre el objeto , cuando ,por el
procedimiento de paráfrasis , la interpretación es de un predicado adjetivo sobre un objeto.
Así, afortunar a alguien es hacer a alguien afortunado . Esta distinción no es relevante a
nuestros efectos, dado que definimos la clase de verbos en la medida en que los ítemes
expresan un cambio de situación sobre un argumento.

(27) Deadjetivales de Cambio de estado
abaratar
ablandar
achatar(se)
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achicar
achinar
aclarar
acobardar(se )
acomodar (se)
acondicionar
acortar
adelgazar
afear(se)
afinar
aflojar ( respecto a poner algo flojo ; idem, ponerse flojo)
afortunar ( en el sentido de hacer afortunado a alguien)
acreditar ( en el sentido de dar crédito a alguien )
afrancesar
agigantar
ahondar
alargar
alivianar
amansar
asustar
atenuar
atontar
azonzar
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Las situaciones descriptas indican una misma conformación estructural y un mismo
significado denotativo que los vistos a propósito de los derivados por prefijación de en - .
Al abordar los deadjetivales con prefijo en – hicimos el análisis del tipo de adjetivo que
puede ser seleccionado para formar la base del derivado , bajo la predicción de que a nivel
semántico se tenía que cumplir la condición de no contradicción de rasgos. Concluimos , en
la sección 3.1.2. , en que tal predicción se cumple , que la restricción semántica es aspectual
y que sólo se integran a la base los adjetivos que denotan una predicación transitoria.
Como es previsible, la serie de (27) participa de la misma restricción , de modo que la
cadena de rasgos que se forma entre el Af- radical – argumento 66 es interpretable.

Por último, en cuanto a la proyección de la sintaxis oracional, son válidas para este grupo
de derivados las hechas a propósito de los derivados en en - ,67 que graficamos con el
ejemplo (28) , en cuanto a que todos presentan una sintaxis transitiva , participan de la
restricción de formación de estructuras anticausativas o ergativas ( con la aclaración que
hacemos para (29)) , y no operan restricciones respecto a las construcciones medias.
De igual modo , en el orden de la sintaxis, los nominales derivados toman el morfema de
nominalización – miento / - ción , propios de la expresión de proceso (30)-(31) .

( 28) i. Acorralaron los animales más pequeños
ii. * Los animales más pequeños se acorralaron
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iii Los animales pequeños se acorralan fácilmente

(29) i. Acuarteló a los soldados.
ii. Los soldados se acuartelaron

(30) i. el acollaramiento del perro
ii. el acolchamiento / acolchado de la campera
iii. el acaramelamiento / acaramelado del molde

(31) i. el acorralamiento de los animales
ii. el arrinconamiento de la basura
ii. el aprisionamiento de los delincuentes

Marcamos con (29 ii ) la aceptabilidad de la construcción ( por razones que presentamos en
el capítulo 5) en oposición con la de (28ii) e incluso, destacamos que en la interpretación
de (29i ) cabe incluir a (29ii), es decir, aun cuando el enunciado de (29i) remite a una
lectura en la que el argumento los soldados puede ser entendido como afectado, cabe
simultáneamente la interpretación de que son los propios soldados los que llevan a cabo el
evento de recluirse en los cuarteles.
Vale ,además, la siguiente consideración ad hoc . En (29) he omitido la oración iii que se
correspondería con la srie de (28)-(30)-(31) . La razón es que la forma media resultaría
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Incluyo al argumento porque , de estar éste especificado – y no ser expresado por un indefinido ( algo /
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ambigua entre el registro de la interpretación media y la reflexiva , como consecuencia de
tener un sujeto agente (animado / humano ) .
En síntesis, por el análisis realizado, se evidencia que la diferencia de prefijo es una
variante que en el orden del significado se integra en una misma clase y responde a
comportamientos similares

A modo de cierre. Hemos dedicado el presente capítulo al análisis de los derivados
denominales y deadjetivales . Abordamos el análisis de los derivados en relación con dos
niveles de interpretación de la estructura morfológica , uno que corresponde a la denotación
particular que

expresa el N y el A y a la correspondiente relación con el argumento

afectado , y otro, que corresponde al significado del evento . Luego, en el caso del N de
base, destacamos los efectos del significado referido a la localidad , que define en la
secuencia de proceso un cambio de locación .
He considerado que , a partir del significado común de locación, se identifican dos grupos
teniendo en cuenta la direccionalidad de la misma. Esta direccionalidad, sostenemos ,
resulta de la relación entre el N radical y el N que expresa el objeto afectado , dado que el
N radical es o bien el locado o bien el lugar de la locación , es decir, ambos casos
comparten una relación de locado - locación. Esta afirmación se sostiene en el hecho de que
el significado locativo es denotativo y el N es la categoría léxica básica que reúne los
rasgos necesarios para expresarlo, en una construcción o estructura en interrelación. Se
pone de manifiesto, entonces, la interrelación entre los constituyentes morfológicos del

alguien ) debe responder también a la condición de modificable .
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derivado y la estructura - sintagmática del predicado. No obstante la diferencia apuntada
respecto a la direccionalidad, ambos subgrupos se integran en la clase de verbos locativos.
Un aspecto central que he destacado además y que se retoma con mayores precisiones en el
Capítulo 5, es

que la locación en general no tiene consecuencias manifiestas en la

estructura - argumental y en la sintaxis oracional , que está determinada, esta última , por
otros factores que la definen ; de ello da cuenta la representación que proponemos ( cf.
Capítulo 5) ; ambos grupos de verbos proyectan una sintaxis transitiva ; en el marco de
la descripción sintáctica he considerado las alternancias licenciadas y las prescriptas,
fenómenos que analizamos en el capítulo citado .

Respecto a los deadjetivales, hemos visto que la categoría A , por su carácter de predicado,
presenta un factor ausente en los denominales, la posibilidad de denotar propiedades
transitorias o permanentes. El análisis de los datos manifiesta que sólo son formas
habilitadas las que derivan de adjetivos que expresen propiedades transitorias,
respondiendo , entonces, al principio de compatibilidad de rasgos , ya que un evento de
cambio supone transitoriedad .
Luego, dado el adjetivo como base, por el contrario, la expresión de cambio se limita y
define como cambio de estado, y es consecuencia natural de un proceso . Estos hechos
suponen , por lo tanto, una temporalidad inherente al léxico , en la que queda implicado un
proceso que describe el paso de un estado a otro estado . Explicito , en otras palabras, la
centralidad de lo que planteo respecto de la afirmación precedente : en términos generales,
sin entrar en precisiones que son formuladas en las referencias teóricas sobre la teoría de
los eventos , acordamos en el hecho de que los verbos de cambio denotan un evento que

67

Cf. Cap 5 .
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consta de un proceso , de un argumento afectado ( argumento de la sintaxis, si se tiene en
cuenta que los verbos en cuestión tienen transitividad manifiesta ) y un estado resultativo;
caracterizado de esta manera, se entiende que la temporalidad está en la base de todo
evento ya que el proceso describe un esquema temporal.
Luego, la representación semántica general respecto de los verbos incluidos en los
respectivos paradigmas es como sigue :

(30) (x) *[ e 1 ( x ) [ e i ...... e n ]] & [ e 2 ( x ) [ e ]]
P

P

E

La estructura que representamos consta de dos partes : la primera indica el proceso
(sucesión de eventos ) ; la segunda, el resultado o estado alcanzado . Se entiende que siendo
un accomplishment , el núcleo de la estructura es el proceso ( indicado en la representación
con * ) ; x es una variable de argumento, que representa el argumento afectado ; con e
representamos el evento , que tiene alcance sobre el argumento afectado.
El corpus de datos relevado y su correspondiente análisis se cierra con los derivados por el
prefijo a- . Estos derivados participan de las configuraciones ante descriptas, es decir,
toman un N con un significado locativo, de modo que el derivado remite, al igual que los
casos vistos respecto de en – a , a locación / locado , o bien toman un adjetivo con
características similares a las apuntadas.
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CAPITULO 4 .LA EXPRESIÓN DE LA
EVENTIVIDAD EN LOS DERIVADOS
Argumentos.

En el presente capítulo presentamos los argumentos a favor de los dos aspectos centrales de
la hipótesis que hemos formulado sobre los derivados , a saber, que el evento de cambio es
el significado central denotado , a partir del cual , es decir, de la expresión y de la
semántica de cambio, es derivada la relación causal . En segundo lugar, que los prefijos
en - / a- en nuestro corpus y el sufijo – izar ( Grupo 1)68 son la forma de expresión de la
eventividad , que activan la secuencia proceso- cambio ( de localidad o de estado ) , por lo
que proponemos que son prefijos y sufijo eventivos, núcleos

en la configuración de una

proyección eventiva representada por un Sv abstracto .
En 4.1. nos referimos a los argumentos a favor del primer punto, en 4.2, los que
corresponden al segundo punto, el rol de los morfemas.

4.1. Argumentos a favor de la nuclearidad del evento de
cambio en la configuración morfológica .

68

Cf. Cap.6.
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4.1.1. La selección aspectual del adjetivo en los deadjetivales.

La teoría general de los eventos complejos nos muestra que en toda estructura eventiva uno
de los eventos denotados es el núcleo 69.
Este factor configuracional es relevante ya que en nuestro caso es el punto de partida de la
hipótesis de base a partir de la cual se explican la función de los roles aspectuales y la
primacía del argumento afectado determinando lo que hemos considerado como la
asimetría entre argumento interno y argumento externo.

Retomamos el planteo hecho al presente .En el Capítulo 3 , Análisis y Descripción de
Datos, consideramos la selección categorial que hace el prefijo sobre el radical , tanto en
los denominales como en los deadjetivales, pero además, nos interesó trabajar en el caso de
los deadjetivales la selección que realiza el prefijo en cuanto al aspecto del adjetivo.
Retomamos esta cuestión desde una nueva dimensión , i.e. que la selección aspectual del
adjetivo constituye un argumento a favor de la nuclearidad del evento de cambio en la
configuración morfológica de los derivados que , en el caso de los deadjetivales, por las
posibilidades de predicación que tiene la categoría –A del radical , se pone de manifiesto
vía rasgo aspectual .
Decíamos oportunamente que en la divisoria entre adjetivos que denotan predicados
transitorios y los que denotan predicados permanentes, la selección recae sobre los
primeros que son los únicos que intervienen en la derivación , de modo que se concreta

69

Cf. Cap.2 , Pustejovsky, acerca de la gramática de los eventos.
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una restricción en el orden de la aspectualidad , pero además, en el orden de la organización
estructural interna del derivado y su relación con la sintaxis , importa tener en cuenta que
entre el adjetivo del radical y el argumento afectado es donde se instala la relación sujeto –
predicado que concreta la estructura del evento de cambio. Luego, esta restricción aspectual
la tomamos como un argumento a favor de la hipótesis general de que en el complejo
eventivo que conforman estos verbos el núcleo es el evento de cambio . En efecto, el rasgo
[+transitorio] del A que forma el radical del derivado es justificable en la medida en que
debe intervenir en la denotación de cambio .

Asumiendo que en toda configuración los

rasgos deben ser compatibles a los fines de la interpretación, la transitoriedad aspectual del
adjetivo marca un rasgo compatible con proceso – cambio. El radical sucio , por ejemplo,
en ensuciar , es compatible en la medida en que permite una interpretación radicada en el
cambio de estado sobre un objeto afectado ( = sujeto ). Pero , tratándose de un complejo
eventivo, se pueden definir, al menos , dos proyecciones eventivas con dos subeventos ,
de cambio y

de causatividad . Luego, siendo el cambio el núcleo del complejo ,

consideramos que el evento causativo es el inferido , añadido o deducible . Así, pues, en el
complejo eventivo, desde el punto de vista de la estructura , la causatividad sólo resulta
visible si se expresa el argumento externo, el argumento causante. Por otra parte, y como
consecuencia de lo planteado, se sigue que sólo la proyección causativa puede quedar en
la virtualidad , ya que no sería factible una formulación sólo en base a la expresión de
Causa . Como corolario, la eventividad causativa es ajena a la aspectualidad del adjetivo .
El argumento causante es suficientemente externo como para intervenir en la predicación o
ser participante de ella. Luego, por los motivos que anteceden, cabe sostener que el de
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cambio es núcleo de la estructura y que el que representa la causa es deducible o que se
infiere del anterior (se supone una causa toda vez que ha habido un cambio ) .

4.1.2. Respecto a las nominalizaciones .

Partimos del hecho de que en una estructura abstracta de nominalización , el nominal
hereda la estructura argumental y la estructura eventiva del verbo de base, adhiriendo a la
Hipótesis Lexicalista formulada en Chomsky 1970, Remarks on Nominalizations , según la
cual los elementos léxicos que comparten rasgos seleccionales no están categorialmente
marcados en el léxico
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y los ítemes léxicos relacionados temáticamente pueden ser

concebidos como un conjunto de raíces de categoría neutra ( sin definición categorial )
caracterizados por una red o grilla temática. En términos de Giorgi& Longobardi (1991)71
se trata de la Hipótesis de la Correspondencia que expresa, en síntesis, que en los NN
derivados se dan ciertas construcciones sintácticas que coinciden con las que se registran en
las oraciones

72

.

Por lo tanto , según los principios que intervienen en la herencia argumental y la herencia
eventiva, una nominalización emparentada a un verbo transitivo puede realizar en la
posición de complemento una doble elección de los argumentos , interno , externo, o de

70

La Hipótesis Lexicalista plantea una alternativa en consonancia con las reformulaciones realizadas en
oposición a la hipótesis transformacional , que privó en el modelo estándar .
71
Giorgi&Longobardi, 1991, The Syntax of Nouns Phrases ; Configurations, Parameters and Empty
Categories, Cambridge
72
cf. N. Múgica, 1999, Acerca de la relación entre las categorías V y N : Herencia argumental y herencia
eventiva, Rev. de Letras, Fac. de Humanidades y Artes, UNR , N° 6, 107-119
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uno solo por vez, o seleccionar el argumento interno y adjuntar el externo en la forma de
un agente , dando lugar a que la nominalización sea activa o pasiva , o , en otros
términos, transitiva o intransitiva, según el argumento seleccionado.

73 74

.

Una descripción estructural de las nominalizaciones de los derivados de cambio que
estamos tratando pone en evidencia los siguientes hechos : en primer lugar, los derivados
por nominalización no son causativos . Esta característica se pone de manifiesto en la
sintaxis de la nominalización, concretamente , en qué argumento es el elegido para el
proceso de genitivización.
El relevamiento de nominalizaciones posibles tanto en el caso de los denominales de
locación como en los locatum es reducido ( se da el caso de que de la serie trabajada que
consignamos en Capítulo 3 , (2) y (3) ) sólo un número menor acepta las derivaciones
nominales )
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; no obstante, los que parecen ser ítemes licenciados , adoptan una única

forma transitiva (pasiva) , i.e., seleccionan para la posición de argumento interno el objeto
de la sintaxis (1 ) . En ningún caso es posible formar nominalizaciones en las que el
argumento sea el causante ( 2 )

73

Evidentemente que las diferencias de selección de los ítemes léxicos verbales orientan , por lo general, a
que se privilegie una forma sobre otra. Parecieran influir factores léxicos en la selección del objeto o del
sujeto para el complemento de la nominalización. Si bien el descubrimiento de la vacuna y el descubrimiento
de los japoneses , por ejemplo , son dos formas que compiten en la selección , esta alternancia no es
generalizable. No obstante requerir este aspecto una investigación particular, uno de los factores que
aparecen como relevantes es la noción semántica de afectación sobre el objeto .
74
Tenemos presente que en el N derivado , a diferencia del V correspondiente, puede prevalecer el valor
puramente nominal ,es decir, ser presentado el N como expresión de una entidad nominal simple , sin registrar
una estructura argumental . Comparamos construcción con construir, en las formas flexivas de pasado, por
ejemplo. Mientras construcción puede aparecer sin complementación, el V contruir , por su carácter de verbo
de resultado, requiere el /los complementos.
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(1) (i) . el embotellamiento / embotellado del aceite
(ii) . el encarcelamiento de los delincuentes
(iii). el enmaderamiento / enmaderado de la habitación
(iv). el empapelamiento / empapelado de la pared
(v). la enjabonadura / enjabonado de la ropa
(vi). el encorchado de las botellas
(vii). el encorchetamiento de los miembros de la serie
(2) (i) .* el embotellamiento / embotellado de Pedro
(ii) * el encarcelamiento del juez ( en una lectura a
partir de

¨el juez encarceló a los delincuentes ¨)

(iii) * el enmaderamiento / enmaderado del carpintero
( iv) * el empapelamiento / empapelado de Pedro
etcétera
es decir, de acuerdo con lo que señalamos más arriba, los derivados por nominalización
sólo reproducen el evento de cambio.Este hecho nos ofrece un argumento a favor de
nuestra hipótesis respecto a la centralidad del mismo.
Los casos con prefijo – a no parecen ofrecer otras alternativas de interés .

Las nominalizaciones de los locatum

(3) i. el acollaramiento del perro

Nos hemos formulado algunas posibles formas con – miento que son rechazadas, por ejemplo, *
enjaulamiento de los pájaros, * enlatamiento de los duraznos, * envasamiento de la conserva.. De igual
75
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ii. el acolchamiento / acolchado de la campera
iii. el acaramelamiento / acaramelado del molde

o de locación

(4) i. el acorralamiento de los animales
ii. el arrinconamiento de la basura
iii.el aprisionamiento de los delincuentes
iv.el acuartelamiento / atrincheramiento de los soldados

llevan

a

objeto

,

similares

consideraciones

puntualmente,

:

genitivización

genitivización

de

un

del

argumento

afectado.
En el caso de iv , si bien los verbos atrincherar y acuartelar sostienen una construcción
ergativa en alternancia con la transitiva , como muestra (5) ,

(5) i. el jefe de la compañía atrincheró / acuarteló la tropa
ii .la tropa se atrincheró / se acuarteló

no

obstante,

el

nominal

derivado

remite

alternativa al presentar una sintaxis

a

la

lectura

conformada

con el

argumento afectado , y por lo tanto , anticausativa.

modo , en la serie de los locatum : *enmantecamiento , * enharinamiento , * encortinamiento .
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La confrontación con los deadjetivales produce el efecto similar esperado .
En 5.5.3.1.1. y

5.5.3.1.2 hacemos el análisis de los deadjetivales, y justificamos la

clasificación en dos subgrupos o subclases de verbos teniendo en cuenta la semántica
intrínseca del derivado representada por la base adjetiva, de acuerdo a la diferenciación
entre causatividad interna y externa , o más propiamente, entre cambio o afectación interna
/ externa.
Tomando como ítemes representativos

para el primer grupo empalidecer , enrojecer,

enloquecer, engordar, enflaquecer, envejecer, adelgazar ; y para el segundo

ensuciar,

enfriar, entibiar, endulzar, ablandar, achicar, acortar, abaratar, afinar, ahondar etc;
respecto a la serie correspondiente al primer grupo,

(6) i. Juan empalideció ante la llegada de Luciana
ii. Juan enrojeció ante la llegada de Luciana
iii. Juan enloqueció ante la llegada de Luciana

iv. Juan engordó visiblemente / después del tratamiento , a consecuencia del
tratamiento
v. Juan enflaqueció visiblemente / después del tratamiento , a consecuencia del
tratamiento
vi. Juan envejeció visiblemente / después del tratamiento , a consecuencia del
tratamiento
vii. Juan adelgazó visiblemente / a consecuencia del tratamiento .
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analizamos en el párrafo precitado que la forma natural con estos verbos que privilegia el
hablante es la intransitiva. La contrapartida transitiva puede ser formulada a partir del
posicionamiento de los adjuntos

en el lugar del sujeto gramatical , entendido como

causante de una causatividad exterior al evento que expresa el deadjetival

(7) i. La llegada de Luciana lo empalideció.
ii. La llegada de Luciana lo enrojeció.
iii. La partida de Luciana lo enloqueció.

(8) i. El tratamiento hormonal engordó a Juan
ii. El tratamiento hormonal enflaqueció / adelgazó a Juan
iii. La entrada del jefe enmudeció a Juan
iv. El jubilarse envejeció a Juan

Ahora bien, lo que importa para la presente sección es que las nominalizaciones derivadas
de los deadjetivales 76 sólo retoman la estructura argumental que representa el Sv interno 77,
o sea, la forma intransitiva . Cualquiera sea la naturaleza semántica del argumento externo
que pueda aparece como causante , no es factible que sea genitivizado. Sólo son posibles
las construcciones de (9)

76

Con las mismas restricciones hechas a propósito de los denominales .
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(9) i. el enflaquecimiento / adelgazamiento de Juan
ii.el envejecimiento de Pedro
iii. el enloquecimiento de María
iv.el empalidecimiento de María
v. el enrojecimiento de María
vi. el enmudecimiento de María

Luego, de

(10) i. La llegada de Luciana enloqueció a Pedro
ii. El tratamiento hormonal enflaqueció /adelgazó a Juan
iii. La entrada del jefe enmudeció a Juan
iv. El jubilarse envejeció a Juan

no se derivan como es de esperar

(11) i. * El enloquecimiento de la llegada de Luciana
ii. * El enflaquecimiento/adelgazamiento del tratamiento hormonal
iii. *El enmudecimiento de la entrada del jefe
ii. *El envejecimiento de jubilarse

77

Cf. 5.4., sobre la proyección del Sv interior.
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sólo es posible incluir el causante por medio de la construcción de adjuntos

(12) i. el enloquecimiento de Juan ante la llegada de Luciana
ii. el enflaquecimiento / adelgazamiento de Pedro por el tratamiento hormonal
iii. el enmudecimiento de Luciana ante la entrada del jefe
ii. el envejecimiento de Pedro al jubilarse

Luego, (10) –(11)- (12 )

reafirman que la estructura se

consolida en torno al evento de cambio

que requiere el

argumento afectado y que el causante por ser externo a
proceso

dicho

no es accesible al proceso de genitivización en

calidad de complemento .

Respecto al segundo grupo, los datos arrojan resultados similares

78

. La caracterización

fundamental que hacemos del grupo 2 es que la base semántica del paradigma es de
afectación externa ; por razones de las que damos cuenta en 5.5.3.1.2. , consideramos dos
contextos sintácticos, uno transitivo ( sin alternancia / con alternancia restringida por el
contexto), caso , por ejemplo, de endulzar, enfriar, ensuciar y otro ,transitivo con
derivación ergativa ( e incorporación de se ) , abaratar, ablandar, achicar, acondicionar

(13) i. el instituto abarató los precios
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ii. el carnicero ablandó la carne
iii. Juan achicó el traje / el presupuesto familiar

(14) i. los precios se abarataron
ii .la carne se ablandó
iii . el traje / el presupuesto familiar se achicó

Según la serie de (13) y (14) parece posible la alternancia, pero lo que aquí nos interesa
destacar es que ésta no se mantiene en la construcción de nominalización. (15) muestra que
de la genitivización del argumento externo no resulta una forma legitimada.

(15) i.* el abaratamiento del instituto
ii.* el ablandamiento del carnicero
iii. * el achicamiento de Juan

La legitimación se produce en la medida en que la nominalización exprese el subevento de
cambio ; el argumento afectado es, en definitiva, el responsable de licenciar la estructura
porque al focalizar el evento de cambio, elimina el de causa. De este modo (16) son formas
posibles

(16) i. el abaratamiento de los precios

78

Si bien hemos trabajado fundamentalmente con ítemes como enfriar, entibiar, endulzar, ensuciar, no se
registran derivaciones nominales que puedan ser incluidas en la serie como formas reales o virtuales. Sin
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ii. el ablandamiento de la carne
ii. el achicamiento del traje / del presupuesto familiar

Situación similar a la presentada que reafirma la centralidad del evento de cambio es la
referencia a los derivados nominales con sufijación – izar que comparten la forma transitiva
con las oraciones respectivas ( cf. 6.2. ) ( en el caso de -izar , con amplia productividad )
En los ejemplos que trabajamos en el Capítulo 6 , las formas derivadas por nominalización

(17) “ La tinellización de la política ya no es tema de la agenda nacional y no parece que
vaya a agotarse por estos días”
(18) Estas mujeres comparten el proceso de victimización al que fueron sometidas.

son siempre transitivas y sólo seleccionan el objeto como complemento introducido por
preposición de ( la tinellización de la política , por ejemplo ) de modo que el N con su
complemento presentan y cierran el evento de cambio en su conjunto. Sólo se podría dar
lugar a una inferencia causativa adjuntando el agente con por + SN . Este hecho se
corrobora aún más en un ejemplo como (19) en el que el N-sujeto y el N-objeto resultan
categorial y semánticamente equivalentes,

(19) Israel quiere judaizar Jerusalén

duda, éste sería un tema a investigar .
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Suponiendo que derivamos una nominalización y ubicamos como complemento a Israel , la
judaización de Israel sería entendido como forma transitiva – pasiva , en el sentido de que
se estaría diciendo que Israel es judaizado , o sea, se vuelve necesariamente sobre el
evento de cambio , y queda marcado el carácter de inferencia de la causa ( i.e., algo /
alguien es el causante del cambio ).

En síntesis, con lo expuesto en el presente parágrafo consideramos que se reafirma la
hipótesis de que el causante es externo al proceso de cambio por lo que no es posible
generar una estructura sin el argumento afectado por el cambio79 ; que , en definitiva , lo
que determina la configuración de la nominalización no es la posición del argumento en la
sintaxis patente oracional , sino que se cumpla con la condición de que el complemento sea
el objeto afectado .80

79

En realidad, un estudio ampliado de esta problemática probablemente nos llevaría a formular una hipótesis
con amplio alcance respecto a los verbos causativos. Por ejemplo, un fenómeno similar al planteado sucede
con los verbos psicológicos en los que hay también una causa inferida. . Sea el caso de divertir, enojar , y
semejantes, que licencian nominalizaciones tomando para el complemento el objeto afectado , no el causante
( el payaso divirtió a los niños / la diversión de los niños / * la diversión del payaso. Sobre el particular, hay
elementos relevantes en Pesestky, D, Zero Syntax,3.4.7.
80
Un dato formal a favor de que la nominalización de proceso sería la elección del sufijo nominalizador –
ción / - miento. No tomamos este hecho para el español dado que , para que fuera efectivo, deberían
registrarse de manera sistemática formas en alternancia , con / sin sufijo , o con otra elección del sufijo , cosa
que no acontece. El trabajo de Picallo, C, 1991, al que ya nos hemos referido, analiza el catalán , lengua en
la que sí parece darse un doblete habitual, con interpretación de proceso / de resultado. Por ejemplo, el par
descoberta / descobriment ; pero, de todos modos, el resultado de una u otra manera estaría igualmente
incluyendo un proceso.
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4.1.3. Respecto a la sintaxis transitiva

En 5.5. nos extendemos en la consideración acerca de la sintaxis de los derivados .
Analizamos que la sintaxis de base que generan estos verbos es transitiva . Más allá de los
alcances explicativos de una instancia representacional de la derivación , que es lo que
particularmente nos convoca en 5.5, la transitividad es una estructura necesaria que se
justifica en cuanto a que el objeto es el elemento delimitador del evento central y permite
realizar la predicación en la relación con el radical. La demostración más contundente a
nivel sintáctico es la derivación de la estructura oracional básica transitiva en la ergativa
son se. En 6.3.1 , (28) , presentamos ejemplos paradigmáticos de la formas ergativas en
los derivados con sufijo – izar, en las que no operan restricciones

(20) i. se bancarizó la economía
ii. se pataconizará el país
iii. se menemizó el país.
iv. se farandulizó la política
etc.

En el caso de los derivados por prefijos en -/ a- , la forma incoativa en la mayoría de los
denominales y en parte de los deadjetivales , si bien resulta parcialmente habilitada, es
consecuencia de la restricción que hemos denominado Restricción o Condición de Agente
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Especificado

81

, que , de acuerdo a nuestro análisis, se cumple no en virtud de razones

lingüísticas de configuración estructural , sino por razones pragmáticas derivadas de
nuestro conocimiento del mundo. Es decir, la habilitación de la forma anticausativa con se
no es extensiva a todos los derivados , sino que sólo abarca los casos en que se cumple con
dicha condición. Este hecho marca ciertamente la distancia entre los ejemplos de (21 )(se
retoman en (55) de 5.5.3) de formas no licenciadas y los de (22) – (23) ((77), (78) del
párrafo citado ) que combinan oraciones legitimadas con otras que no parecen serlo ,

(21) i * los pájaros se enjaularon (locación )
ii.* el vino se embotelló

(locación )

iii. *el molde se enmantecó (locatum )
iv. * el patio se embaldosó (locatum )
v. * el perro se acollaró (locatum )
vi.* el molde se acarameló ( locatum)
vi.* la basura se arrinconó
(22)

i. La pared se ensució

ii. El café se enfrió / se entibió
iii. * el café se endulzó
iv. * el traje se agrandó
vi. * el vestido / el traje se alargó.

81

Cf. ...cap 5
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(23) i. el traje se achicó
ii .el traje se acortó
82

No obstante, la transitividad obligatoria dada por la no posibilidad de omisión del objeto
sobre el cual se predica el cambio ,unida a la posibilidad de derivación ergativa en los casos
analizados (con las observaciones hechas al respecto ) argumentan a favor de que el evento
de cambio debe estar necesariamente presente y explicitado.

4.1.4. La derivación por sufijación de - dor.

Consideramos , por último, los nominales derivados por sufijo – dor . – Dor es un sufijo
argumental que descarga morfológicamente un argumento de la EA. El rasgo semántico
característico de –dor es la agentividad , con variaciones de instrumento y en algunos
pocos casos, de indicación locativa por lo que necesariamente se satura en –dor la

82

La situación que plantean agrandar, achicar, acortar es característica respecto del hecho de que aspectos
extralingüísticos del significado intervienen a la hora de licenciar oraciones. Podemos imaginar causantes
extra agentivos que puedan provocar un acortamiento o achicamiento de un objeto susceptible de tales
modificaciones , pero no , de igual modo, el agrandamiento o el alargamiento sin la intervención de un agente.

108

posición del argumento externo.

83

Luego , cabe la predicción de que si se sostiene la

nuclearidad del evento de cambio y la Causa es externa e inferida , los verbos bajo análisis
no soportarían una derivación con –dor 84. Los hechos parecen corroborar la hipótesis; sólo
unos pocos casos son aceptables y bajo la interpretación de especificación de oficio de .
Siguiendo el listado de análisis se dan las siguientes situaciones (retomamos los ítemes y su
estructura sintáctica del Capítulo 5: 5.5. (47 ) – (48):

(24) Verbos locatum con prefijo en -

(i) enjabonar la ropa.

*enjabonador de la ropa

(ii) enmantecar el molde

* enmantecador del molde

(iii) enlodar el tapial

* enlodador del tapial

(iv) enlazar el caballo

* enlazador del caballo

(v) encorchar las botellas

* encorchador de las botellas

(vi) encorchetar los miembros de la serie * encorchetador de los miembros de la serie
(vii) encordar la guitarra

*encordador de la guitarra

(viii) encordonar las cortinas *encordonador de las cortinas
(ix) encortinar el salón

*encortinador del salón

(x) enmascarar el rostro

* enmascarador del rostro

Cf. N. Múgica, 1997, Los derivados en – dor del español : sintaxis y semántica, Revista Letras, número 5,
Facultad de Humanidades y Artes, UNR. En dicho trabajo, analizo desde la perspectiva de la Morfología
Configuracional las diferencias de derivación en el caso de los verbos transitivos y de los intransitivos, y , en
estos últimos las restricciones de los inacusativos.
84
Hecho marcadamente interesante si tenemos presente que la totalidad de los verbos denominales y la mayor
parte de los deadjetivales son transitivos.
83
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(xi) enlajar el patio

* enlajador del patio

(xii) enmaderar el salón

* enmaderador del salón

(xiii) enmangar el instrumento * enmangador del instrumento
(xiv) empapelar el comedor

* empapelador del comedor

(xv) engrasar el auto

* engrasador del auto

(xvi) ensillar el caballo

* ensillador del caballo

(xvii) enharinar la carne

* enharinador de la carne

(xviii) encerar el piso

* encerador del piso

(xix) encolar el banco

* encolador del banco

(xx) enyesar el brazo

* enyesador del brazo

(xxi) embaldosar el patio

* embaldosador del patio

(xxii) empetrolar las aves

*empetrolador de las aves

Casos como los de (24 (i-ii)) sólo posibles bajo la interpretación instrumental, no agentiva.
Los que se registran , por ejemplo, en (24(iv), (ix) (xii ) , (xiv) ) ( aun no teniendo en
cuenta una circulación real del item en el lenguaje usual del español ) se acercan a una
posible forma licenciada siempre que se la tome con referencia a un oficio de agente , no a
un agente especificado. La prueba está en que el complemento tomaría la forma genérica,
inespecificada, sin determinante, como SN desnudo , o bien un aparente SDet con alusión
a conjunto, por ejemplo la ropa . Es decir, la restricción aparece marcada cuando al
nominal derivado se lo referencializa temporalmente.

Se reitera lo analizado para la serie de (25) ,
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(25) Verbos de locación con prefijo en -

(i) enjaular el pájaro

*enjaulador del pájaro

(ii) enlatar los duraznos

*enlatador de los duraznos

(iii) envasar las conservas

* envasador de las conservas

(iv) envainar la espada

*envainador de la espada

(v) embotellar el aceite

*embotellador del aceite

(vi) encarcelar a los delincuentes * encarcelador de los delincuentes
(vii) encarpetar las fichas

* encarpetador de las fichas

(viii) encartonar las láminas * encartonador de las láminas
(ix) embarrilar la cerveza

* embarrilador de la cerveza

(x) embaular la ropa

*embaulador de la ropa

(xi) enclaustrar a alguien ( o enclaustrarse ) en un convento

85

* enclaustrador de alguien

Lo señalado para (24 ) es válido para (25) . Por ejemplo, embarrilador de cerveza/
enlatador /a de duraznos / envasador /a de conservas cabría en la interpretación de
instrumento, y normalmente con SN complemento inespecificado ( de cerveza ), pensando
en un artefacto que embarrila.
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(26) Verbos locatum y de locación con prefijo a -

acollarar al perro ( locatum)

* acollarador del perro

acolchar la campera (locatum)

* acolchador de la campera

acorralar la hacienda (locación) *acorralador de la hacienda
acuartelar la tropa (locación)

* acuartelador de la tropa

atrincherar a los soldados (atrincherar(se)) (locación) * atrincherador de los soldados
aprisionar al ladrón (locación)

*aprisionador del ladrón

arrinconar la basura (locación)

* arrinconador de la basura

Los casos de (26) no remiten a interpretación posible.

De entre los deadjetivales suceden comportamientos similares a

los precedentes:

retomamos empalidecer , enrojecer, enloquecer, engordar, enflaquecer, envejecer, adelgazar
, del primer grupo de verbos ; ensuciar, enfriar, entibiar, endulzar, ablandar, achicar,
acortar, abaratar, afinar, ahondar etc, del segundo ( cf. Capítulo 3 ) ;

(27) *empalidecedor
* enrojecedor
* enloquecedor
* engordador

85

Es irrelevante el hecho de que algunos de los verbos citados , por ejemplo, enclaustrar , enjabonar,
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*enflaquecedor
* envejecedor
* adelgazador
*ensuciador
* enfriador
*entibiador
*endulzador
*ablandador
*achicador
*acortador
*abaratador
*afinador
* ahondador

Nuevamente, la agentividad queda excluida. Se tiene en cuenta que los verbos base
supuestos de * enrojecedor , *

enloquecedor , * engordador , *enflaquecedor, *

envejecedor , * adelgazador comparten la característica de denotar un cambio interno, del
que el objeto (sujeto de la sintaxis ) es paciente , la causatividad es externa ; y en los casos
en que ésta fuera expresada, generan una doble causatividad, explicitada la primera como
externa, e inferida la segunda en relación con el proceso de cambio .

86

enmascarar , puedan aparecer con objeto pronominal correferencial con el sujeto, en el uso reflexivo,porque
son de igual modo transitivos
86
Como casos aislados , caben , tal vez, las formas léxicas derivadas engordante / adelgazante con referencia
a instrumento o a causante , pero con valor atributivo ( como predicado) no como nominal , y sin herencia
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En síntesis, 4.1. ofrece evidencias a favor de nuestra hipótesis a partir de la selección
aspectual , de la derivación sintáctica  oracional y de nominalización y de la derivación
morfológica.

4.2. Argumentos

a favor

de la naturaleza eventiva del

prefijo y de la centralidad del mismo en la formación del
derivado.

En vistas del análisis de denominales y deadjetivales realizado , priorizando sobre las
diferencias , la generalidad de la estructura a partir de la identidad morfológica del prefijo
que forma los derivados , focalizaremos el hecho de que las series descriptas forman
subgrupos de una clase de verbos que se identifican como verbos de cambio ; en tal
sentido,y como se irá viendo en lo sucesivo,

descartaré la pertinencia de la distinción

locativa como relevante y central en la formación de los derivados .

argumental.Lo mismo puede verse respecto de enloquecedor. Si bien es posible : Es enloquecedor vivir como
estamos viendo , el derivado en – dor no registra un valor nominal
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Creemos necesario hacer una aclaración respecto al criterio seguido en la definición de
clase y su relación con el eje de la investigación realizada. Consideramos que la
denominación de locativo / locatum o similares asignadas a estos verbos con radical N
define como clase a un listado de ítemes sólo por el hecho de que comparten una
indicación locativa en la base léxica del radical; a nuestro entender, tal denominación
resulta una identificación parcial , ya que considera una clase desde la perspectiva de la
denotación del N que actúa de radical y apunta a aspectos léxicos no coincidentes con los
priorizados en nuestro enfoque, es decir, no tiene en cuenta que en la conformación
morfológica del derivado , el prefijo o el sufijo derivativo es el elemento constante que
define al verbo derivado como grupo semántico ; aislar como clase a los locativos significa
dejar de lado el conjunto de los deadjetivales ,

que plantean la misma estructura

morfológica; por otro lado, en referencia a la sintaxis oracional , el carácter locativo no es
tampoco relevante , como hemos visto . A su vez, de mantener el criterio anterior, los
grupos de - izar no ingresarían tampoco en esta categoría, por lo que se perderían las
generalizaciones que en materia morfológica y en el orden del significado, ofrecen las
formas lingüísticas. De aquí, entonces, que nuestro trabajo aborda dos subgrupos, o
subclases, y que la clase que los define es la general de verbos de cambio causativos por
derivación morfológica . Desde este punto de vista, entonces, el punto axial de nuestra
propuesta está en el alcance y en la semántica del prefijo y del sufijo , que los separamos
de la indicación de localidad . Solamente por razones prácticas, mantendremos las dos
denominaciones locativas .
La hipótesis que sostenemos al respecto (expuesta al comienzo del presente capítulo )

ya

favor de la cual presentamos los argumentos en la próxima sección es que los prefijos en -
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/ a – y el sufijo – izar (Grupo 1)87 son la forma de expresión de la eventividad que activa
la secuencia proceso – cambio ( de localidad o de estado ) , por lo que proponemos que
son prefijos y sufijo eventivos , núcleos en la configuración de una proyección eventiva
representada por un Sv abstracto.
Esta hipótesis particular deriva de la más general , a saber, que la eventividad se expresa
por la sintaxis o por la morfología, si bien no a través de una posición y una estructura
definida y precisa
La hipótesis enunciada se vincula con una hipótesis derivada

que se refiere

específicamente a la naturaleza categorial y morfológica de en - , con extensión a a - , a
saber, que los prefijos

en -/ a- no se corresponde con las preposiciones locativas

correspondientes , como pudiera pensarse en el caso de los locativos, con las que guardan
solamente una relación de homofonía . De esta manera, se supone, como consecuencia
que en el lexicón deberán darse dos entradas léxicas , una correspondiente a la preposición
locativa, y otra al sufijo eventivo .

Un reflexión desde la perspectiva de los estudios lingüísticos contrastivos es que en la
formación de los derivados similares a los trabajados, las lenguas plantean variaciones en
cuanto a la formación entre una prefijación con material fonético , como es el caso que nos
ocupa , o bien con el componente preverbal en grado cero . La tónica general del español
es la de presentar una morfología explícita , y esta tendencia se cumple , también, en los
derivados , luego, el derivado no necesita recurrir al contexto para definir la

87

Cf. Cap. 6

categoría
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léxica gramatical relevante en la ocurrencia particular ; este fenómeno es el que sucede en
algunos derivados del inglés88 que al no presentar una morfología visible para identificar
la categoría deben recurrir al contexto gramatical ; el derivado aparece con la morfología
desinencial de infinitivo o con las formas propias de la flexión finita ( indicación de
persona y número ) . El francés , en cambio, parece ser una lengua intermedia entre los
dos tipos de formaciones . Si bien en el mismo vocablo no se presenta la alternancia, los
derivados adoptan el prefijo similar al español o bien aparece el morfema cero : encager (
enjaular ), engraisser ( engrasar ) , encaisser ( encajonar ), enfariner ( enharinar ) , frente a
daller ( embaldosar ) , seller ( ensillar ) , beurrer ( enmantecar ) , noicir ( ennegrecer ),
sucrer ( endulzar ), etc.

Fenómeno similar se registra en italiano , que interesa

especialmente porque así como se dan formas tales como indurire ( endurecer ) , addolare (
endulzar ) , ingrossare ( engrosar ) , ingrassare ( engrasar ) , incollare ( encolar ),
imbottigliare ( embotellar ) en las que el formante es manifiesto, se plantean alternancias
para el mismo ítem, ubriacare / inebriare ( emborrachar y emborracharse ) sin prefijo y
con prefijo, respectivamente.

Otro dato de interés avanzando en el estudio contrastivo entre lenguas romances es que en
aquéllas que presentan también a en - / a – como formantes de derivados causativos de
cambio , y tienen , además, preposiciones locativas equivalentes a en / a

del español ,

la elección de uno o de otro de los prefijos sobre la misma base radical no se corresponde

88

En efecto, la interpretación como verbo de formas tales como butter, jail , bag, bank, bottle, corral,
pocket, saddle etc, deriva del contexto sintáctico oracional , pero puede suponerse que el morfema cero
transmite los rasgos aspectuales y genera verbos de cambio (Me remito para una estudio particular al respecto
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uno a uno con la del español o con la de otras lenguas , para los mismos casos . En la
tabla siguiente mostramos algunos paradigmas :

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

endulzar

adocir, tornar dolce

Addolcire

enrojecer

avermelhar / envermelhar

Arrosire

enegrecer

Annerire

enmudecer

Ammutire

enriquecer

Arrichire

enrubiar

aloirar /alourar

ensordar/ensordecer
encorchetar

assordar / insordare
acolchetar

enlazar

Allaciare

embellecer

Abbelire

envainar
embaldosar

embainhar /abainhar
Amattonare

89

Estos son algunos ejemplos que , en una lectura interlenguas , muestran la diferente
selección del prefijo para el mismo item, y también , la alternancia en el sufijo , aun en la

a D .Pesetsky , 1990, Zero Syntax , que para casos típicos como grow, drop , que tienen formas incoativas y
causativas ,propone un morfema fonéticamente nulo CAUS en la estructura morfológica ) .
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misma lengua ( cf. endulzar vs adocir , addolcire ; encorchetar, vs acolchetar , envaninar
vs.embainhar y abainhar, ensordar /ensordecer vs assordar e insordare en alternancia ).90

El desarrollo de lo que sigue se estructura en dos partes

:

en la primera, analizo los argumentos a favor de la primera
hipótesis ; en la segunda, me refiero a las razones por las
cuales se descarta la posibilidad de asociar en - / a

a la

preposición correspondiente .

4.2.1. Argumentos respecto a la hipótesis particular.

Los argumentos se organizan teniendo en cuenta los siguientes aspectos : (i) respecto a la
categoría gramatical de la base del derivado en relación con el argumento eventivo (
argumento basado en la oposición entre denominales y deadjetivales ) ; ( ii ) según la
presencia / ausencia del rasgo [ +/- transitorio ] El argumento se desprende del análisis de
los deadjetivales

y lleva a plantear como eje central la selección léxica.

Se abren,

entonces, tres situaciones que convergen hacia la hipótesis que nos interesa corroborar :
por un lado , la ausencia de rasgo en el adjetivo ; por el otro , la desambigüación cuando el
adjetivo está marcado por dos valencias ; y tercero, respecto a la ausencia de derivados
con prefijo en el caso de adjetivos perfectivos .

89

Los lugares vacíos indican que no hay un item equivalente. En algunos de los casos suelen darse locuciones
o perífrasis.
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Pasamos al punto (i) . Como se ha visto en la descripción de los datos, el material
aportado tiene un radical A o N. La diferencia de categoría tiene importancia respecto a la
denotación característica del N y del A El A es , por naturaleza, un predicado ( requiere
por ello mismo un sujeto ) . La grilla temática del A tiene una posición de argumento que
se descarga normalmente por identificación con la posición que desarrolla el N . Pero
siendo un predicado, reúne las condiciones para desarrollar una segunda posición que
corresponde al argumento eventivo. No obstante , esta proyección no puede generalizarse .
En el análisis de los datos , hemos hecho hincapié en la diferencia entre grupos de adjetivos
según sea su relación con el aspecto, y hemos distinguido adjetivos de predicación
transitoria, y adjetivos que denotan una propiedad permanente. Lo característico de los
primeros es la inclusión de un argumento eventivo, como consecuencia de la aspectualidad
que carga el significado de este grupo . Los permanentes, por el contrario, están en el
mismo orden que los verbos de estado, que no denotan un evento.91

Por el contrario, el N denota entidades simples92 , luego, en su grilla temática argumental
incluye sólo una posición de argumento que se descarga generalmente por identificación en
la estructura del SDET ( identificación con DET ) o con el adjetivo, si lo hubiera . Luego ,

90

Estos hechos podrían ser otro argumento a favor de nuestra hipótesis , si bien entendemos que se requeriría
profundizar en esta línea de la investigación.
91
Asumimos que los verbos de actividad , de logro y de resultado implican un evento y desarrollan,
concomitantemente, un argumento eventivo. Los de estado, en cambio, como dijimos, no denotan un evento y
por consiguiente , no incluyen tal argumento
92
Queremos decir que el N refiere directamente a una entidad . Lo que interesa es diferenciar el grupo de
NN referenciales del de NN derivados verbales, con herencia eventiva. Me rejito para ello, a mi trabajo ,
1998, Acerca de la relación entre las categorías V y N : herencia argumental y herencia eventiva. Revista de
Letras N° 6, Escuela de Letras, Fac. de Hum. Y Artes, UNR.
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lo que interesa esencialmente es que el N , por su naturaleza léxico-gramatical , no
desarrolla un argumento eventivo. El N es indiferente a la eventividad. Este rasgo
caracteriza a cada uno de los NN de base de la serie ( 2 ) y (3) presentada en el capítulo
anterior.

No obstante el contraste marcado entre los denominales y los deadjetivales , ambos grupos
expresan un evento de cambio , e implican una causatividad. Si bien, en el caso de los
deadjetivales pudiera pensarse

que el factor preponderante radica en el aspecto del

adjetivo, se ve la necesidad de desechar esta hipótesis toda vez que no hay tal rasgo en los
denominales y no obstante, se mantiene el mismo significado. Siendo en- / a- los
elementos comunes a ambos grupos, se sostiene , por lo que antecede, el hecho de que

en

-/ a - son los constituyentes morfológicos marcados por el rasgo eventivo que en el
contexto apropiado activan un predicado de cambio. El contraste que hemos indicado
respecto a la formación de los derivados en el caso de la lengua inglesa habla a favor de
este argumento . Como hemos visto, en inglés el prefijo que forma los verbos de cambio se
da en grado cero. Pretender que el significado de evento de cambio deriva de la base léxica
locativa sería injustificable e inexplicable siendo ésta una variable léxica denotativa, por un
lado, y por el otro, teniendo en cuenta lo apuntado acerca de que el N con referencia a
entidades simples no tiene la capacidad de proyectar un argumento eventivo.93
Retomo la referencia a contexto hecha en el párrafo precedente . Al hablar de contexto ,
queremos decir lo siguiente : consideramos que en - / a- representan un elemento
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eventivo en las ocurrencias mencionadas , que conforma la estructura morfológica de los
denominales y de los adjetivales, pero acotamos que , fuera del contexto particular que está
constituido por el conjunto de los componentes morfológicos , en -/ a-

con rasgo

aspectual , no está sujeto a una elección libre , en calidad de morfema aspectual, para
participar de otras ocurrencias , sea en

el español o en las otras lenguas romances que

comparten una prefijación similar . La dependencia de contexto se concreta en la medida
en que para aspectualizar y /o causativizar una forma léxica verbal o adjetiva, por
ejemplo, el hablante no recurre libremente a en - /a- como recurriría , en cambio, a la
sufijación con -izar ( este punto tiene que ver con el fenómeno de productividad léxica y
morfológica, sobre la que nos referimos en el Capítulo 6 ) . Quiero remarcar que en la
selección de en -/a - operan fuertes restricciones , sólo podrá generarse un derivado si se
respeta la exigencia de que el radical sea A o N y que los A y los N seleccionados reúnan
la condiciones que los definen ( transitoriedad en el caso de los A, locación o locado en el
caso de los N ) Siguiendo a Di Sciullo 1996 en cuanto a que se plantea, por sus distintos
comportamientos sintácticos , la diferencia entre dos grupos de prefijos, prefijos internos y
prefijos externos,

en -/a- son prefijos internos ligados por lo tanto, al contexto. Esta

dependencia como prefijo interno lleva a que el morfema no se adjunte a una categoría
léxica ya definida que se mantenga como tal, y , además , a que tenga

existencia

independiente ( como es, por ejemplo, el caso del prefijo re -) .

93

Si nos atenemos a los lineamiento de Pesetsky, el recurso a un morfema causativo cero significa agregar un
componente que sería el equivalente al morfema visible del español
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El segundo argumento toma centralmente a los deadjetivales . De ellos desprendemos tres
líneas de la argumentación , que convergen en cuanto a que se refieren al rasgo aspectual .

La primera que vamos a considerar tiene que ver con la selección léxica. La teoría general
de la selección léxica supone que toda vez que se da una selección , ésta se realiza a partir
de un núcleo, que selecciona , restringe y fija condiciones tanto sintácticas como
semánticas. El principio de selección tiene vigencia tanto para la estructura sintagmática
como para la estructura morfológica. En el caso concreto que tratamos , la selección se
vehiculiza de manera positiva o negativa: de manera positiva, en cuanto a que , de entre los
tipos de adjetivos que hemos descripto , se selecciona el grupo léxicamente ambiguo , es
decir, los adjetivos que están marcados por las dos valencias [+ / -] . Del resultado de la
operación de selección, el conjunto denota cambio, lo que hace suponer que la propiedad
del A seleccionada es la transitoria. Se desprende, entonces, que en-/a - como núcleos de
la selección , seleccionan y activan de la doble valencia del A los rasgos aspectuales de
transitoriedad de modo que entre el prefijo y el A se dé una cadena no-contradictoria de
rasgos, es decir, frente a la pregunta acerca de qué es lo que define la selección léxico –
aspectual del adjetivo , tenemos en cuenta que la selección implica rasgos y que para que
haya convergencia debe darse una cadena de rasgos compatibles , en este caso , según la
diagramación que sigue

(28)[ prefijo1 - [base radical .- objeto afectado]1] .
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(28) especifica los tres componentes de la cadena de rasgos,
y la relación entre

ellos

( del prefijo , con el conjunto formado por [base radical .objeto afectado]).

Por el lado negativo, el fenómeno que registramos converge hacia la misma hipótesis: la
pregunta , en este caso, es qué restringe, en el orden morfológico, la selección de un A
[+Transit] . Si bien el A ambiguo puede ser desambiguado ( así como el N sin valencia
aspectual es transparente al filtraje de rasgos ), no se da el hecho de que un elemento
marcado con una valencia y no siendo ésta coincidente con la del prefijo, pueda

alterar la

misma y adoptar la marca opositiva . Nuevamente, opera la restricción en la selección
léxica. Tal es el caso de los ejemplos citados en ( 23 ) del Capítulo 3 , que reiteramos
como (29 ) y que son formas no existentes ni virtuales

(29 ) * intelligentear, * enaltar , * embajar , * abajar94 etc.

Luego, este hecho es un argumento a favor de la consideración de que en - /a- son los
núcleos de la estructura que condiciona y restringe la selección.

La tercera línea argumentativa alude a la relación de en -/a- con la serie de adjetivos
[+perfectivos ], en referencia a la pregunta de por qué no se da formación alguna de

94

Se entiende que en la interpretación de un derivado del adjetivo bajo , no como derivado del verbo bajar
,abajar , con acepción de descender , que se registra como forma de habla popular.
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derivados con tales adjetivos . Siguiendo los lineamientos teóricos de I.Bosque y de M.
Lluisa Hernánz ,

hemos señalado que los verdaderos adjetivos perfectivos son los

derivados de participios pasados , por lo tanto, se supone que tienen un verbo en el
paradigma de formas asociadas, sea , por ejemplo , contentar, vaciar, llenar, limpiar
respecto a contento, vacío, lleno , limpio , respectivamente , que tienen léxicamente un
significado causativo de cambio ( se incluyen en el grupo de verbos de causatividad
léxica )

que implica el paso de un estado a otro . Luego, dado que se encuentran en el

registro léxico verbos con significado de cambio correspondientes a los adjetivos
perfectivos , es de esperar que en tales casos la derivación por prefijación de en - / a -sea
excluida por sobresaturación de rasgos ; tal predicción se cumple ,como lo muestra (30)

(30)

* encontentar, * envaciar , * enllenar

95

, * enlimpiar

, y formas equivalentes si fueran prefijadas por a -

Entendemos que se rechaza una derivación tal por redundancia de rasgos , lo que corrobora
la naturaleza que asignamos a en - /a- como núcleo que activa y desarrolla un evento de
proceso -cambio .

En síntesis, siguiendo los argumentos precedentes, consideramos que en –/ a - en el
contexto / [- [N/A]] están marcados por el rasgo [+ev [cambio]] y que en el caso de A ,
por selección, se aplica el principio de no contradicción de rasgos ; en el caso de N, el
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fenómeno, sería , en cambio, de cadena de rasgos , en una configuración morfológica cuya
representación puede ser aproximadamente como sigue , en la que el rasgo opcional [+asp]
se pone en relación y actúa sobre el rasgo inherente [+loc] que afecta a los dos NN.
(31)

SASP
ASP

SV
V´

Pref.. en -/a[+Asp –ev]1

V
-ar

N
[+loc] 1

...........................Sdet [+loc]1 (objeto de la sintaxis ) .

El análisis por rasgos y su consiguiente representación

podrá ser

una primera

aproximación al tratamiento de los derivados por en - /a- , en connivencia con un abordaje
sostenido por la hipótesis general de que el significado puede explicitarse a través de la
estructura , a partir de la cual ,sostenemos la representación configuracional que
desarrollamos en el capítulo 5 .

Como se ha visto por lo que antecede, las argumentaciones presentadas se desarrollan en el
plano de la estructura y del significado morfológico Los argumentos no son extraídos de la
organización sintáctica oracional , y esto es en la medida en que la sintaxis del predicado en
la oración se configura a posteriori de la combinación de constituyentes para la formación

95

Ciertamente, en ciertos hablas populares se registra la forma enllenar, que se percibe como marginal por
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de la nueva palabra. Además, por el hecho de que no hay ítemes léxicos sin prefijación con
los que alterne el derivado ; de lo contrario, podrían darse elementos de constrastación del
comportamiento sintáctico . Por otra parte, como ampliamos y desarrollamos en el punto
siguiente, los prefijos formadores de los derivados denominales y deadjetivales, en- , a- ,
no tienen el carácter de una preposición, condición necesaria para medir la incidencia del
mismo en la sintaxis.

4. 2.2. Relación prefijo – preposición

Pasamos a la segunda hipótesis.
El desarrollo concretado en 4.2.1. en apoyo de la hipótesis sobre la definición de en - / arespecto a la eventividad , deriva en la cuestión de la relación entre prefijo y preposición
y nos lleva a hacer algunos ajustes y precisiones al respecto. Si bien , por lo aducido
precedentemente, estamos en situación de sostener que el prefijo pertenece a la clase de
formantes indicadores de aspectualidad del evento y consiguientemente, a desvincularlo
de una posible ( y sin duda, aparente ) relación con la preposición homófona , no obstante
queremos volver sobre el problema y reforzar los argumentos acerca de la naturaleza del
prefijo .Nuestra hipótesis derivada se refiere específicamente a la naturaleza categorial y
morfológica de en -/ a- , por lo que atañe , particularmente, a los verbos derivados de
cambio de locación . Lo que sostendremos , en consecuencia , es que en –/ a- no se
corresponden con las preposiciones locativas

redundante.

, ni se explica la formación del verbo
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derivado por un proceso de derivación morfo-sintáctico (como sería el proceso de
Incorporación , cf. Capítulo 5) , por lo que consideraremos para el español y lenguas afines
dos entradas léxicas , identificadas por el hablante , la de prefijo y la de preposición .

El recorrido de la cuestión es el siguiente . La resolución o la toma de posición queda
delimitada entre dos opciones : el prefijo es equivalente a una preposición ; el prefijo es
independiente de la preposición. En ambos casos la cuestión deriva en cuál es la generación
de dicho constituyente , y a partir de ello , cuál es el proceso de formación del derivado .

Antes de respondernos acerca de la cuestión expuesta, creo necesario plantear el marco
teórico que he elaborado respecto a dos tipos diferentes de prefijos , como anticipamos en
el punto anterior , y de igual modo, explicitar el análisis particular respecto de la
Morfología Confiuguracional propuesta por Di Sciullo, que me ha servido de punto de
partida para mi propia elaboración .
En cuanto al primer punto, me refiero al hecho de que hay prefijos cuyo comportamiento
es independiente de la estructura de la palabra a la que se adjuntan , ya que no producen un
derivado con una categoría distinta a la de la base ,y otros , aquéllos a partir de los cuales
se constituye un derivado, de diferente categoría que la del radical . Considerando esta
doble situación de la prefijación,

distinguimos

dos tipos de prefijos , los prefijos

externos y las prefijos internos , por el momento, dos denominaciones que atañen a la
participación o no del prefijo en la derivación de una nueva palabra. Entendemos por lo
tanto que un prefijo es exterior cuando se adjunta a una palabra ( A / V , por ejemplo ) sin
modificar la categoría léxica de la misma antes de la prefijación. Lo que nos importa
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destacar para nuestro recorrido es que la exterioridad del prefijo tiene ciertos
comportamientos , como ser facilita la iteración del mismo y determina su no incidencia
en la sintaxis oracional ( aspectos éstos relevados del análisis que realiza Di Sciullo ) . Un
ejemplo actual es el prefijo re-, generalizado en ciertos grupos de lenguas y registrado
históricamente ( como lo muestra la presencia del mismo en los registros léxicos del latín )
, con importante capacidad productiva . En el orden de la sintaxis, re- no altera la
categoría léxica de base ni tiene proyección en la sintaxis oracional como lo prueban las
dos estructuras siguientes : elegir al presidente / reelegir al presidente que no modifican
la sintaxis ( la selección argumental es privativa del V de base y aparece en su realización
canónica ) . En virtud de su significado, se adjunta a las categorías V o A . Y en función
de la naturaleza propia de estas categorías, añade un valor o significado aumentativo o
intensivo cuando se trata de adjetivos ( rebueno, reloco, reinteresante , resucio , )
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y

también en casos de ciertos tipos de verbos, como lo son los verbos de estado ( lo reama ,
lo resabe, lo reconoce97 etc )

, o bien toma un significado aspectual iterativo cuando el

verbo es no –estativo (reconstruir , reelaborar, releer, reelegir etc)

que se puede

parafrasear con el adverbio aspectual de nuevo, nuevamente o volver a realizar algo .

Cuando selecciona A, no hay aparentes restricciones aspectuales véase que tanto adopta bueno, estativo,
como sucio , transitorio, y de igual modo ,el predicado resultante puede darse tanto con ser como con estar
dado que no forma una cadena de rasgos aspectuales , para lo cual se requeriría la construcción en cadena del
mismo rasgo . La iteración se suma tanto a lo estativo como a los verbos que denotan eventos. No obstante, un
estudio pormenorizado ( al que me remito en un trabajo en curso ) de las ocurrencias del prefijo re- con las
otras expresiones de eventos , como ser eventos de logro, eventos de resultado, plantea ciertas restricciones.
97
A modo de comentario ad hoc ; respecto a reconocer , el español presenta dos alternativas: una, en la que
el verbo es reconocer (derivado del latín recognoscere ) con el significado de darse cuenta de que una
persona o cosa es precisamente una determinada, una que ya conocía ( Dicc. M. Moliner) y otra en que re se entiende como un constituyente agregado o adjuntado por el hablante y por lo tanto, con significado pleno,
aumentativo ; es interesante destacar que , a falta de otros elementos morfológicos o sintácticos para
diferenciar los dos empleos, en español recurrimos al acento secundario , marcando con acento de intensidad
la forma re : lo RÉconozco,
96
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Pero además, re-puede ser reduplicado , rereelección , o sea, se adjunta al nuevo
derivado produciendo la reiteración del efecto de sentido , sea en el orden aspectual , la
sobreiteración del proceso denotado por la base ( elección / elegir ) o bien , en el
cuantitativo .
Con lo que antecede hemos querido sólo señalar que el prefijo externo , en síntesis, aporta
un significado entre dos opciones que el V o A de base define ; y que , dada su
exterioridad a la forma de base , no incide ni transciende a la sintaxis del derivado , razón
por la cual puede iterarse.

Diferente es el caso del prefijo interior. Nuestra definición de prefijo interno toma como
parámetro la adecuación de éstos a dos comportamientos : uno, cuando es un formante de
un derivado, que , en virtud de la derivación, constituye una nueva categoría léxica98 caso

de los verbos denominales y de los deadjetivales que trabajamos , y otro, cuando
adjuntado a una forma existente, constituye un derivado de igual naturaleza categorial que
el de origen e incide en forma manifiesta , en la sintaxis ( es el caso de volar y sobrevolar )
Es decir, en el aspecto sintáctico, puntualizamos que lo pertinente al prefijo interior es su
alcance ; de diferentes maneras ,

trasciende el dominio de la estructura de la palabra y

tiene una incidencia en la sintaxis argumental de la oración . Esta incidencia no es única ni

98

Por dos motivos este formante no es el que define la nueva categoría : uno es porque en las lenguas en las
que la definición de la categoría se da por la morfología , es el sufijo más a la derecha el que se constituye en
núcleo de la proyección. Por ejemplo, en el caso de los verbos , la flexión sea por Conc o propia de las formas
no –finitas se registra en la posición final , derecha. En segundo lugar, porque teniendo presente al fenómeno
como un hecho interlenguas , en los casos en que el prefijo aparece con morfología cero ( o fonéticamente
nulo ) la definición de la categoría se produce por la sufijación flexiva o por el contexto .
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homogénea ; creemos posible plantear dos situaciones de una de las cuales son ejemplo
los verbos objeto de nuestra investigación , y de la segunda , el tipo que representan verbos
como sobrevolar . En el primer caso, nuestra hipótesis es que el prefijo , al constituir una
clase semántica de verbos que expresan eventos de cambio, contribuye a definir una
sintaxis transitiva ( desarrollo que hacemos en el cap. 5) . Para el segundo caso , la
respuesta sintáctica es patente . Comparamos la serie que siguiente : Volar sobre la ciudad
/ sobrevolar la ciudad / * sobrevolar sobre la ciudad

. El paradigma presenta una

evidencia de la incorporación de P que se adjunta al V y determina una aparente
configuración transitiva , con un argumento en la sintaxis sobre el que la P incorporada
mantiene la rección ( respondiendo al Corolario de la Transparencia de la Rección,
formulado por Baker ) ; de la incidencia del prefijo en la sintaxis, se sigue que tanto por el
aspecto morfológico como por el comportamiento sintáctico, el prefijo interior no es
iterable ; de serlo, supondría una reincidencia en la estructura argumental , cosa no factible
por principios generales de la organización argumental , y supondría, además , un
conflicto en el orden del significado porque debería definir qué relación se establecería
entre dos prefijos de igual naturaleza . Sí es posible la prefijación de un prefijo exterior al
derivado por prefijo interior ( reenmantecó, reembelleció ).

Por último, dentro del marco teórico elaborado , incluimos también el hecho de que el
prefijo puede estar lexicalizado o visible en la estructura morfológica, o bien en grado cero.
Como hemos visto en páginas anteriores , en francés e italiano se registran alternancias a
este respecto en oposición al español que requiere de la lexicalización del prefijo .

En el

ámbito de los deadjetivales y denominales , hemos ejemplificado con verbos del francés
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para señalar la diferencia de construcción: encager, engraisser, encaisser ( * cager,*
graisser,* caisser ) pero noicir, sucrer , beurrer ; en italiano 99

los ejemplos oscilan entre

imburrare, inchiodare, impallidare , arrosire, ( *burrare, *chiodare, * rossire , *
pallidare) , y el caso extremo lo manifiesta el inglés, con derivados con morfema cero.
Cuando abordamos el tema de la representación y de los enfoques teóricos respectivos,
volvemos a tocar esta cuestión .

Respecto a la Morfología Configuracional

100

. Di Sciullo, en el trabajo que he mencionado

anteriormente, de 1996 , que volvemos a considerar en el Capítulo 5 , plantea la
prefijación como un caso de adjunción a núcleo, acorde , sin duda, con la línea de trabajo
adoptada , que focaliza la derivación categorial, En lo que sigue discutiré el abordaje
propuesto como un punto de referencia para nuestra propuesta , que disiente de este
lineamiento.

La propuesta de Di Sciullo se enmarca en lo que denomina Morfología Configuracional (
MC ) ( Di Sciullo 1994, Di Sciullo y Kriple 1994, y Di Sciullo 1996 ) ; la MC es
esencialmente una teoría morfológica de la constitución de la palabra considerando las
semejanzas y diferencias de la formación de un X° en relación con la configuración SX , la
hipótesis que sostiene es que una palabra X° es una estructura de núcleo - adjunción, del
tipo siguiente :

99

Ejemplos tomados de Di Sciullo, 1996
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(32)

X
Y

X

en la que Y es el elemento adjuntado y es parte de una cadena formada por la operación
LINK
La hipótesis, por su parte, privilegia la constitución de la estructura del derivado en cuanto
a la transmisión o transferencia de rasgos. Desde este punto de vista, la Configuración de
Rasgos predice que el núcleo de la palabra sea el elemento más a la derecha de la misma ,
es decir, el sufijo, ya que el sufijo es el que transmite y define los rasgos de la totalidad del
derivado , y le asigna el valor categorial correspondiente. En realidad, dado que el punto de
reflexión privilegiado es la configuración, la estructura efectiva de la palabra, y no los
aspectos semánticos de la formación en relación con la estructura , cuando se habla de
rasgos se está pensando en los que asignan la categoría gramatical a la palabra.
Luego, en un derivado como destrucción

el núcleo es -ción ya que es el portador del

rasgo nominal y es el responsable de que el derivado sea un N .

101

Desde la perspectiva argumental, es a partir del afijo , se afirma, de donde se configura el
argumento interno oblicuo ,por lo que la teoría MC predice que el prefijo está en relación
con posiciones en el dominio SX de la estructura verbal.( así como del radical , el elemento
léxico, depende la presencia o no de un

100

argumento interno ). Dado el esquema

Retomo los lineamientos generales expuestos en el capítulo 2.
Esta observación da pie a una consideración que parece subyacer a la anterior , la hipótesis de que la
sintaxis es , de alguna manera, independiente del significado. Pero ,como hemos acotado en notas
precedentes en referencia a C. Picallo, 1991, un estudio de los datos respecto a las nominalizaciones y a las
bases léxicas verbales que las facilitan, lleva a considerar que los sufijos – ción , - miento no son indiferentes
101
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configuracional propuesto, (32) , el radical así como el prefijo, son adjunciones al X° , ya
que el X° de la nueva formación es el núcleo de la proyección más alta .102

El punto central es, entonces, en qué medida se postula que el prefijo es un adjunto, en
segundo lugar, en qué sentido

está éste en relación con posiciones en el dominio SX de la

estructura verbal y más aún, la pregunta es si mantiene , en la estructura derivada, las
relaciones previas al proceso de derivación ; de ser así, sería éste el caso de sostener que el
prefijo coincide con la preposición.

Es necesario tener en cuenta que de la derivación de un X° como de un SX se obtendrán (
o se deben obtener ) objetos legítimos que estén en condiciones de ser interpretados, es
decir, tanto para X° como para SX se aplica el Principio de Interpretación Completa ( IC ) .
Luego, para que estos objetos sean legítimos, un segmento de X° derivado debe ser núcleo
y el o los restantes elementos, adjuntos. Puntualmente, la predicción es que , a partir de IC
, incluyendo la condición de Núcleo Relativizado y las propiedades de núcleo – adjunto en
el componente morfológico , el sufijo verbal es el núcleo de la estructura adjunción –
núcleo y el prefijo preposicional es el adjunto o el núcleo de un adjunto preposicional

103

,

como lo indican las representaciones siguientes, (correspondientes a (17 a.y b. ) del trabajo
en cuestión ).

a la indicación de eventividad del verbo , antes bien , comparten los rasgos de proceso y por lo tanto , deben
estar en relación con verbos de igual naturaleza.
102
Entendiéndose adjunción en el sentido de la operación de movimiento que en la morfología eleva al radical
, y además, al prefijo, y lo adjunta al sufijo, el X° más alto.
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(33)

a.

V
P

b.

V

V

P
P

V
N/A

¿Cómo se justifica, en MC , que el prefijo es un adjunto ? la razón aducida es que ,dado
que el núcleo de una proyección es el que tiene las condiciones para proyectar los rasgos
categoriales, solamente el sufijo puede ser el núcleo de un verbo derivado por prefijación
ya que porta estos rasgos (en otros términos, sin sufijo la palabra derivada no es verbo ); el
prefijo , por el contrario, no tiene rasgos verbales ( incluso puede estar ausente) , sino que,
por el contrario, tiene rasgos preposicionales. Sobre este punto, que es el que me interesa
específicamente destacar , el criterio de Di Sciullo es que algunos prefijos y preposiciones
tienen la misma forma fonológica , como en el caso de la preposición a ( a ) y el prefijo a
- , así como la preposición en (en ) y el prefijo en (en-)

104

, e incluso puede verse la

identidad morfológica entre el prefijo incluido en el V y el núcleo del complemento oblicuo
licenciado por él. Reproducimos en (34)-(35) los ejemplos de (20) y (21) del texto bajo
análisis

(34) a. accrocher, enjamber
b. appauvrir, embellir
c. * crocher, * jamber

103

Lo marcado es traducción de párrafo seleccionado , punto 4.1.
La traducción es mía ; la cita corresponde a la sección 4.1. Prefix as adjunct and suffix as head . Los
prefijos a y en , en el texto de Di Sciullo, son los formantes del francés , entre paréntesis traduzco la forma
104
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* pauvrir , * bellir
(35) a. beurrer, clouer
b. rougir, pâlir

Como indican los casos anteriores , el prefijo es un constituyente indispensable , (34) , ya
que los verbos de (34) no presentan alternancia, pero, por el otro lado, los casos de (35)
evidencian que pueden darse derivados denominales y deadjetivales sin necesidad de
recurrir al prefijo. Es decir, desde la perspectiva de trabajo que estamos analizando , los
elementos constitutivos de la palabra sólo importan en cuanto a su participación en la
morfología explícita y además, en cuanto a la naturaleza de la palabra derivada, es decir, a
la nueva categoría léxica . De aquí la preeminencia dada a la sufijación como núcleo de la
construcción , al carácter de adjuntos de los demás componentes, y a la limitación en los
alcances de la sintaxis morfológica . Incluso presentan los casos particulares de verbos
derivados como los de (36) ( (18 a del texto) que alternan con / sin prefijo,

(36) ( a)mener , (em)mener105

En cuanto a la vinculación del prefijo con la estructura argumental del derivado, en base a
las hipótesis de que una parte del verbo prefijado está en relación con SPreposicionales o
con S adverbiales , y que los prefijos internos afectan la estructura argumental del verbo el

equivalente del español, que corresponde a la del francés , y equivale a to e in del inglés que aparece en el
texto.
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recorrido es el siguiente : en (37) (= (29)) , el juego de oposición entre fermer y enfermer
con una estructura argumental ampliada en el segundo caso, estaría dando la pauta de que
el prefijo tiene que ver en el significado y luego, en la sintaxis , en concordancia con las
hipótesis que he citado

(37 ) a. Pierre ferme la chambre.
b. Pierre enferme Paul dans la chambre
c. * Pierre enferme dans la chambre

En igual orden que fermer y enfermer estarían dormir y endormir , no así rougir y
derougir, que no proyectan estructuras diferentes (38)( = (30))

(38) a. Pierre rougit
b. Pierre dérougit
c. * Pierre (de)rougit Paul

estos hechos son los que llevan a Di Sciullo a la caracterización de prefijos internos y
externos. El análisis

de (37) me permite aportar tres consideraciones : una primera

observación es que en el orden de la morfología , de la formación del derivado, ciertamente,
tanto en francés como en español en las formas equivalentes cerrar y encerrar , hay

105

Si bien la semántica y la sintaxis de estos verbos , y del verbo de base, mener , es materia de discusión
gramatical, parece darse una diferencia de interpretación entre amener ( llevar hacia , to carry to , en el texto )
y emmener ( llevar desde , to carry from )
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cambios en la proyección sintáctica argumental, el segundo verbo supone dos argumentos
internos , objeto y Spreposicional locativo , ya que encerrar / enfermer incluyen un rasgo [
+ loc ]

Dado que el verbo encerrar / enfermer deriva por prefijación, puede suponerse

que la misma tiene que ver con el Sprep de la sintaxis. De aquí surgen las otras dos
consideraciones , a saber, que la derivación en la relación con el Sprep no es un proceso de
incorporación de P y consiguiente rección sobre el objeto ( oblicuo) como es el caso que
he presentado de sobrevolar, sino de añadido de un sintagma; la segunda es que , desde
nuestra línea de investigación, en cambio, apuntando al hecho de que el verbo describe un
proceso de afectación sobre el objeto , el caso de * (37c =(29c)) marca la no legitimación
de la oración no por la ausencia de un SP locativo sino por la no explicitación del objeto
( recordamos que el planteo de Di Sciullo al comienzo de 4.2. es que una parte del verbo
prefijado está en relación con SPs / Sadvs) ; a favor de nuestra hipótesis, por el contrario,
encerrar / enfermer desplazan la locación a un SP y proyectan un objeto con el rasgo
[+anim]( en todos los casos, no parecen registrarse ocurrencias en las que lo encerrado sea
un algo [-anim ],justamente en coincidencia con el requerimiento de la afectación sobre el
objeto ) verdadero objeto interno afectado de la sintaxis ( relación de sujeto – predicado
entre el SDET y el SP ) No obstante , en nota 9 , señala Di Sciullo que el hecho de que un
prefijo interno pueda cambiar la estructura argumental del verbo al que se adjunta puede
también ser visto como una consecuencia del hecho de que los prefijos internos pueden
afectar la aktionsart , i.e., la estructura interna del evento denotado por el verbo al que se
adjunta
( se refiere al cambio entre actividad y resultado (accomplishment) , particularmente , como
es el caso de dormir y endormir)
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Traducido a nuestro términos , entendemos que la transitividad explícita es consecuencia
de la estructura eventiva – aspectual

106

, ya que el objeto permite expresar el término del

evento ( la telicidad positiva) ; luego el objeto interno está marcado por el rasgo [+télico ]
de delimitación , que transfiere al verbo , o que está en concordancia con el rasgo del verbo
( el rasgo eventivo del V se descarga en la sintaxis )
Para cerrar el análisis de Di Sciullo , la propuesta que realiza , de acuerdo al presupuesto de
que el prefijo está caracterizado por el rasgo preposicional , se sintetiza en lo que sigue :
considerando que en francés existe una diferencia conceptual entre los verbos en – er y en –
ir , a saber, que la primera clase incluye verbos causativos y la segunda, verbos incoativos,
traslada esta generalización a las formas verbales prefijadas.En los casos de formas en
alternancia,como atterrer y atterrir, sostiene, alcanza esta generalización dando al primero
un significado causativo , al segundo, incoativo. Esta distinción se combina con una
sintaxis transitiva para el primer caso , e intransitiva , para el segundo.El punto central al
que arriba, entonces, es que the verbal prefixes are the morphological spell-out of the
conceptual categories [CAUS] and [INC]107 , pero con la aclaracion de que , en algunos
casos, estas categorías no tienen una materialización ( spell-out ) morfológica, como en
(38). En ambos casos, como lo muestra (39) genera el prefijo interno como núcleo de una
frase preposicional que indica el Goal ( la meta ) de un cambio de lugar y (aun ) de un
cambio de estado ((39)b) .

106

Esta cuestión es central en el trabajo en curso Una explicación eventiva- aspectual de la transitividad .
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(39 (=35))

a

V
V

P
N

a-

terre

V

V
V

P

b.
V

-er

[INC]

P

V

P
a-

V [CAU]

A

-ir

mince

Ciertamente , en francés la diferencia del sufijo de infinitivo entre

-er / -ir , tiene la

peculiaridad de referir la morfología a una significación aspectual, causativa o incoativa
que puede justificar el generar estos componentes en las posiciones antes citadas ; pero por
ser una característica idiosincrásica , no es generalizable . En el caso del español no hay un
reflejo de la misma , al menos hasta donde llegan mis conocimientos al respecto.

En síntesis, la hipótesis se sostiene en base a la definición de la categoría gramatical por el
constituyente morfológico

, a la

condición no - necesaria del prefijo, aspectos que

suponen, ambos, la condición de adjunto del mismo , condición justificable desde una
perspectiva en la que cuenta sólo la estructura morfológica.

107

Di Sciullo, 1996, Atomicity and Relatedness in Configurational Morphology, pág.31
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Ciertamente el sufijo flexional , en las lenguas con sufijos definidos y marcados, es el que
determina que una forma sea verbal , nominal o adjetiva , por ejemplo . Así la oposición
estará entre -ar , -ción o - ble , todos con radicales verbales
Pero lo que resulta poco convincente y , más aún , no se desprende fácilmente del estudio
realizado, es una justificación de que el prefijo tenga que ver con el SP y que tenga los
rasgos preposicionales , y más aún , de cómo generalizar una configuración de SP para
todo verbo prefijado con en - / a- (como es el caso de los deadjetivales ) . Di Sciullo
generaliza para denominales y deadjetivales la estructura preposicional como adjunta y en
ella , a P como núcleo, según la siguiente representación ( corresponde a (23) ) (que es
base de (39))

(40)

V

P
P

V

V
N

P
P

V
A

En síntesis, el objetivo y el punto de partida

de la MC es explicar

la estructura

morfológica de la palabra en cuanto a la configuración que describe , teniendo en cuenta
cuál es el elemento de la composición que transfiere rasgos categoriales a la totalidad, en
cuyo caso, ciertamente el sufijo flexional determina que una forma sea V o sea N . En
segundo lugar, la incidencia del prefijo en la estructura argumental lleva a postular y a
sostener que el mismo tiene un carácter preposicional y por lo tanto , es generado como P
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en un SP

108

; en busca de una generalización, se traslada el mismo criterio a los

deadjetivales aun cuando no ofrecen forma posible de selección de un SP en la estructura
argumental. Además, como lo central es la derivación configuracional, el significado
causativo o incoativo que presenta el derivado queda relevado sólo como un rasgo
materializado por el sufijo .
Es decir, la diferencia conceptual está vinculada al sufijo ( que , como en restantes lenguas,
define el paradigma de la conjugación ) ; -er

corresponde

generalmente a verbos

causativos que incluyen en la derivación, el valor incoativo; el sufijo -ir, en cambio, parece
reservado a la incoatividad. En relación con [CAUS] e [INC ] va la organización transitiva
o intransitiva de la oración.

Nuestra perspectiva disiente de la analizada en diversos puntos de partida, i.e., en cuanto a
nuestra definición de P como categoría léxica en el ámbito de una EAL, a las relaciones
entre los argumentos internos y la base radical, a las diferencias entre los niveles de
significado , estructura y relaciones de las proyecciones léxicas en la representación
configuracional , a la reconceptualización de sujeto interno y de sujeto externo , etcétera ,
diferencias que son consecuencia de la hipótesis de base acerca de la estructura eventivaaspectual y su capacidad de definir la estructura morfológica y la proyección en la sintaxis
oracional.

108

Para lo cual , fueron escogidos ejemplos muy puntuales.
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El análisis de un enfoque como el que hemos considerado me ha permitido tener un
referente con el que confrontar y discutir nuestra propuesta , en particular, respecto a la
naturaleza no preposicional del prefijo.

Para sostener la hipótesis 2 , que los prefijos no se corresponden con las preposiciones
locativas ( lo que reafirmará la hipótesis1, de que en – / a- , y , en algunos casos, - izar
son la forma de expresión de la eventividad ) debemos descartar , para el caso de los
últimos, la propuesta de una posible relación entre el prefijo interior y la preposición , de
la mano de esto, descartar, también , cualquier grado de vigencia de la preposición en la
sintaxis de la oración , y por último, la explicación del proceso de

construcción del

derivado por adjunción de P . Este último punto es crucial ya que de él depende la
propuesta de generación del prefijo, generado como núcleo de una proyección, o bien,
tratado como una adjunción.

Supongamos que por tratarse

de verbos de locación y de verbos locatum con una

representación en la que el complemento del V interior es un SP , propongamos un
análisis locativo de la estructura morfológica y

consideremos que en - / a- son prefijos

derivados de una preposición locativa . Este constituyente , entonces, se generaría en la
posición de núcleo del SP y luego por

sucesivos desplazamientos cíclicos , según los

requisitos del proceso de incorporación,

se prefijaría a la base léxica del sustantivo para

formar el V derivado109. De ser así, se entendería que el prefijo mantiene el significado

109

Volvemos sobre este punto al referirnos a la sintaxis oracional.
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pleno locativo , de modo que en embotellar el vino, o en acollarar al perro , por ejemplo,
el en – / a- prefijado transferiría al derivado el significado de la preposición. Tomando sólo
por el momento el caso de en - , la primera objeción es que , si bien esta explicación parece
ajustarse a los verbos de locación, encuentra alguna dificultad con los verbos locatum .
Tenemos en cuenta , en primer lugar, la base de la interpretación locativa de los
denominales. Según el análisis que hemos detallado en el capítulo 3, la interpretación
locativa es relacional, y sólo se obtiene de la relación entre los dos NN ; el radical de los
verbos locados sólo presenta un componente de sentido que alude a “ materia ” , y toma un
significado de locado al asociarse con el otro N, que forma el objeto de la sintaxis oracional
. En los verbos de locación, el radical integra el grupo de sustantivos con referencia a un
“recipiente” , y adquiere el carácter de locación sólo en la asociación que tiene con el
objeto . Es decir, la interpretación locativa

surge de la relación entre los dos NN , el

radical y el que se proyecta como objeto en la sintaxis , y no del prefijo . Las dos entidades
involucradas son el locatum y el lugar de locación trasladado a términos de roles
temáticos , relación entre Meta y Tema  ; supone , además, el desplazamiento del locado
, lo que determina que se establezca entre ambos una direccionalidad del movimiento , a
partir de la cual se concreta la diferencia semántica entre los dos subgrupos de verbos . Es
decir, la diferencia entre los dos subgrupos de verbos de cambio de posición radica en la
direccionalidad del movimiento. Se dan, entonces, tres aspectos de la semántica verbal , el
primero es la relación de locación , el segundo , el desplazamiento y la direccionalidad del
movimiento , al que se superpone el tercer nivel del significado, el del evento de cambio .
Los dos primeros expresan el significado denotativo del item . Pero lo axial es que este
significado no surge de la estructura morfológica, ni compromete al morfema en - sino
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que es consecuencia de la interpretación que el hablante realiza de la relación entre las dos
denotaciones que expresan los NN . La interpretación que decide cuál de los dos NN es el
locado y cuál la locación excede la estructura lingüística ; no está expresada , stricto sensu ,
ni en la formación de la palabra ni en la sintaxis oracional; en todo caso, está ligada a
nuestro conocimiento del mundo que nos permite definir qué es lo locado y qué es la
locación y este fenómeno se reitera , de hecho, en la formación de nuevos ítemes , como
empetrolar ( empetrolar las aguas ) y sucedería de igual modo si , por mero juego léxico ,
creáramos ítemes de ambos subgrupos ( ensalsar la comida ,

enchocolatar la torta,

envinar la carne , enaguar la leche ; o enhornar la comida ,

empiletar la ropa ,

encanastar la fruta, ensartenar el pescado , etc. ) ; la interpretación de los mismos y su
ubicación como miembros de uno o de otro paradigma se correlacionará con la
direccionalidad del movimiento entre los dos NN, que es consecuencia del significado que
asignamos a cada uno de ellos, a partir de lo cual deducimos la relación entre ambos.
Este hecho se corrobora en la medida en que la formación de los denominales y
deadjetivales en diferentes lenguas se realiza con prefijación o sin prefijación, de modo
que , en este último caso, no cabe, a nuestro entender, asignar a un elemento no explícito
un material semántico particular de locación.
Por otra parte, la adjunción de un argumento en la sintaxis en el caso de los locados toma
la forma con + SN ( enmantecar algo con manteca derretida ) , en concordancia con el
significado de materia que aporta el locado , y no la forma de un SP locativo.
Otro punto más en apoyo de nuestra hipótesis es que en el estudio comparativo de lenguas
emparentadas respecto a los denominales y deadjetivales, hemos visto que la elección del
prefijo para

palabras equivalentes coincide o no , es decir, en -

en una lengua se
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corresponde en otra con a-

, lo que resta fuerza a la posibilidad de derivación vía

preposición.

Entonces, si tomásemos a en – como un prefijo locativo derivado de una preposición de
igual naturaleza, se estaría frente a un elemento morfológico con un material fonológico y
semántico particular en español, para indicar un tipo específico y puntual de locación , y
que por lo tanto definiría el contenido de P ° de la proyección SP , lo que no se ajustaría a
los locatum

110

. Entendemos que la representación óptima unificada para verbos de

locación y locatum requiere una arquitectura en la que el complemento del V más bajo sea
un SP , pero con el núcleo P como categoría abstracta sin contenido fonológico ni
semántico , como expresión de la interrelación entre dos NN , con un rasgo [+loc] sin
especificar . Luego en – no se identifica con la preposición homófona en .

En este punto , cabe agregar lo siguiente : en gran medida la
consideración

de

un

origen

preposicional

del

derivado

proviene de una

interpretación en función de la paráfrasis

(paráfrasis

poner

con

...)

;

a

nuestro

entender,

la

paráfrasis, en términos generales y por principio, no revela
ni puede ser considerada en orden a explicar una derivación.

110

Amplío algunas consideraciones hechas anteriormente, que los locatum reproducen preferentemente una
paráfrasis de dativo ( enmantecar tiene paráfrasis con poner manteca al pan , más que con poner manteca en
el pan , dos interpretaciones no equivalentes en toda sus extensión ) y que , de llevar el doblado argumental en
la sintaxis , éste es un SP con preposición con, no en ( enamntecar algo con manteca derretida, por ejemplo ,
a diferencia de embotellar algo en una botella de cristal ) . Los locatum tienen , además, en su mayoría un
componente de manera que no figura en la semántica de los de locación, un componente que indica el modo
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Además

de

las

diferencias

de

significado

denotativo

analizables entre enmantecar / enjaular y poner ... x en y
poner ,

,

como verbo explícito, con rasgo locativo, determina

una sintaxis con

un argumento , un SP, locativo obligatorio,

en cadena de rasgos111. Pero por su parte, el verbo denominal
derivado
sólo

constituye una nueva forma

por una aproximación intuitiva puede pensarse en una

relación entre poner ... y los
del

y define una sintaxis ;

derivado

,

no

porque

el

relaciones argumentales del verbo

constituyentes morfológicos
derivado

reproduzca

las

poner .

Ahora bien, si se adopta la lectura de movimiento hacia como la que media entre manteca
– pan para los locatum , la P que corresponde al movimiento hacia es a- ; luego , quedaría
sin explicación el cambio de material fonológico. A lo que antecede se añade el hecho de
que , si bien hemos concentrado esta primera parte de nuestro trabajo en el valor de en –
destacando el carácter problemático para la formación del derivado y por cuya resolución
se esclarece , creemos, la propuesta de análisis, hemos considerado , a favor de nuestra
posición que en la formación de causativos interviene también el prefijo a - , que
plantearía un problema paralelo al anterior ; a- sólo podría coincidir con la preposición en
la derivación hacia , por lo tanto, sólo en los casos de verbos locatum ; pero los hechos
lingüísticos indican que si bien son escasos los denominales con a - , dentro de ellos , sólo

de realizar la acción, como deslizar un material sobre una superficie , o cubrir una superficie con un material
deslizante . En el caso de enmantecar, el español cuenta con el item untar que lexicaliza la manera.
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unos pocos verbos pueden tomar la interpretación locatum , como se observa en el siguiente
listado:
(41) Denominales de cambio de locación

acollarar ( un animal ) ( locatum)
acolchar (locatum)
acorralar (locación)
acuartelar (locación)
atrincherar(locación)
aprisionar(locación)
arrinconar(locación)

La última consideración que aportamos para desestimar el origen preposicional de los
prefijos es la formación de los deadjetivales , en los que no cabe ninguna interpretación del
prefijo como un posible elemento locativo. En el registro de los deadjetivales a- de igual
modo que en - , es un constituyente que forma parte de los verbos de cambio de estado ; no
obstante, en virtud de la naturaleza categorial, no hay manera alguna de considerar el
prefijo comoderivado de preposición 112 , y por ello, es inviable plantear una configuración
léxica con un SP como complemento del V interior113. Sostener que es una preposición
originaria equivaldría a sostener que el morfema de los deadjetivales es el formante de los

111
112

Sobre la relación con poner ..., cf. 5.4.2.1.
Aludimos a este hecho en el análisis de la propuesta de Di Sciullo.

148

locativos ( lo que de algún modo significaría decir que en la génesis de la formación de los
primeros figuran los locativos ) o bien, sería generalizar una estructura pero sin justificarla
desde una perspectiva estructural o semántica. Tal generalización aplicada a la formación
de palabras derivada significaría recurrir a una explicación por analogía , lo que resulta de
poca fuerza explicativa

En este sentido nos apoyamos en que la generalización de una

formación en las lenguas no es aleatoria ni analógica , sino, por el contrario, es posible sólo
cuando se comparte la forma y el significado. Luego de tomarse a en - / a- como P
incorporada para explicar los denominales , habría que proponer dos procedimientos
diferentes para la formación de palabras que ostentan una estructura y significado similar ,
una para los verbos de cambio de posición y otra para los de cambio de estado, lo cual
parece contradecir las condiciones de economía que operan tanto sobre la producción
como sobre la comprensión del léxico.

El conjunto de elementos precedentes argumentan entonces, a favor de que en / a son dos
elementos que en español, y al menos en algunas lenguas romances, están a disposición
para formar derivados de cambio , y que en –/a- no están marcados por un rasgo de
locación ; y son datos a favor de la hipótesis de que la regla de formación y los
constituyentes involucrados son comunes a la clase general de verbos ; se consolida nuestra
hipótesis de que la formación de derivados de una misma clase semántica, siendo iguales
los formantes , comparte una misma derivación y son de igual valor funcional y significado
los constituyentes que los integran. Luego , el nutrido cuerpo de verbos de cambio de

113

Por el doble hecho de que no se podría pensar en la selección léxica de P para expresar cambio de estado, y
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posición y de cambio de estado reproducen una misma estructura , con radical N o A ,
según los casos, pero con el prefijo como elemento constante de la formación . El punto
medular es , entonces, la asociación entre dicho constituyente y el significado compartido .
Sólo por medio del prefijo las relaciones entre los NN o entre N y A entran en la
dimensión del evento y toman el significado de evento de cambio. Los verbos se generan
para expresar cambio, no locación, locado o estado.

En síntesis, por los argumentos anteriores , descartamos la generación de los prefijos en -/
a- como preposiciones con el rasgo locativo 114.

El punto siguiente tiene que ver con la sintaxis oracional .
Siguiendo el desarrollo que hemos hecho respecto al prefijo
en cuanto a la posible relación que éste guarde con

la

sintaxis proyectada, se plantean dos situaciones : una es
cuando

el

prefijo

es

incorporación y la otra ,
da

lugar

a

un

derivado

consecuencia

del

proceso

de

en los casos en que el prefijo que
tiene

incidencia

en

la

EA

,

además, porque P es la categoría léxica que denota una interrelación entre dos entidades nominales ,
estructura no pertinente para los deadjetivales
114
Hale y Keyser parten del supuesto de que la RLS ( = Representación Léxica Semántica ) de los verbos de
locación es similar a la de put , por lo que cabría deducir que consideran al SP abstracto como un verdadero
SP locativo , no obstante dejo en un marco decididamente hipotético tal deducción ya que trabajan la EA L
(= Estructura Argumental Léxica ) con un cuerpo de datos ( verbos locatum y de locación ) del inglés , por lo
que no tienen que resolver el problema de un prefijo léxico . Además, al definir la Preposición , en la
estructura léxica, como una categoría que denota interrelación, se la plantea como una forma abstracta , de
mera relación.
En el otro extremo de la solución, Di Sciullo, 1996, Atomicity and relatedness in Configurational
Morphology, sostiene (cf.4.1 del artículo mencionado ) que algunos prefijos y preposiciones tienen la misma
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concretamente , generando o añadiendo un argumento más en la
sintaxis ( es el caso de la diferencia que hemos analizado
entre

fermer

y

enfermer

)

o

manteniendo

una

relación

estructural con el argumento objeto de la sintaxis oracional
. Consideramos el primer punto, i.e,
se

trate

de

una

incorporación.

De

la posibilidad de que
ser

el

prefijo

una

preposición verdadera, semánticamente plena, ésta ocuparía la
posición del P° de la proyección SP , pero, la proyección más
baja, interior, adoptando la representación

(42)

que sigue

SP
ESP

P
P

compl.

tendría como complemento de P al N radical (jaula y manteca, para verbos de locación y
locatum) , y el ESP estaría ocupado por el argumento afectado . Ahora bien, este esquema
representacional ofrecería una estructura adecuada para el proceso de incorporación en el
caso de los verbos de locación, pero , para preservar la adecuación de (42) para los locatum
, la P llena debe exigir el N que representa la meta (o sea pan ) para establecer una
relación de compatibilidad de rasgos entre la P y el N ; pero esta propuesta falla , ya que
resultaría insostenible porque el proceso de incorporación del N complemento a la posición

forma fonológica , e incluso puede verse la identidad morfológica entre el prefijo incluido en el verbo y el
núcleo del complemento oblicuo licenciado por él.
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de V° daría como resultado una forma inexistente (en virtud de las relaciones que
establecería ) * empanar la manteca , se confunde la meta con el tema, que, por su
condición de argumento afectado , proponemos en la posición de ESP, sujeto interno de la
proyección . Una derivación planteada de esta manera infringiría , además, los principios
de incorporación en la teoría desarrollada por Baker almenos , alguno de los principios
como el Corolario de la Transparencia de la Rección , que estipula la consecución de la
rección del prefijo sobre el objeto (por derivación ) en la sintaxis.
Luego, la explicación de la transitividad de los denominales y deadjetivales no sería viable
a partir de la incorporación de una P explícita . Para dar cuenta de la proyección en la
sintaxis ,

en el capítulo 5 desarrollamos una representación en base a una doble

proyección, superior e inferior ( o interna ) , y las relaciones que se establecen entre los
argumentos de las mismas .

El segundo aspecto que marcamos en referencia a la sintaxis oracional es cuando el
derivado desarrolla una posición argumental . Aquí vale una primera cuestión. Los
denominales y los deadjetivales no prefijan sobre un verbo de base ( como es el caso de
enfermer o encerrar , en español ) , de modo que no cabe una posibilidad de relación , pero
lo que sí podría importar es que el prefijo si tuviera rasgos preposicionales generara una
cadena de rasgos con un complemento en la sintaxis. Encerrar supone, ciertamente, un
locativo , en algún lugar . Pero , mirando siempre el caso de los

denominales, el

comportamiento en la sintaxis es una evidencia , que se reitera , de que el prefijo en – no
se asocia con ningún argumento de la sintaxis. Por un lado, si la sintaxis reprodujera el
esquema de enfermer - encerrar , lo esperable sería que generara y se ligara a un SP
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locativo , cosa que no sucede. Sólo por una razón de especificación se desarrolla un SP,
que no puntualiza un lugar , sino que retoma el radical para especificarlo ( y en el caso de
los locatum, especificando una materia, no una locación , ya que el radical es el locado ,
como vimos,

enmantecó el pan con manteca descremada) Pero este mecanismo de

especificación se registra de igual modo, en los deadjetivales , en los que , como hemos
demostrado, no cabe posibilidad de que entre el prefijo y el SP se establezca una
asociación de rasgos ( endulzó el café con edulcorante ). Por el otro, si considerásemos que
por un procedimiento de incorporación , el prefijo deriva de la preposición núcleo de un SP,
tendría que quedar un objeto en la sintaxis , (retomamos el Corolario de la Transparencia de
la Rección ) , dando por resultado una etructura transitiva derivada ( póngase el caso de
sobrevolar, ya desarrollado ) Pero el análisis de la sintaxis oracional de los denominales y
deadjetivales ,al que nos abocamos particularmente en el capítulo siguiente , y respecto del
cual hacemos la propuesta de representación, ponen en evidencian que en los denominales
la transitividad es originaria y no derivada.

En síntesis, por razones que proceden de la sintaxis y de la morfología derivativa, tanto en
cuanto al comportamiento del prefijo, como a los que se especifican toda vez que el prefijo
es derivado de una preposición, por la forma sistemática ,generalizada , de la derivación
por prefijación, ya que privilegiamos la estructura de los distintos subgrupos en busca del
factor común y de aquí,

en relación con la semántica eventiva , y por último , por los

elementos que intervienen en la producción del significado locativo del verbo, descartamos
la hipótesis de generación de los denominales a partir de un elemento prepositivo .
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Despejada la cuestión de la prefijación, se reafirman los argumentos que sostienen la
hipótesis de que en - / a- son prefijos eventivos , que expresan la eventividad y dan cuenta
de la generación de verbos de cambio constituidos morfológicamente .

El punto siguiente que nos interesa es de qué manera la estructura de la palabra y su
historia derivacional manifiestan la indicación del evento y estructuran una sintaxis . La
línea de trabajo que adoptamos para nuestra propuesta es la consideración de una estructura
- argumental léxica , en el sentido de Hale y Keyser.
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CAPÍTULO 5. LA ESTRUCTURA LÉXICA
ARGUMENTAL. REPRESENTACIÓN.
SINTAXIS DEL DERIVADO

A partir de lo desarrollado en los capítulos precedentes, resta definir la forma de
representación de la EAL que presente una mayor adecuación para dar cuenta : de las
relaciones contraídas en el interior de dicha estructura , además , de la vinculación o
asociación de la EAL con la EA y la sintaxis oracional , al punto de considerar que, en la
medida en que la EAL sea capaz de explicar la sintaxis que el item léxico proyecta en la
oración, este mismo hecho justifica la representación propuesta .
Es decir, entendemos que la representación no es una mera forma de simbolizar las
relaciones estructurales ; surge , por un lado, como consecuencia del desarrollo, de las
hipótesis y de los argumentos elaborados al respecto, que , en nuestro caso , responden , de
alguna manera , al requerimiento de caracterizar y asignar las propiedades pertinentes a
cada constituyente morfológico de los derivados , bajo la hipótesis de que dichos
constituyentes entablan relaciones que expresan el significado del item, que el significado
es el resultado de un complejo de elementos de significación , formados básicamente, por
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dos órdenes , por lo que entendemos como una Constante de significado 115, que caracteriza
a cada item y lo diferencia de los restantes de la serie - significado expresado por el
radical - y el significado por así decir, encubierto, que expresa el evento que denota el
verbo y que, en nuestro corpus de trabajo , por tratarse de verbos de cambio , tiene el
carácter de un evento complejo ( es decir, un evento que incluye subeventos a partir de
predicados primitivos , Actividad, Causa, Cambio ).

Como hemos anticipado, nuestro enfoque de la cuestión sigue
los lineamientos generales de Hale y Keyser en el sentido de
que el interés de nuestra propuesta radica

en explicar la

organización

morfológica

de

transitividad

/

y

la

intransitividad

sintaxis
)

de

los

la

EA

derivados

(

,

a

partir de la información que aportan los constituyentes, y de
las relaciones que instalan en el ámbito de una Estructura
Argumental

Léxica.

representación léxica
cambio que revisa la

Sobre

esta

base

,

formularé

una

para los derivados morfológicos

de

estructura representacional de Hale y

Keyser , en vistas a la morfología y a la gramática de los
derivados causativos del español teniendo en cuenta la hipótesis particular que he sostenido
( cf. Cap 4 ) de que el evento de cambio es el significado central denotado , a partir del
cual , es decir, de la expresión y de la semántica de cambio, es implicada la

115

Considerando que la constante de significado representa los elementos idiosincrásicos del mismo.(Cf.
Rappaport Hovav, M-B.Levin, 1998 )
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relación causal . En segundo lugar, que los prefijos

y el sufijo – izar ( Grupo 1)116 son la

a- en nuestro corpus
forma

de

expresión

de

la

eventividad

,

que

activan

secuencia proceso- cambio ( de localidad o de estado )
lo

que

núcleos

proponemos

en - /

que

son

prefijos

y

sufijo

la

, por

eventivos,

en la configuración de una proyección eventiva

representada por un Sv abstracto .

Antes de entrar de lleno en nuestra propuesta, he considerado necesario responder a otros
interrogantes previos, para lo cual el recorrido que realizo es el siguiente : en (5.1. ) me
ocupo de la Selección Léxica del radical que realiza el afijo , y la selección de la estructura
argumental . El punto de interés es qué rasgos deben caracterizar al radical , y luego, cuál
es la selección composicional de la EA . Para ello analizamos en (5.2) propuestas de
abordaje que ofrecen soluciones desde dimensiones diferentes , una , desde la perspectiva
sintáctico-morfológica y otra ,desde una solución semántica ; en el primer caso,

la

Morfología Configuracional, en el sentido de Di Sciullo (5.2.1.) y la solución semántica
seguida por Levin - Rappaport (5.2.2. ).No se pretende con ello agotar las líneas de
tratamiento posibles : su inclusión y análisis responde al hecho de que , en la metodología
seguida, me han servido de base para posteriores desarrollos .

116

Cf. Cap.6.
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5.1. La selección léxica

Una pregunta básica y central en el estudio de la morfología derivacional es en qué consiste
la selección léxica

que realiza el morfema derivacional y

de qué manera

puede

representarse dicho proceso, siguiendo un lineamiento teórico determinado. El problema
empírico y descriptivo es que, en la elección que realiza un sufijo derivacional se conjuntan
distintas informaciones. La información categorial parece , en primera instancia, prioritaria
, ya que el sufijo no se habilita con cualquier categoría sino que selecciona una o dos
categorías léxicas. Por ejemplo, - ble selecciona V para formar un A ; - dor selecciona V
para formar un N , en - selecciona N o A para formar un V, como representamos en ( 1 )

(1)

A
V

N
-ble

V

V
-dor/-or

en -

N/A

La subcategorización morfológica da cuenta del marco de subcategorización estricta, que se
concreta, en definitiva, en la selección categorial, como hemos representado en (1) Pero
deja en descubierto las restantes restricciones estructurales , sintácticas y semánticas. 117 Es
decir, además de la selección categorial, hay otras informaciones implícitas , de las que se
requiere dar cuenta para explicar la palabra derivada . Supongamos , por ejemplo , la
validez de la oposición ergativo / inergativo para la selección del morfema - dor . He
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estudiado 118 el hecho de que el sufijo -dor no acepta verbos inacusativos como se constata
en (2)

(2) * florecedor, * moridor , * crecedor , * nacedor , etc

así, pues, (2) presenta ejemplos de formas no registradas en el español ( y en otras
lenguas ) ; de igual modo no parece tampoco aceptar verbos que seleccionan una
proposición ( o una cláusula reducida ) para la posición de complemento

(3) * considerador , * sabedor , * decidor, * opinador , * creedor, etc.

La restricción general es que

- dor selecciona verbos en cuya posición figure un

argumento externo generado en la posición de ESP del SV. Por ello rechaza los verbos con
sujeto derivado ( generado en la posición de objeto ) . - Dor requiere dicha estructura ( la
de ESP – A (=Arg) ) a los fines de descargar la posición de argumento - externo, de lo
contrario la interpretación fracasa 119.
He tomado el caso -dor sólo a modo de ejemplo120, a los fines de poner en evidencia que ,
así como , en el caso comentado, la visión de la selección léxica desde una perspectiva
estrictamente categorial , sin considerar otros factores intervinientes resulta insuficiente ,
de igual modo lo sería a los fines de explicar la formación de los derivados, y como

117

Di Sciullo, 1996, X´- Selection , profundiza en los problemas de la explicación morfológica teniendo en
cuenta el marco de subcategorización.
118
Cf. Nora Múgica, Los derivados nominales en -dor , en Revista de Letras, N°5, 1997
119
Cf. 4.1.4. sobre –dor respecto a los derivados.
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contrapartida, los huecos léxicos. Pero además, el estudio de – dor nos ha permitido ver
que lo que importa en la configuración interna de la palabra es la proyección de cada
núcleo y la distribución argumental, un aspecto más refinado de la selección léxica.

Otro punto que entronca con la cuestión lo he tratado en el capítulo en el que desarrollo el
análisis y la descripción de los datos (capítulo 3) ; en él he profundizado respecto de las
restricciones en la selección del adjetivo, y he señalado que dichas restricciones tienen
que ver con la historia derivacional del mismo ( recuérdese los A derivados de participios
pasados ) , con el aspecto léxico y con la eventividad representada por el afijo.
La marcación temática en la selección es una forma alternativa o complementaria que
añadida a la anterior , amplía ciertamente el nivel de información. Pero la marcación
temática trae aparejados problemas insalvables que parten tanto de la empiria como de
cuestionamientos teóricos; concretamente, para citar sólo un caso paradigmático : si bien se
conviene en que un sufijo como - ble , por ejemplo, asigna [tema] al único argumento
sintáctico licenciado , el intento de generalizar una grilla para cada sufijo fracasa , en
función de las evidencias empíricas . Pensemos, por ejemplo, en que sería difícil
especificar la grilla pertinente en algunos derivados , pero más aún se da el hecho de que
una serie de sufijos (pongo por caso las nominalizaciones, para las que el español presenta
series con diferentes sufijos , -ción, - miento , -ura , alternando con la sufijación cero ) no
aporta una indicación temática, sino que la selección está ligada al significado aspectual 121.

Cf. Capítulo 4 : 4.1.4 , sobre –dor respecto de los derivados.
Me remito al respecto al trabajo ya citado de Carme Picallo , Nominals and Nominalizations in Catalan ,
:279-316,Probus,3,3, 1991
120
121
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Por otra parte, además de las limitaciones que provienen de la confrontación con los datos,
los roles -temáticos plantean problemas teóricos , sobre los que abundan las referencias
bibliográficas ; si se considera a los roles temáticos con una naturaleza básicamente
sustantiva, se dificulta tanto una definición adecuada de los mismos como la asignación
propiamente dicha ya que , dada la interpretación radicada en la base léxica , la asignación
resulta ambigua. , problema generalizable a la EA de todo tipo de predicado ; a ello se
añaden problemas en cuanto a la concepción de los elementos como primitivos o como
derivados ; la consideración de los roles como primitivos de la teoría supone que son
elementos a priori, no definidos ; por otra parte, entendidos como derivados, ( que es el
punto de vista teórico que adoptamos ) , los roles , entonces, dependen de la estructura ;
son derivados en relación con la estructura sintagmática .122 Otra dificultad radica en la
posición de la descarga temática . A excepción del agente que en todos los casos ocupa la
posición de argumento externo, los restantes alternan en diferentes posiciones en la oración.

Para nuestros efectos , vamos a considerar que la selección que realiza el afijo para
producir el derivado se concreta en dos direcciones : la selección de la base o radical por
parte del afijo , y la que realiza composicionalmente afijo + radical, de la estructura
argumental. En uno como en otro caso , considerando que el afijo es un núcleo en la
derivación, entendemos que el mismo , por la condición de núcleo , desarrolla una
proyección estructural que incluye la proyección propia del radical. La proyección superior
es la del afijo , que define la categoría, y la interior es la de V / A / N , que proyecta una

122

Tanto Levin -Rappaport como Hale y Keyser descartan la condición de los roles como primitivos y
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estructura con los respectivos argumentos . En el caso de los derivados que forman el
corpus de nuestro estudio , nuestro análisis propone que en - / a - selecciona el radical N /
A;

define la categoría verbo, en la proyección morfológica, y define el significado

eventivo, en la representación léxica , por lo que consideramos , si bien de manera
provisoria, dos niveles de la proyección , el morfológico y el léxico.

El esquema representacional es , entonces, como sigue
(4)

SX

X

SZ

af
Z

N/V/A

En síntesis, en lo que antecede destacamos que se requiere una propuesta de abordaje que
permita dar cuenta de las diferentes informaciones, semánticas y relacionales implicadas en
el derivado. Es decir, lo que se espera, por lo tanto, es que la representación tenga la
capacidad necesaria para dar cuenta del mayor grado posible de información . Sobre esta
base pueden ser evaluadas las propuestas y sus respectivos enfoques, que determinan el
alcance explicativo de las mismas.

sostienen su carácter de derivados.
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En el punto siguiente hacemos el análisis de propuestas alternativas que responden a la
misma pregunta, cómo explicar la derivación de la sintaxis oracional a partir de la
formación del verbo derivado . El análisis de las mismas nos ha resultado un recorrido
necesario para definir y justificar nuestra propia propuesta.

5.2. Análisis de propuestas alternativas.

Si bien hay coincidencias en la problemática y en lo problematizado, las alternativas
teóricas que vamos a considerar ofrecen soluciones desde distintos marcos teóricos , por lo
que variará naturalmente la formulación del problema , los resultados y los alcances.

En lo que sigue analizaré

el abordaje de Di Sciullo, delimitado en el campo de la

explicación morfológica, que plantea la EA de los derivados y los huecos léxicos a partir
de la selección - X y del carácter argumental / no-argumental de la posición ESP ; el de
Levin - Rappaport, que propone una solución semántica para dar cuenta de la EA a partir
de la consideración de que los verbos causativos denotan dos tipos de causatividad, la
causatividad externa y la causatividad interna, oposición semántica que repercute en la
sintaxis . En cada caso, haré una breve presentación del punto de vista teórico , de los
alcances empíricos y de los aspectos que a mi juicio quedan en descubierto.
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5.2.1. La Morfología Configuracional.

Las hipótesis de Di Sciullo sobre la morfología derivacional se enmarca en lo que puede
denominarse Morfología Configuracional ( MC )

123

; la misma se resume en la selección

X´ cuyo planteo es el siguiente : entre las especificaciones de FL, un afijo selecciona
posiciones X´ equiparables a las posiciones de la sintaxis ; se consideran especificaciones
de FL porque corresponden a las propiedades de la EA . Por lo tanto la relación que se
propone no es de núcleo - a- núcleo sino que la proyección del afijo conforma un dominio
que contiene una posición de ESP y una de Compl. Debe tenerse en cuenta que el afijo es el
núcleo de la proyección superior , de forma que sus propiedades, incluyendo las de EA,
determinan las propiedades de la totalidad , es decir, de la nueva formación. El esquema
abstracto es como sigue :

(5 )

X´´
ESP

X´
X°

Y´´
ESP

Y´
Y°

123

En el capítulo 4 he considerado otros aspectos de la MC

Compl
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Son tres posiciones a llenar. La proyección más alta que corresponde al X° es la estructura
del afijo , la inferior e interior es la estructura - interna del dominio del complemento de
X° ( Y ´´) que corresponde al radical .
Si bien es el radical el que desarrolla la EA, dado que ésta se constituye a partir de una
proyección - léxica , en términos generales el comportamiento de los afijos tiene distintas
repercusiones sobre ella; algunos afijos ( un caso es - ble ) modifican la distribución de los
argumentos de la base124 ; otros, en cambio, saturan los argumentos de los radicales125.
Ahora bien, si se codifica la EA en términos de X ´ ( por lo tanto, con tres posiciones,
como dijimos, posición de núcleo, de especificador y de complemento ), se localizan
posiciones - A y posiciones -no-A ( no-argumentales ) , estando una posición - no - A sujeta
a los mismos requisitos que los de la sintaxis, es decir, debe estar asociada a una posición A
( aunque no sea necesario a la inversa ) . Luego, una posición A no saturada en el interior
de la palabra puede ser proyectada a la sintaxis y ser saturada en ella.

Pero si bien , como dijimos, la EA es una proyección del núcleo léxico , en el marco de la
Morfología Configuracional se demuestra que la determinación de qué posición es A o no A en la proyección total depende de la naturaleza del afijo, y de la del radical , es decir, los
afijos diferirán entre sí por la información que arrojan en relación con la distribución de las
posiciones , ya que en algunos casos, por ejemplo, será A la posición de ESP y en otros , no
- A ; de igual modo, en el caso del radical, podrá ser pos - A la de Esp o la de complemento
de la proyección de Y°.
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Dejando de lado otras cuestiones específicas del planteo teórico de la Morfología
Configuracional , y teniendo en cuenta el tema que nos ocupa , en la proyección del afijo
importa centralmente cuál es la definición del ESP , si el X° - af proyecta una posición - A
o una posición -no-A La distribución de la que hablamos está sujeta a una condición, y es
que por cada derivación morfológica se proyecta una sola posición de ESP A / no - A ;
luego la selección que realiza el afijo incide en la EA del derivado.

La configuración y la condición asimétrica descripta debe tener una doble consecuencia,
por un lado, dar cuenta de las formas reales o virtuales del léxico así como de las formas no
- posibles , y por el otro, poder explicar la transitividad o intransitividad del derivado. A
nuestro juicio éste es el punto central al que debe ajustarse una propuesta de análisis :
consideramos que las formaciones reales o virtuales ( o las no posibles ) del léxico por
afijación, lo que podemos entender como productividad, así como la conformación de la
EA que se proyecta en una sintaxis transitiva o intransitiva, son dos aspectos de los que
debe dar cuenta una teoría de la derivación morfológica . En principio, la MC se plantea
como

una propuesta de explicación de ambos puntos en base a la Configuración o

arquitectura estructural de las proyecciones.

124

Se da, en este caso, la pasivización y por lo tanto, el movimiento en la sintaxis del argumento interno del
radical, a la posición exterior de sujeto .
125
Es el caso de - dor, por ejemplo, que satura la posición de argumento externo
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En el caso de la productividad , este desarrollo predice, en términos de Di Sciullo , que
ciertas formaciones sean posibles y otras , no. Por ejemplo, la imposibilidad de que en
inglés se dé una forma como * proudify

(6)* he proudify them ( = ejemplo (65 f) del texto comentado)

comparable con

(7) They are proud of him

(= ( 65 c . ))

a diferencia de

(8)They certified this

que es correcta , se explica a partir de la diferencia del Esp en la proyección del afijo . El
ejemplo ( 6 ) es * porque el adjetivo proud proyecta una posición de Esp -argumental y el
afijo proyecta también una posición -A , en franca violación de la condición sobre la
proyección argumental de afijos y radicales ; certain, en cambio, proyecta una posición
Esp - no argumental , una posición que cubre el expletivo it en una estructura con verbo
conjugado , por lo que deja lugar a que el afijo proyecte dicha posición . En síntesis, por la
condición mencionada de que en la totalidad de la configuración debe darse una sola
posición Esp -A , si el afijo proyecta una posición -A , debe darse que el adjetivo proyecte
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una posición no-A , y viceversa. Se justifican así los huecos léxicos , ya que la selección del
N / A radical será acorde a la proyección del afijo.

Respecto al segundo aspecto, a saber la transitividad / intransitividad originaria126 del
derivado, haciendo abstracción de

los derivados nominales y adjetivos cuyo afijo es el

núcleo de una proyección N o A , y focalizando sólo los derivados verbales, la posición A /

no-A del Esp de la proyección desarrollada por el afijo, se sostiene, va a dar cuenta de que
el V resultante sea transitivo o intransitivo ( véase (9) ) : si el Esp es una posición A, el V
será transitivo y lo contrario, hecho que se desprende fácilmente de las consideraciones
realizadas

: la posición A del ESP proyecta el argumento externo

y la pos A del

complemento del radical, la de argumento interno del predicado. Por lo tanto , si el ESP-AF
es una posición -A la oración es necesariamente transitiva .

(9)

X´´
ESP
[pos-A]

X´
X°

Y´´
ESP
[pos-no-A]

Y´
Y°

Compl
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La propuesta teórica de Di Sciullo se sintetiza en lo que sigue : la hipótesis y el esquema
representacional se centraliza en la proyección argumental y en la consiguiente saturación
( sea en el interior de la palabra o en la sintaxis ).
Luego, en el marco teórico de la MC ,

la productividad real o virtual así como la

transitividad o intransitividad desembocan en una explicación común que tiene como eje
que la determinación de la EA es marcadamente configuracional.
El problema de esta forma de proyección para definir la EA de los itemes derivados
(cf.5.2.1.2.) es que debe contarse necesariamente con que el radical ( que configura la
proyección interna Y´´) tenga la capacidad de generar una estructura argumental , y que se
dé un equilibrio por asimetría entre las posiciones -A y las no-A proyectadas en cada
proyección máxima

Hasta aquí el aparato teórico fundamental de MC , referido a la selección .
Quisiera incluir algunos comentarios referidos al alcance explicativo de la teoría de la MC
expuesta , respecto a los derivados objeto de nuestra investigación , refiriéndome, en
particular, a los radicales adjetivos . Por lo visto al presente, del desarrollo de la teoría MC
se sigue una condición sobre la estructura respecto a la selección argumental del afijo en
equilibrio con la selección y proyección del radical. Luego, nos interesa investigar si la
hipótesis de la MC unida a la condición estructural mencionada es suficiente para explicar
la productividad y la sintaxis oracional de los derivados causativos

126

La transitividad / intransitividad la entendemos como originaria o como derivada por un proceso . Sobre el
particular nos referimos más extensamente en el punto 5.5 del presente capítulo , así como al problema de la
direccionalidad de la transitividad o intransitividad.
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Consideraré, en primer lugar , la predicción respecto de los huecos léxicos , y en segundo
lugar, la predicción en relación con la transitividad o intransitividad del verbo.

5.2.1.1.Acerca de la predicción respecto de los huecos léxicos

Cuando analizamos la primera consecuencia derivada de la condiciones configuracionales
propuestas, la productividad léxica , decíamos que , siguiendo el desarrollo de Di Sciullo ,
entre proud y certain pareciera darse una diferencia natural como es la que corresponde a
un grupo de adjetivos que , por rasgos semánticos inherentes, supondrían un argumento
externo ( caso de proud ) y por ello la posición de ESP estaría cubierta ( sería naturalmente,
una pos A ) y otro grupo, el de certain , que no proyectaría una pos Esp A. Cabría pensar
que una diferencia tal se corrobora chequeándola con la oración vinculada, en la que el
adjetivo es el predicado , y focalizando

, estrictamente, cuál es la naturaleza del

constituyente que puede ocupar la posición de ESP de INFL . La oposición surge de
inmediato, en el caso del inglés, entre la ocurrencia del expletivo it en la posición de
sujeto - argumento externo, cuando se trata de certain , y de un pronombre o expresión
referencial cuando el adjetivo es

proud

comparemos : Juan es / está orgulloso

En español

se da un paralelo similar

,

vs es seguro / cierto que ... . En el primer caso , es

un N referencial ( o un N propio ) o un pronominal el que se constituye como argumento -
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externo , en oposición al segundo ejemplo, en el que sólo cabe un pro expletivo , con rasgos
pronominales de n° y persona ( singular y tercera persona ) . Sería el mismo caso de difícil,
fácil, útil, necesario, y tantos otros adjetivos , que seleccionan cláusula.

Pero esta

evidencia tan contundente representada por la oración no parece operar de igual manera
para una larga lista de adjetivos radicales de los derivados que estamos considerando .

La dificultad surge ante la pregunta acerca de cómo determinar cuándo una proyección de
un adjetivo tiene una posición de ESP - A o no- A ( en otras palabras, cuándo y bajo qué
factores un adjetivo selecciona argumento externo o interno ) , de forma que la respuesta
tenga validez para los derivados que nos ocupan .
Si pensamos en la asignación temática y en este caso prevemos que el adjetivo proyecta
una posición argumental de tema , que ocupa , por lo tanto , la posición de complemento ,
con lo que se deja libre para la proyección del afijo una posición -A de ESP , chocamos
nuevamente con una pregunta similar a la que nos formulamos antes, en base a qué
definimos la asignación temática del adjetivo , de tal forma que nos permita explicar por
qué dulce por ejemplo es un radical aceptable y puede formar un derivado , endulzar,
mientras que inteligente no puede serlo .
La serie que he presentado en (17) y (27) del capítulo Análisis y Descripción de los Datos,
contiene la siguiente muestra de radicales adjetivos:

( 10 ) pobre, blanco, borracho , bravo , pálido, duro , loco, dulce, rojo, crudo, delgado, frío,
flaco, gordo, sucio, negro, barato, blando, chico ,corto, .....
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De pensarse en la asignación temática, todos ellos supondrían una estructura común

(11 )

SA
ESP
Pos - no-A

A.
A

pos -A

es decir, desarrollarían un argumento que se generaría en la posición de tema , y por lo
tanto , serían caracterizables como ergativos.

Hago un paréntesis para referirme a este aspecto de los adjetivos. Sobre el particular hay
referencias bibliográficas específicas que extienden al adjetivo la oposición registrada y
evaluada en los verbos, entre ergativos e inergativos.
Cinque 1990 127 plantea la adecuación de la categoria ergativo - inergativo a los adjetivos,
limitándolos a aquéllos que seleccionan léxicamente una cláusula sustantiva o un SN
equivalente, derivados, algunos de ellos, de verbos ergativos ( ejemplos que cita oscuro,
claro, preciso, probable, predecible, implícito, explícito, conocido, cierto, seguro, etc.)
Unifica para verbos ergativos, construcciones derivadas y adjetivos el rasgo sintáctico
fundamental de generar su único argumento en la posición de complemento de X°, como
argumento interno ; en tal caso, los adjetivos

127

dejarían libre el lugar del ESP de la

Cinque,G,1990, Ergative adjectives and the Lexicalist Hypothesis, en Italian Syntax and Universal
Grammar, 1995
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proyección del sufijo , para una posición -A , en concordancia con el diseño de Di
Sciullo.
Estos adjetivos , con verbos copulativos , responden positivamente a la prueba de
cliticización de ne del italiano, a diferencia de los adjetivos que , por oposición a los
anteriores, se caracterizan como inergativos ( bueno, justo, injusto ...) , a la extracción -Qu
desde una oración sujeto invertida, a las condiciones de anáfora a corta y larga distancia,
etc.

Pero es sabido que no es viable hablar de adjetivos en general. Cinque, como he señalado ,
delimita el campo del adjetivo a la selección léxica estructural , por ello toma adjetivos
proposicionales y otros derivados de participios correspondientes a verbos ergativos. No
aborda los adjetivos estrictamente descriptivos, que son los que forman el radical de los
derivados deadjetivales .
Pero si bien la ergatividad es una condición previsible para esta clase de adjetivos y
derivados de participios , no condice con adjetivos que no participan de las características
señaladas. La serie que nos ocupa, entonces, queda sin cubrir desde esta perspectiva ;
concretamente, ni por vía deductiva ni por evidencias directas es factible definir que las
clases de adjetivos que consideramos generan un SN en la posición de argumento interno
dejando libre la posición de ESP , en otras palabras , no hay criterios ni evidencias
empíricas como para sostener que el comportamiento de los radicales adjetivos responda a
la ergatividad .
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Se sigue que la oposición sintáctica ergativo - inergativo no parece ajustarse a la clase de
adjetivos que estoy considerando , o mejor aún , no es una oposición relevante para la
problemática que abordamos, en su conjunto .

Por otra parte, retomando el tema de la productividad en relación con la predicción de la
MC,

se da incluso el hecho de que el análisis de los derivados del español no parece

reflejar situaciones totalmente equiparables a las que proceden del estudio de Di Sciullo.
Por ejemplo, si bien una forma como * proudify no se registra en el léxico del inglés y la
laguna léxica puede explicarse a partir de la condición mencionada ( el hecho de que el
adjetivo desarrolla o proyecta un argumento en la posición de ESP) , el español produce un
verbo derivado con prefijo en - ,

enorgullecer ; de (13i) se sigue (13ii)

(12 ) i . Ellos están orgullosos de su hijo
ii. Su hijo los enorgullece ( = los pone orgullosos )

lo que hace suponer que es otro el fenómeno registrado.

Por otra parte, un adjetivo como loco puede ser predicado de manera similar a las
registradas por orgulloso :

(13 ) Juan es loco
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predicando una propiedad permanente de Juan en cuyo caso es posible sostener que el
argumento Juan se generaría en la posición de ESP de loco ; no obstante, las variantes del
español

( 14) i. Juan enloqueció
ii. Juan se enloqueció
iii. María enloqueció a Juan
iv. El terremoto enloqueció a Juan

en la forma transitiva o intransitiva, señalan que Juan es el argumento que recibe el
resultado de una situación particular, por lo cual se tendría que suponer que la relación la
entablan con Juan está loco . Pero entonces habría que postular una relación entre la
ergatividad y el carácter transitorio del adjetivo, o sea, una relación entre el orden de la
sintaxis y el de la aspectualidad.

Por el otro lado, adjetivos como cierto , seguro , posible que responden a una definición
sintáctica precisa en cuanto a que no aceptan una posición Esp - A ( véase es cierto que...,
es seguro que ..., es posible que ... ) - en términos sintácticos, se entenderían como
ergativos - , no son candidatos en español a ser radicales de un derivado ( aunque sea sin
sufijación ) que mantenga en todos los casos el significado del adjetivo : si bien posibiltar
algo puede entenderse como hacer que algo sea posible , asegurar algo , aunque es un
item analizable como morfológicamente complejo, por su semántica, en cambio, es una
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unidad ya que no se mantiene el significado de cambio que aportaría el sufijo ( asegurar
algo no se lee como hacer seguro algo ) . De igual modo , certificar.

5.2.1.2. Acerca de la predicción sobre la transitividad /
intransitividad de la oración.

Respecto al segundo aspecto , que predice la condición sobre la posición argumental del
ESP, a saber, la transitividad o intransitividad del verbo derivado,

analizamos en lo que

sigue esta predicción en el caso de los denominales y deadjetivales, a los fines de poder
evaluar, de esta manera, el alcance explicativo de la propuesta. Si se tiene en cuenta la
configuración de la EA que propone la MC y extendemos al N y al A la hipótesis de que
ni uno ni otro seleccionan una posición de argumento - externo ( que podría entenderse
semánticamente como Agente o Causante ) , el resultado es que el afijo es el único X° en
condiciones de proyectar la estructura causativa y el verbo derivado será necesariamente
transitivo.
Ciertamente, el N de los denominales , sea locatum ( tipo manteca ) o de locación ( tipo
jaula, botella ) 128no constituye una categoría léxica que cuente con los rasgos necesarios

128

En enmantecar, enjaular, embotellar ; de igual modo , los NN de acollarar, acolchar (locatum ) y los de
acorralar, aprisionar,arrinconar , acuartelar
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como para seleccionar una posición - A de ESP , un argumento externo , pero por igual
criterio, tampoco reúne las condiciones ( siendo un N no derivado verbal ) para proyectar
la posición - A del Complemento . Este hecho nos pondría frente a la cuestión de asumir sin
más que el SDET de la posición de complemento del radical , por defecto o de manera
natural , se descarga en la sintaxis oracional como argumento interno . Es decir, se
establecería una relación X° - complemento en la que X° no selecciona léxicamente a
dicho complemento ( manteca no selecciona molde , o jaula no selecciona pájaro ) en
franca contradicción con los principios de selección léxica. En el caso de los denominales ,
el fenómeno del que es preciso dar cuenta , es que todos los ítemes tienen una sintaxis
transitiva , y no aceptan la contrapartida intransitiva.
En lo que respecta a los deadjetivales, el panorama, como dije , es más complejo, ya que ,
aunque es importante el número de transitivos del tipo endulzar, ensuciar, acortar, aclarar,
acondicionar,etc. se registran también, aunque en una proporción marcadamente inferior,
derivados intransitivos, como lo son empalidecer, enrojecer, enloquecer,

con la

posibilidad, además , en algunos de ellos, de alternar con la forma transitiva ( y formas
pronominales , acobardar(se) , afear (se) , achatar(se)) . Retomo los ejemplos citados
anteriormente

(15) Pedro enloqueció
(16) El terremoto lo enloqueció / María lo enloquece

por lo que se requerirá especificar cuál es la EA que proyectan, concretamente, qué
posición ESP / Compl es una posición -A . Este hecho cuestiona la viabilidad de la
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condición prevista en la MC acerca de la transitividad o intransitividad de la estructura en
el caso de los deadjetivales y por lo tanto la capacidad de generalización a ambos grupos,
aspecto que priorizamos en nuestra propuesta.

De todo lo expuesto, me interesa remarcar que de lo que este tipo de análisis no puede dar
cuenta es de que las relaciones (semánticas ) no explícitas son las que actúan a la hora de
definir la sintaxis, que cualquiera de los dos tipos de N mencionados , en virtud de la
acepción locativa que comparten , supone otra entidad , ya que la locación indica,
semánticamente, una relación, por lo tanto, involucra otra entidad nominal . Además, no
quedaría especificada la relación entre el A del radical, sea por ejemplo sucio en ensuciar,
con el SDET traje ( ensuciar el traje ) que en la sintaxis ocupa la posición de objeto pero
que en el orden semántico conforma una relación léxica de sujeto - predicado .
Para dar cuenta de estos tipos de relaciones se requiere recurrir a un aparato teórico que
trabaje un nivel de EAléxica con elementos abstractos , no presentes en la estructura de
superficie.
Sobre esta forma de abordaje , con una teoría que privilegia las relaciones de significado
hacemos en ( 5.4) nuestra propuesta de representación .
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5. 2.1.3 .Consideraciones finales sobre la Morfología
Configuracional en relación con los verbos derivados.

En síntesis, el enfoque de Di Sciullo es una propuesta alternativa a la que adoptamos para
dar cuenta de los huecos léxicos y la sintaxis oracional . Pero si consideramos la derivación
como una forma de realizar morfológicamente una clase de objetos léxicos verbales
causativos con el significado de cambio , en los que los constituyentes morfológicos no
sólo expresan el significado del diccionario sino también el significado eventivo,

la

solución que ofrece la MC no resulta suficiente , ya que la cuestión no pasa sólo por una
relación entre posiciones A / no -A en una configuración . Por el contrario, en lo que se
refiere al adjetivo , en el marco de la semántica morfológica referimos la aceptabilidad o
no del mismo para ser radical de un derivado a una cuestión de semántica aspectual , al
carácter transitorio o permanente del adjetivo

que

contiene a la totalidad de los

derivados que analizamos y condice con una misma línea de abordaje que releva para la
interpretación. el significado básico eventivo .

No es el A el que define la posición argumental sino que el valor aspectual del predicado de
cambio determina que el argumento sea afectado, y la afectación marca una posición en la
interioridad del SV, por lo tanto, una posición de argumento interno . Morfológicamente ,
entonces, la definición es composicional ya que está formada por el prefijo + el A radical.
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Reiteramos nuestra hipótesis particular ,

articulada con la hipótesis general de que la

semántica aspectual es la que define la estructura en la sintaxis : que el prefijo , al aportar y
activar el significado de cambio, convierte al N en argumento afectado y que por ser tal,
ocupa la posición de argumento interno .

Decimos, además , que el acceso de MC a o por vía de la ergatividad dejaría de lado la
clase de los denominales, con la consiguiente pérdida de generalización de la propuesta,
que llevaría a abordar de manera diferente

dos grupos

con formantes morfológicos

equiparables .
El enfoque aspectual , por el contrario, unifica el abordaje para todos los grupos de verbos
diferenciados por el radical. Da cuenta de la síntesis causa - proceso - cambio que se opera
en el ítem léxico , que una configuración morfológica basada en las posiciones
argumentales no puede dar. Luego, la representación adecuada tiene que dar cuenta de la
relación predicado -

argumento, del valor semántico - aspectual de afectación que recae

sobre el argumento interno y su carácter de sujeto interno , así como de la exterioridad del
argumento externo . Para ello, necesitamos operar, como hemos dicho, con un nivel
abstracto de representación en la estructura – léxica , la EAL que opere con predicados
abstractos , es decir, que trabaje el nivel del léxico a partir de la descomposición de los
ítemes en subcomponentes semánticos y morfológicos , que represente la relación entre
subeventos , y que configure o prediga a su vez las relaciones de la estructura argumental
léxica con el armazón de la sintaxis .
Hacia esta búsqueda nos encaminamos en el punto 5.4., en coincidencia con los
lineamientos teóricos generales de Hale & Keyser.

180

En el próximo apartado abordo la solución semántica de Levin -Rappaport , siguiendo el
mismo criterio de análisis que el desarrollado en 5. 2.1.

5.2.2. Una solución semántica

Inicio el presente párrafo con algunas consideraciones acerca de una solución desde el
punto de vista de la semántica ; mi interés es analizar las posibilidades y las dificultades de
abordar la formación en la sintaxis desde tal perspectiva

Bajo la hipótesis general de que el significado incide en la sintaxis, cabe explicar la
relación entre la EA y el item léxico tomando en consideración los rasgos semánticos
inherentes que caracterizan a estos últimos.
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Por mera intuición y por así decir, desprendido del propio conocimiento del mundo,
cualquier hablante es capaz de deducir que hay eventos producidos por causas que pueden
ser delimitadas y aisladas

en razón de su exterioridad respecto del acontecimiento

provocado, y otros, en los que si bien se reconoce o se supone una causa, ésta queda
implícita, en la interioridad del evento descripto.

Efectivamente, por el lenguaje se

expresan nociones semánticas básicas y universales como es la causa en las dos vertientes
que hemos señalado ; o bien el acontecimiento es producido por un factor –causante extrínseco al segundo evento
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o bien se produce por factores intrínsecos al mismo, de

forma que , en este último caso, no se puede aislar un causante. Referida a este aspecto, es
adecuada , entonces, la noción semántica que expresa que los verbos causativos están
caracterizados por un rasgo semántico eventivo de causatividad externa o de causatividad
interna , que es un rasgo inherente . Decimos que es un rasgo semántico eventivo en razón
de que es un rasgo que asocia el predicado con el evento que éste denota.

La distinción alude , entonces, a que un item verbal describe la eventividad como causada
internamente o causada externamente .
Como noción semántica, se entiende que una eventividad es causada internamente cuando
el evento que describe el verbo puede producirse sin la intervención de un agente exterior.
Por el contrario, será causada externamente cuando el evento supone por necesidad un
factor externo . Es la distinción que apreciamos entre la serie romper, destrozar,
resquebrajar , cortar , que, aunque con diferencias

129

en aspectos semánticos específicos

“ ...extrínseco al segundo subevento ...” dando por sentado que todo evento causativo es complejo, tiene
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y en el comportamiento sintáctico 130 , representan e identifican al predicado de causa , al
causante y al predicado causado, frente a ítemes como toser, reír, brillar, envejecer ,
enrojecer que ejemplifican la causatividad interna.

En el marco de un abordaje que tiene en cuenta los eventos denotados por los verbos y
sus respectivas configuraciones, hemos indicado que todo predicado causativo es complejo
ya que está constituido por dos subeventos ( suponen , como se ha expuesto
precedentemente , proceso y cambio , y por ello estado resultativo ) en relación de
implicación : el segundo evento es inferido a partir del primero

(17 ) ev 1  ev 2

aunque se supone que no a la inversa 131 .
Desde esta perspectiva, la diferencia entre la causa externa y la interna está en que la
primera describe los dos subeventos y la segunda, focaliza y enuncia solamente el segundo.

estructura interna , y en ella , con el evento de Cambio como segundo Subevento .
130
Dada la amplitud del campo del significado, un análisis semántico estricto aludiría a que los verbos de la
serie citada coinciden en cuanto a la naturaleza material del objeto, y a la acción que se ejerce sobre el mismo
, como objeto afectado, pero están especificados respecto al predicado de ¨ manera ¨ , es decir, son verbos que
están especificados por un componente semántico de manera .
Esta es la diferencia semántica
idiosincrásica ,aunque gramaticalmente no relevante . Por otro lado, en cuanto al comportamiento sintáctico,
la diferencia central se da respecto a la posibilidad de alternar con una forma intransitiva en la que el objeto
está en la posición del sujeto ,dando lugar a una construcción ergativa, en español, con la expresión de se .
Volviendo a la serie anterior, el verbo cortar , por ejemplo, no la permite : I. * el salame se cortó, a
diferencia de los restantes ; II: el vidrio de rompió, se destrozó, se resquebrajó , que son formas legitimadas.
131
Si bien intuitivamente podríamos sostener que la inferencia es recíproca , los abordajes semánticos
consideran que la misma es direccional , desde el predicado de causa al evento específico , ya que no hay una
inferencia necesaria del ev 1 a partir del ev 2 . Vale esta afirmaciòn desde una perspectiva estrictamente
semántica si bien , desde otro lugar de análisis , en una perspectiva en la que se conjuga la sintaxis con la
semántica y se tiene en cuenta la nuclearidad del subevento en la estructura , consideramos ,en nuestro trabajo
, por el contario, que el evento de causa es el deducido, y Cambio , el central..
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De acuerdo con ello, los ítemes léxicos del primer grupo explicitan los componentes
causativos de sentido, el causante, el predicado causado y dentro de éste, el argumento
afectado . Puede aislarse perfectamente un argumento – el causante – como argumento
exterior del predicado de causa ( sujeto en la sintaxis ) . En términos semánticos, la
interpretación es la que representamos en (18)

(18) [ [ X hizo algo ] CAUSA [ Y pasó a Z ...]] ( indicando ¨hacer algo ¨el predicado ACT
y ¨pasar a ¨ el predicado de CAMBIO de locación / estado y Z el estado resultativo ).

Trasladado (18 ) a predicados primitivos , se tiene ( 19 )

(19) [[ ACT x ] CAUSA [ CAMBIO y [ ESTADO ]]

x e y son dos variables de argumento que se descargan en la sintaxis , en la posición de
sujeto y de objeto, respectivamente.

Los verbos del segundo grupo no facilitan un desarrollo similar .

Sólo expresan el

predicado de cambio resultativo , el ev 2 , es decir que , tomando (19 ) , se sigue (20)

(20 ) [(CAUSA) [ CAMBIO y [ ESTADO ]]
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El punto que nos interesa analizar es el posible enlace entre el fenómeno descripto en
términos semánticos con la EA y la realización de ésta en la estructura oracional ; luego
la pregunta fundamental es si la estructura - semántica puede dar cuenta de la sintaxis de la
oración y puede sostenerse , como consecuencia , una solución semántica ; puntualmente ,
nos preguntamos si la oposición

[+/-externo ]de la causatividad es gramaticalmente

relevante , y es suficiente para explicar la estructura de la sintaxis .Más allá de la solución a
fenómenos de la empiria , otra pregunta es cómo incluir en la teoría la diferencia interno /
externo aplicada a la causatividad . Supongamos que entendemos [ +/- externo ] como un
rasgo inherente del item léxico . De ser así, el razonamiento sería el siguiente : si el rasgo
semántico del item se proyecta en la estructura de la sintaxis y por lo tanto tiene una
definición en ella , debería evidenciarse en dicha estructura las diferencias de significado .
La predicción es que los verbos causados externamente al tener un argumento más , deben
por necesidad generar una estructura transitiva de base , y por el otro lado, con igual
criterio, los causados internamente , una estructura intransitiva.

El análisis de los datos parece responder a esta predicción . Veamos (21) a (24).

(21 ) i. El chico rompió / quebró / resquebrajó / destrozó el vidrio de la puerta.
ii. El pelotazo / la rama caída rompió / quebró / resquebrajó / destrozó el vidrio de
la ventana .
iii. El fuerte viento rompió / quebró / resquebrajó / destrozó las ramas del árbol.
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Romper, quebrar, resquebrajar, destrozar están dentro del primer grupo ; la estructura de
(21 ) es transitiva.

En cambio (22 ) a (24 ) son ejemplos de verbos de causatividad interna y se expresan en
forma intransitiva :

(22 ) i. Juan tosió toda la noche
ii. * Juan tosió a Pedro toda la noche / * lo tosió
(23 ) i. El chico (se ) reía sin parar .
ii. * El chico reía al amigo / * lo reía
(24 ) i. El nene temblaba .
ii. * El nene temblaba al amigo ( lo temblaba )

A diferencia de (21) , las estructuras de los tres últimos casos es intransitiva , sólo es
visible un único argumento , que corresponde al evento causado, ya que el predicado de
causa está implícito ; luego el sujeto de la sintaxis , no el objeto, es el argumento afectado.
Lo que focalizan estrictamente es el predicado de cambio. En el análisis de las causativas
en términos de eventos , Parsons ( Parsons, 1990 , 6.3. ) formula la relación entre forma
intransitiva y transitiva por inferencia entre eventos ; la forma transitiva implica la
intransitiva pero de la intransitiva no se infiere ninguna forma transitiva 132.

132

La ejemplificación ad hoc es la siguiente : si Mary cierra la puerta se infiere que la puerta se cierra ; pero
si la puerta se cierra, no se infiere que alguien / algo la cierre . De igual modo , de “La sopa se enfría”no se
infiere que “Alguien / algo enfríe la sopa”
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5.2.2.1. El análisis de Levin & Rappaport

En esta misma línea de abordaje se inscribe el análisis de Levin - Rappaport para dar
cuenta de la Inacusatividad en predicados causativos básicos diádicos, como romper ,
secar , abrir ; la propuesta de Levin - Rappaport a este respecto se formula de la siguiente
manera :

We propose that a semantic distinction between what we refer to as “internally” and
“externally”caused eventualities can be used to characterize when a superficially
intransitive verb is basically diadic ( Cf. L&R, 1995 Cap.3 :pág.81)

Si la solución semántica resulta válida para dar cuenta de la forma sintáctica de base, tiene
que ser igualmente suficiente para dar cuenta de las formas derivadas , es decir, de las
posibles alternancias transitivas / intransitivas como es el caso de la estructura
inacusativa133. ¿ Cómo se justifica una solución semántica ? El razonamiento que aplican
es el siguiente : el análisis de los datos plantea un problema

, hay verbos causativos

transitivos e intransitivos de cambio de estado que presentan un comportamiento sintáctico
no homogéneo respecto a la alternancia transitiva / intransitiva . Las variaciones pueden
sintetizarse en tres direcciones : verbos intransitivos de cambio de estado con / sin variante
transitiva ; verbos causativos transitivos de cambio de estado con / sin variante intransitiva
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y verbos intransitivos que no pertenecen a la clase de verbos de cambio , con variante
causativa transitiva. La deducción es que esta suerte de diferencias en el comportamiento
sintáctico no parece explicable a partir de mecanismos propios de la sintaxis ; el giro
apropiado parece ser, entonces, recurrir a un factor semántico de los ítemes léxicos para
explicar las diferencias apuntadas . La propuesta que formulan toma en cuenta el tipo de
evento causativo . Pero dado que , como lo anticipo en la síntesis de comportamientos ,
frente a la serie (21) que permite la alternancia , se presentan otros verbos que , aunque con
características semántica similares no licencian la estructura - intransitiva

 cortar,

limpiar , lo ejemplifican  , el factor semántico último , por defecto , deberá estar asociado
a la naturaleza semántica del argumento externo que proyecta el item léxico ; la oposición
exacta estaría dada por la condición de agentividad que opone Agente como única opción
de la posición de sujeto a Agente en alternancia con otras variantes ( caso de (21)) . Así, en
(21 ) la posición de sujeto está ocupada por el “causante”, definido como Agente ( 21 i ) ,
como Instrumento ( 21 ii) y como Causa Eficiente ( 21 iii ) ;

luego en la estructura

transitiva los argumentos externos alternan en una interpretación agentiva , instrumental y
de causa natural ( causa eficiente ) , respectivamente , es decir, los verbos de (21 ) y
similares no responden a la restricción de Agentividad sobre el sujeto . Y, son , en efecto,
los casos de (21) los que legitiman la construcción intransitiva por la factibilidad de
omisión del sujeto . Por contraste, un verbo tipo como cortar ( cf. Nota 130 ) sólo acepta
un argumento externo agente y no permite la alternancia intransitiva.

133

Dado que la forma inacusativa genera su único argumento en la posición de tema - objeto . un verbo
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(25 ) el vidrio de la puerta se rompió / se resquebrajó / se destrozó / se quebró / * se cortó

¿Cuál es la situación de los denominales y deadjetivales al
respecto ?

El análisis de datos de denominales y deadjetivales trae aparejadas nuevas situaciones
lingüísticas no comparables en su totalidad, con las anteriores. Consideremos en primer
lugar, los deadjetivales, que , como en el caso de la propuesta descripta, pertenecen a la
clase de los verbos de cambio de estado.134 Este grupo de verbos no es homogéneo
respecto a la alternancia transitivo / intransitivo Comparemos los dos ejemplos siguientes :

(26 )i. el café se (te ) enfrió.
ii. * el café se endulzó
iii. el carnicero ablandó la carne
iii. la carne se ablandó
iv. El sastre acortó / alargó / achicó el traje
v. *?El traje se acortó , *?se achicó , * se alargó .

causativo diádico reúne en principio las condiciones para derivar una oración inacusativa.
134
Sobre consideraciones referidas a este material , cf. 4.1.3.
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Ciertamente , no cabe una explicación sintáctica o morfológica ya que las dos estructuras
son coincidentes , queda sólo indagar en el ámbito semántico del léxico acerca de qué
factor actúa en un caso y no en el otro.

Anticipándome al desarrollo que presento en el punto 5.4 del presente capítulo, planteo que
la diferencia vista en (26) está en que endulzar , acortar, alargar, achicar requiere un
sujeto externo AG / I especificado y determinado, por lo que

la única estructura

normalmente viable es la transitiva135. En cambio, enfriar, entibiar, ablandar ( al igual
que abrir , cerrar ) remiten a eventos capaces de producirse sin la necesaria participación
de un agente individualizado , una causa natural puede intervenir y producir dicho evento .
Pero además de la alternancia , el otro hecho de interés es que algunos deadjetivales
intransitivos (causados internamente) aceptan la forma transitiva , pero con la peculiaridad
de que sintetizan la doble interpretación causativa, interna y externa. Es decir, subsumen
los dos tipos de eventos causativos : por la presencia del argumento externo se transmite el
evento de causatividad externo , pero el verbo denota igualmente el evento causado
internamente y guarda la relación de sujeto - predicado con el argumento en posición de
objeto.

Esta relación se pone en

evidencia

porque la estructura resultante es

semánticamente equivalente a la expresión causativa sintáctica de hacer + Infinitivo ,
cosa que no acontece con los causativos transitivos (28) y es, en cambio, la única forma de
expresar la causatividad externa cuando el verbo no acepta forma transitiva ( 29 ) .
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(27) i. El ruido de los petardos enloquece a los perros

igual a

ii. El ruido de los petardos hace enloquecer a los perros

(28 )i. La pedrada rompió el vidrio del auto



La pedrada hizo romper el vidrio del auto
ii. El nene rompió el autito



El nene hizo romper el autito

(29) i. El humo del cigarrillo lo hizo toser
ii. Las piruetas del payaso lo hacían reir
iii. El frío lo hacía temblar

Por otro lado, el análisis de los datos de denominales evidencia que los verbos de cambio
de locación , sean locatum o de locación propiamente dichos, no presentan la variante
intransitiva.

Puede suponerse, entonces, que todos responden a la regla que vincula

transitividad con evento causado externamente ; pero siguiendo en esta misma línea de
trabajo, hay que pensar también qué factor semántico proyectado por el verbo determina la
obligatoriedad de expresión del argumento externo , y por ello, la imposibilidad de que se
registren formas derivada inacusativas . Valen como ejemplos (30 i y ii) y (31 i y ii ) .

(30) i . Enjabonó la ropa

135

No obstante , coloco el signo ? en dos de los casos, pensando que es posible alguna interpretación en la que
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ii. * la ropa se enjabonó

(31) i. enjauló los pájaros
ii. * los pájaros se enjaularon

Siguiendo los lineamientos que estamos considerando, se entendería , entonces, que los
verbos denominales de locacion o locatum están sujetos a la restricción de agentividad , por
lo que la descripción del evento incluye de manera manifiesta al participante Agente / (I) y
no da margen para derivar la forma intransitiva.

5.2.2.2. Consideraciones finales acerca de la explicación por
la Causatividad externa e interna

Para cerrar la sección , aportamos la siguiente evaluación :

entendemos que

la

causatividad interna o externa inherente al evento descripto por el verbo es una noción
semántica válida que caracteriza a los distintos grupos de verbos causativos , por lo que
puede ser tenida como un rasgo semántico inherente con proyección en la sintaxis ; luego,

el traje se achicó / se acortó (solo) ( como efecto de alguna causa desconocida)

192

en el marco de referencia , la posibilidad o no de exteriorizar el argumento externo y de allí
derivar las estructuras en la sintaxis , se sigue de la condición de causatividad interna o
externa que vehiculiza el item verbal.

Pero , a nuestro juicio,

se suscita un problema justamente en el punto medular de la

cuestión , es decir, en la relación misma entre la semántica expresada y la sintaxis. Y es que
, al no ser accesible una manera precisa para determinar cuál es la expresión causativa
pertinente al item o al grupo de verbos en consideración, se produce un efecto de
circularidad

;

si bien la sintaxis permitida es justificada en la diferencia semántica

apuntada, la definición de los ítemes como causados interna o externamente se apoya, como
evidencia lingüística , en si la sintaxis es transitiva o intransitiva.
A su vez, la direccionalidad de la derivación cuando el item permite las formas en
alternancia , no es deducible a partir de una estructura básica, sino que queda sujeta
también a la interpretación semántica.

A lo dicho precedentemente se añade el hecho de que ,cuando se sale de los paradigmas
típicos de verbos causativos, se da un amplio margen de labilidad y de excepcionalidad en
la caracterización de los verbos , ya que intervienen otros factores también semánticos o
factores contextuales que producen efectos de licenciamiento en estructuras

que

canónicamente pueden ser pensadas como no - licenciadas. La dificultad está en definir
clases o grupos de verbos
Es decir, el problema teórico y empírico es similar al que se plantea toda vez que se trabaja
con roles temáticos y se trata de asignar dichos roles a los argumentos ; es la consecuencia
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, a nuestro juicio , de operar en los hechos lingüísticos exclusivamente con elementos
sustantivos y nociones semánticas .

Particularizando en el caso de los derivados, un abordaje como el comentado deja fuera de
consideración los constituyentes morfológicos del item y por lo tanto, deja en descubierto
qué relación guardan dichos

constituyentes

con la estructura sintáctica y con el

significado, que es el punto de nuestro interés bajo la hipótesis de que los mismos aportan
y definen el significado del derivado , como núcleos de proyecciones en el interior del item
complejo.

Las

consideraciones

que

he

realizado

aspectos vertidos en la introducción

llevan

a

retomar

respecto del léxico .

Desde la Teoría de Rección y Ligamiento ( o de Principios y
Parámetros )

hasta las últimas versiones de lo que conforma

el Programa Minimalista , el léxico es considerado como un
conjunto de rasgos idiosincrásicos ( fonéticos, semánticos ,
sintácticos ); las estructuras se definen a partir de los
rasgos - sintácticos

y de los principios y reglas generales

( no - especificados, por lo tanto, en el léxico ) sea por
selección o por derivación computacional. En efecto , en P&P
el principio de Proyección del Léxico en la sintaxis
cuenta de

da

la estructura de frase en los distintos niveles de

representación , a partir de la selección

- semántica y la
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selección - categorial .
Transformations y en
Theory
rasgos

136

Por otra parte, en Categories and
A Minimalist Program for Linguistic

se marca el alcance del léxico en términos de los
idiosincrásicos

que

entran

en

el

componente

computacional y deben ser procesados para la derivación y la
convergencia , de forma que una codificación óptima de la
información debe ser la no predecible y la suficiente

para

producir una IC ( = Interpretación Completa ) en el nivel FL
y FF.

Pero el trabajo sobre verbos derivados, reiteramos, supone , además de los aspectos
señalados, un abordaje que tenga en cuenta cuáles son las relaciones que se establecen en
el interior de la palabra y que conforman la estructura del ítem, cómo se vinculan estos
elementos con el significado en sus distintos aspectos , y

qué relación guarda la

configuración léxica del derivado con la sintaxis oracional. Por ello, nuestra hipótesis va
de la morfología léxica de los constituyentes morfológicos del item  a la estructura
sintáctica oracional al tener en cuenta que el derivado está formado por varios elementos
de significación que entran en relación con elementos argumentales de la sintaxis oracional.
Luego, entendemos que la descomposición léxica en el marco de la sintaxis léxica es el
camino apropiado para explicar estas relaciones así como que es necesario incorporar un
componente morfológico pre-sintáctico en el modelo derivacional .

136

Chomsky, N, 1995 , The Minimalist Program, cap 3 y 4 .
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5.3. Síntesis de lo desarrollado en 5.2 .1 y 5.2 .2

En las secciones 5.2.1. y 5.2.2. he analizado dos líneas de trabajo que abordan el
problema de la relación de los ítemes léxicos con la estructura argumental y la sintaxis
desde distintos puntos de vista , con diferentes marcos teóricos y soluciones para los hechos
de la empiria. Este aspecto y la explicación de la productividad léxica ( y dentro de ella
los huecos léxicos ) son los dos ejes que he privilegiado , como se explicita en la sección
5.1.
En cada caso me he planteado el alcance de la solución propuesta para el tratamiento de los
derivados causativos morfológicos.

En 5.2.1 el abordaje se plantea desde la configuracionalidad y en el marco de la estructura
morfológica . La propuesta focaliza el carácter + / - argumental de la posición ESP en una
representación con dos proyecciones , estableciendo un juego de equilibrio entre ambas
posiciones. A partir de la definición de la posición - A del ESP ( superior o inferior ) deriva
la

oración transitiva o la intransitiva

. De igual modo, por el mismo mecanismo

configuracional , se da cuenta de los huecos léxicos. El desarrollo de la MC tiene alcance
explicativo en cuanto a la sintaxis oracional y la formación de derivados. Deja sin
considerar la relación entre los eventos y la participación morfológica en la estructura y en
la determinación del significado .

La segunda propuesta (desarrollada en 5.2.2.) es lo que he denominado solución semántica ,
que toma en todo caso la aspectualidad y la estructura eventiva sea desde la semántica de
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los eventos como desde la caracterización inherente

de los mismos en cuanto a la

causatividad . En el primer caso se da un paralelismo entre la inferencia semántica entre
eventos en un evento complejo y la

inferencia sintáctica entre la oración transitiva y la

intransitiva. Se focalizan las alternancias gramaticales. En el segundo caso, interesa la
determinación desde la indicación semántica , de la estructura en la sintaxis.

Los comentarios que acompañan a cada línea de abordaje deben entenderse no sólo en
cuanto a una lectura crítica sino también a modo de justificación del abordaje que propongo
en la próxima sección y del por qué de la línea teórica adoptada.

Ahora bien, el presupuesto de base de nuestro enfoque y la medida evaluativa de la
solución que se proponga es que la misma , tomando como punto de partida la estructura
del léxico, dé cuenta de la sintaxis oracional de base y de los posibles procesos sintácticos
derivados ( como ser la transitivización

o la detransitivización ) es decir, que pueda

predecir que una forma transitiva básica puede dar lugar a una intransitiva por un proceso
sintáctico derivacional

o que de una forma intransitiva básica

puede derivarse una

transitiva pero que ambas derivaciones están implicadas en la configuración léxica; por
último, que tenga una capacidad explicativa lo más amplia posible como para abarcar el
mayor número de casos ; en otro nivel , que dé cuenta de la productividad léxica .

En base a lo que antecede , en el punto siguiente desarrollo mi propuesta de estructura del
item léxico que toma como base una representación configuracional para dar cuenta de la
relación semántica entre los eventos ( puede suponerse una relación de inferencia) , de la
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estructura argumental  relación predicados - argumentos  , adoptando la concepción
teórica de una estructura argumental léxica , y de los procesos sintácticos derivados . El
abordaje se enriquece al incluir el análisis de los componentes morfológicos vinculados a
los componentes de sentido. Tal apertura permite dar cuenta de la conformación de los
verbos derivados causativos en relación con la sintaxis básica y la derivada ,
particularizando el hecho de que la proyección semántica incluye

rasgos semánticos

eventivos , uno en la proyección interior, de evento de cambio , y otro, en la exterior, de
evento causativo ,y que la especificación de dichos rasgos define un comportamiento
sintáctico .
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5.4 . Propuesta de representación de los verbos derivados
causativos de cambio. Fundamentos teóricos y empíricos.

5.4.1. Aspectos teóricos que justifican la propuesta.

Retomo y sintetizo el planteo teórico desarrollado al presente .
La hipótesis general que enmarca la presente investigación es que los aspectos semánticos
de los constituyentes morfológicos de los ítemes léxicos configuran la estructura
morfológica y en su conjunto interactúan con la estructura argumental y la sintaxis en la
que ésta se proyecta .137
Si bien las informaciones semánticas que contienen y transfieren los ítemes léxicos son
variadas y abarcan diferentes aspectos, el grupo de verbos derivados morfológicos por
prefijo en - / a - o por sufijo –izar forman una clase en virtud del significado de cambio y
de la causa implícita involucrada. Por ello, lo que privilegiamos es el significado eventivo
y la estructura eventiva compleja que caracteriza semánticamente a la clase de verbos.
De las hipótesis sobre las que hemos trabajado en el capítulo 4 se sique que : los derivados
son generados a los fines de expresar un evento complejo ; que , dado que la eventividad
tiene en español una realización morfológica explícita , en los derivados, entonces, el
prefijo en -/ a - y el sufijo – izar son los constituyentes que explicitan y producen el

137

Hipótesis que se sostiene en el principio general de que toda forma lingüística expresa un significado.
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significado del evento ; respecto del sufijo - izar, sostendremos que es un sufijo de
transitivización

a la vez que desarrolla un evento de cambio ; por último, que la

transitividad es la forma de expresar la relación de implicación entre los dos eventos de la
estructura compleja , así cómo que el argumento externo define la estructura transitiva y
facilita o bloquea la detransitivización .

De acuerdo con lo que antecede , proponemos un análisis y una representación unificada
para los subgrupos de derivados con ambas prefijaciones y sostendremos que la sintaxis
oracional se explica a partir de la organización configuracional que explicita la estructura
interna del léxico.

Luego, a esta altura de la investigación la meta es dar cuenta , en primera instancia, de la
estructura morfológica del derivado, entendiendo que ésta consiste no sólo en los procesos
de constitución de la palabra sino también en las relaciones de predicado - argumento que
se dan en su interior, para lo cual se postula una EAL ; en segundo lugar, dar cuenta del
significado eventivo para cuya expresión se crean los derivados , de las condiciones y
restricciones que operan en la creación de los mismos , lo cual explica la productividad
léxica

y , finalmente cómo se asocia la EAL

expresada en la representación que

propongo  con la estructura argumental y la sintaxis oracional.

Insisto en el hecho de que , si bien estos aspectos atañen al campo de la morfología, el
objetivo no es explicar la derivación morfológica como una estructura ( morfológica )
explícita , sino cómo la derivación se produce para dar un nuevo significado , y cómo al
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generalizarse de manera regular para la formación de los derivados causativos del español,
se dan elementos constantes responsables de la nueva significación . Tal es el caso de los
afijos. Aun más , a nuestro juicio , de no ser vista la morfología de los derivados en la
forma como acabamos de presentar, no se hallaría manera alguna para dar cuenta de la
recurrencia del prefijo / sufijo como elemento constante en la formación de los mismos .
De aquí, entonces, se conecta el enfoque con la productividad. Por lo tanto , en la
morfología de estos grupos , interesan la función de los componentes y las interrelaciones
sintácticas y semánticas de los mismos. Para explicar estas interrelaciones, recurrimos a lo
que presentamos como una sintaxis - L .

El acento de nuestro enfoque está puesto en los siguientes aspectos : en la condición de
núcleo del predicado de cambio dentro del evento complejo ; en la función eventiva del
prefijo ; en la organización sintáctica configuracional del derivado que establece una
relación de predicación entre la base radical y el argumento interno ; en la definición de la
sintaxis oracional a partir de la sintaxis de la palabra ; en la exterioridad del agente causativo .

Para registrar estos aspectos , requerimos una representación organizada en base a dos
proyecciones acorde con el análisis de los causativos como eventos complejos , con una
estructura suficiente, como para que permita explicar las relaciones de las proyecciones
entre sí y en su interior, es decir,

la que media entre los predicados y los respectivos

argumentos de la EAL y que sea fundamentalmente inambigua .
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Para ello , adoptamos una configuración sintáctica siguiendo el esquema de la X - barra
como la forma más adecuada en la medida en que permite expresar de una manera
formalizada los aspectos a que apuntamos, en base a la especificación de dos relaciones
estructurales , la de núcleo - complemento y la de núcleo - especificador, a partir de dos
proyecciones verbales , según el esquema general que sigue :

(32 )

SV
ESP

V´
V1

SV
ESP

V´
V

COMPL

Adelantamos que si bien entendemos que (32) se ajusta en términos generales

a la

representación de la causatividad léxica (sea de ítemes léxicos originarios o derivados ) ,
no es (32) la representación definitiva con la que operaremos, sino que haremos algunas
reformulaciones acordes con nuestro enfoque del análisis.

Dados los objetivos, el alcance y la orientación propuestos para el abordaje de los
causativos léxicos, el material teórico que conforma el cuerpo de apoyo al desarrollo
particular sobre los derivados causativos y que paso a considerar dentro de esta

misma
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sección se inscribe en los lineamientos de Hale y Keyser 138, respecto a la concepción del
análisis léxico como una sintaxis ( como se verá , sintaxis - L , contenido e informaciones

relevantes , que incluye las relaciones en el interior de la configuración ) y la explicitación
de la EA expresada en la oración a partir de la configuración del léxico.
Los aspectos teóricos que siguen retoman lo presentado en el Capítulo 2 , Encuadre
Teórico, y los amplían en virtud del desarrollo posterior.
El postulado de base de que la estructura interna del item léxico es una sintaxis tiene como
corolario desarrollar una teoría según la cual los mecanismos de análisis , así como la forma
de representación , se ajusten a las reglas y a las condiciones que estipula la sintaxis. De
ello se sigue que al hablar de estructura interna de la palabra y referirla como una sintaxis
estamos tomando sintaxis en una doble acepción . Por un lado  sintaxis explícita  ,
aludimos a los mecanismos que organizan una estructura, sea oracional , frasal

o

morfológica . La otra noción se refiere , en cambio , a la sintaxis del léxico  sintaxis - L
 ( que no debe confundirse con el orden de los constituyentes del item) , que implica
que las relaciones de núcleos y proyecciones en el interior de la palabra responden a un
desarrollo sintáctico implícito139 . Esta sintaxis tiene un carácter marcadamente abstracto ,
de tipo

138

relacional , una ELR , que contiene un material categorial ( semántico y

Nos referimos en primer lugar a Hale y Keyser , 1993, On Argument Structure and the Lexical Expression
of Syntactic Relations . El objetivo manifiesto de Hale y Keyser es proponer y justificar una Lexical
Relational Structure (LRS ) como representación de la estructura argumental léxica y su proyección en la
sintaxis. Entre los elementos de análisis figuran los verbos denominales locativos y locatum . El desarrollo de
Hale y Keyser 93, al que se suma el del 1998, conforman un modelo de análisis del léxico válido para explicar
el significado y la estructura de otras clases de verbos.
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sintáctico ) que no tiene por qué coincidir con el de la sintaxis explícita. Así , en el caso de
los verbos derivados que me conciernen , N/A /P son las categorías básicas para nuestro
análisis en el nivel de la formación de sintaxis –L , que tomarán necesariamente la forma de
V en la derivación morfológica .

Por otra parte, desde esta concepción relacional de la sintaxis, se definen , además, los roles
temáticos, de modo que las relaciones semánticas de los participantes en el evento del que
forman parte son derivadas de la configuración estructural . La EA de la sintaxis - L sólo
indica posiciones estructurales. De este modo, en una estructura causativa como la de (32),
en la que se articulan de manera canónica dos proyecciones verbales , por el principio de no
- ambigüedad de la estructura, la posición de ESP del SV más alto representa al agente –
causa , mientras que la posición de Esp del SV interior, subordinado , corresponderá al
tema ( argumento – afectado ). En el caso de las oraciones proyectadas por el léxico
causativo estas relaciones se reflejan en la sintaxis de manera clara y precisa ( volveré más
adelante sobre estos aspectos ) .

Paso al esquema o diseño representacional , concretamente , al tema de las proyecciones.
La restricción sobre las proyecciones en el nivel -léxico es que , siendo por hipótesis una
estructura relacional que define las posiciones , la configuración que se proponga tiene que
ser lo suficientemente precisa como para que la interpretación resulte inambigua.

139

Cf.Capítulo 2, párrafo citado de H&K, en el que trazan la divisoria entre los dos nociones de sintaxis.

La
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condición de no - ambigüedad se refleja en dos sentidos : en la proyección sintáctica de la
ELR ; y derivada de ella, en las relaciones semánticas asociadas .

(33 )

SV
ESP

V´

SN
V

SV

(33 ) reúne los requisitos de inambigüedad , en cuanto a que : (a) se da una relación de
hermandad entre SN –V ´ y entre V– SV; (b) en cada caso, la relación es asimétrica , ya
que un miembro de la misma es siempre una proyección máxima ; ( c) la proyección se
desarrolla en tres niveles, siendo el nivel intermedio, el X ´, no iterable . El diseño de
representación que adoptamos para la causatividad , ( 34) ( = a (32)) sigue el esquema
propuesto por Larson para las construcciones de doble objeto .

(34)

SV
ESP

V´
V

SV
ESP

V´
V

además, a nivel de la estructura la representación

....

expresa la relación semántica de

inferencia entre dos proyecciones SV ( la proyección alta SV1 y la proyección interior, SV
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2 ) ; por otra parte, la secuencia [( Causa) - (Proceso ) Cambio - Estado resultativo ] es
manifestada como una relación jerárquica de subordinación , puesta en evidencia al ocupar
el SV interior la posición Compl del SV 1 ; y otro punto relevante , el hecho de que es
factible representar la relación semántica de Cambio - argumento afectado ( = tema ) en la
manera de una relación sintáctica de sujeto - predicado ( en SV 2 )

. Es decir , la

representación (34 ) diferencia perfectamente el Causante , que se posiciona como sujeto
exterior ( y por lo mismo , con capacidad para ser omitido ) del predicado de causa , y el
tema , en la posición de Esp del SV 2 , como argumento afectado , sujeto interior , dando
lugar de este modo , a una doble relación estructural de sujeto externo y sujeto interno .
Esta representación resulta básica para dar cuenta de manera natural , del tipo de oración
proyectada , transitiva o intransitiva.

A modo de ejemplo

, mostramos cómo opera el diseño en el análisis de un verbo

causativo , como oscurecer .

(35) La tormenta oscureció la calle

El predicado interior es , en este caso, la proyección de un A ( = adjetivo ) , asumiendo que
es A la categoría gramatical que expresa Estado ( oscurecer supone el estado – resultativo
, estar oscuro ).

(36)

V´
V

SV
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ESP

V´
V

¨ la calle ¨

SA
¨ oscura ¨

Luego, la proyección será vista en una doble dimensión , por un lado, en cuanto a que
supone la saturación de los argumentos saturación que se realiza en la sintaxis  , por el
otro, en cuanto a que presenta una arquitectura desarrollada en base a una estructura
compleja abstracta , que se articula en la proyección de los núcleos y sus relaciones en el
ámbito de la estructura de la palabra .

Por lo visto precedentemente , se hace evidente que operamos con dos niveles sintácticos
en interacción : el nivel del léxico y el nivel de la sintaxis explícita . La interacción se da
en la medida en que postulamos que la sintaxis – L debe dar cuenta de la sintaxis oracional.
Por lo tanto, como hemos señalado, la primera tiene que ajustarse a una estructura que
reúna las condiciones necesarias para, a partir de ella, explicar la sintaxis oracional.
En lo que antecede,

hemos incluido los puntos centrales de nuestro análisis y hemos

presentado los aspectos teóricos pertinentes que conforman una base para el mismo y para
plantear una representación adecuada a él. Lo que nos interesa destacar es que cada uno
de los aspectos señalados se ajusta a los requisitos de una representación formal, no
sustantiva, de la causatividad léxica expresada por ítemes léxicos causativos , y que de
igual modo permite plantear su adecuación para explicar la formación de los causativos
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derivados , al focalizar la función de los componentes morfológicos , la relación que se
establece entre ellos y la interpretación respectiva .

He tomado de base los lineamientos trazados por Hale & Keyser sólo en cuanto a la
representación estructural , pero la propuesta de análisis y representación que defiendo se
distancia en cierto grado de aquélla , en la medida en que focaliza el hecho de que la
estructura del derivado es la expresión de una estructura eventiva , por lo que se sostiene
una representación que expresa el significado aspectual del evento descripto por dicha
clase de verbos..
En la siguiente sección ( 5.4.2. ) me ocupo del análisis particular de los derivados por
prefijación para lo cual propongo y justifico un mismo análisis eventivo para los distintos
grupos de derivados , denominales y deadjetivales , con las dos formas de prefijación ,
prefijación con en - y con a - .

5.4.2. Propuesta de análisis de los derivados nominales y
adjetivales.

Como adelantamos en el punto anterior, nuestro análisis va a focalizar la expresión de la
eventividad y la manera como en torno a ella se configura la estructura .
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Según lo expuesto , además , en el capítulo introductorio y en particular en el capítulo en el
que defendemos la postura adoptada, nuestro enfoque de la cuestión es que la derivación
de clases de verbos emparentados semánticamente y con una estructura morfológica
similar está sostenida por (o

se realiza con ) elementos comunes y

por procesos

equivalentes, es decir, es homogénea ; esta homogeneidad guarda relación directa con las
condiciones de economía que entran en juego en el proceso de adquisición del lenguaje y
en la productividad léxica. .
Proponemos, entonces, que los denominales y los deadjetivales tienen igual estructura
morfológica básica y que sólo difieren en cuanto a que el radical es un N o un A , lo que
implica una diferencia en la relación que instaura el radical con el ESP - sujeto interno,
dada la distinta naturaleza de cada categoría léxica. Lo específico de los dos subgrupos es
la relación entre dos NN , en el primer caso, el N – sujeto interno y el N –del complemento
, y entre el N y el A , en el segundo. Lo común es que ambos expresan un mismo
significado y que se generan para denotar un cambio de posición o un cambio de estado a
partir de un mismo prefijo.

Considerando el hecho de que el español

es una lengua que cuenta con elementos

morfológicos de prefijación para formar verbos derivados , desde nuestra perspectiva de
análisis ,

la discusión la abrimos y la hacemos girar en torno a la función del prefijo y ,

por lo tanto, a la generación del mismo . Es decir, lo característico en español y como
se ve a través del estudio comparativo realizado , también lo es en francés , italiano y
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portugués  es la lexicalización de una marca aspectual de proceso 140 a través del afijo141 ,
que es un constituyente obligatorio de la estructura de la palabra.

Luego, por lo dicho precedentemente, el punto
caracterización del formante en - / a-

central del análisis reside en la

en relación con los denominales , en primera

instancia , ya que , por hipótesis, entendemos que como prefijo aspectual, es éste el
constituyente morfológico que expresa o lexicaliza el subevento de cambio de posición .
Sólo por medio del prefijo, las relaciones entre los NN o entre N y A entran en la
dimensión del evento y toman el significado de evento de cambio. Los verbos se generan
para expresar cambio, no locación, locado o estado.
En consonancia con lo que antecede, el análisis que propongo y la

representación

correspondiente se concentran en las relaciones de predicados y argumentos en el marco
de la EAL , además se sostiene una doble estructura con sus respectivas proyecciones
como esquema básico para representar la expresión de un evento complejo , en la que el
evento de cambio es núcleo de la misma.
Por su parte, el prefijo ocupará la posición de núcleo de la proyección eventiva de cambio
, a partir de la consideración de que en - / a - están marcados en el lexicon por el rasgo

140

Nos referimos específicamente al material de estudio seleccionado. No debe entenderse , por lo tanto, que
todos los derivados de cambio suponen prefijación. Lo que sí caracteriza al español es que de manera general
hay marcas morfológicas que indican la derivación, prefijos, sufijos y en algunos casos, como son los verbos
formados por parasíntesis, ambos constituyentes. La morfología del inglés , por el contrario ofrece un
ejemplo de cómo es posible obtener paradigmas de verbos derivados de sustantivos en los que no hay
elementos morfológicos visibles que identifiquen la categoría del nuevo paradigma ; retomamos lo expuesto
anteriormente, la categoría léxica pertinente se define contextualmente, caso de bag, bank, butter, bottle box,
cage, jail, corral, pocket, saddle, etc.
141
No se dan formas como : * mantecar, harinar, barrar, jaular, carcelar, friar, dulzar, borrachar etc. Cf.
Capítulo Descripción de los Datos. Hay casos aislados que presentan alternancia , como es , por ejemplo ,
palidecer / empalidecer
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semántico [ + ev , + cambio ] y que este rasgo activa , estructura y da forma al derivado.
Para concretar

, en los ejemplos canónicos enmantecar el molde , endulzar el café ,

enjaular el jilguero , entre ¨manteca / molde ¨, entre ¨dulce / café ¨, entre ¨jaula / jilguero ¨
se da una relación en la que ¨ molde , jilguero , café ¨ son argumentos afectados sobre los
que se produce el efecto o cambio142. Esta relación requiere los rasgos de en- para tomar la
estructura definitiva y el significado asociado a ella. De igual modo , en los prefijados con a
– acaramelar el molde, arrinconar la basura, acortar el traje por ejemplo, entre caramelo
y molde, rincón y basura, corto y traje se entabla una relación similar a la descripta, en la
que molde, basura y traje son los argumentos afectados .

Del análisis de en –/a-

se sigue la configuración que propondremos, que explica la

derivación de los denominales ; de allí se sigue el análisis unificado de las dos subclases de
verbos de cambio de locación y de cambio de estado , incluyendo los derivados por prefijo
en – y por prefijo a- . Por último , pretendemos que la representación propuesta sea la base
que explique la proyección de los argumentos y predicados que conforman la sintaxis
oracional, por lo que dedico un apartado a la transitividad e intransitividad ( y
detransitivización / transitivización ) de la oración, a partir del punto de vista de que ésta es
consecuencia de la configuración léxica

142

La condición de argumento afectado se pone de manifiesto ya que los verbos pertenecientes a las tres
clases estudiadas no presentan restricciones para formar construcciones medias , como veremos más adelante,
al referirnos a la proyección y justificación de la sintaxis oracional.
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La representación que desarrollamos en los puntos siguientes tiene su justificación en la
medida en que da cuenta del rol de cada constituyente , de las operaciones de derivación,
de la sintaxis de la oración que el derivado proyecta.

En el apartado próximo y subsiguientes abordo los puntos enunciados, según el orden
descripto.

5.4.2.1.Los denominales

.Representación
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Los puntos centrales que tendremos en cuenta para la representación son los siguientes :
la relación entre dos NN que es lo que caracteriza a los denominales ( uno realizado como
radical del derivado, y otro , como argumento saturado en la sintaxis ); en lo que respecta a
la relación semántica de locación la referencia a un lugar y a un elemento locado (los dos
NN de la estructura ) ; luego, la categoría léxica P apropiada para la representación en los
denominales , considerando que es la forma de representación de la interrelación entre dos
entidades 143 , que en la sintaxis – L no tiene contenido específico ni material fonológico .
Así, pues, independientemente

del item léxico que en la sintaxis oracional ocupe la

posición del verbo  verbo locativo originario o derivado

 , el cuadro relacional

planteado supondrá una estructura de SP , con P ° como núcleo , el primer constituyente
nominal en la posición de ESP ( el N1 de (36) , entendido como sujeto de la proyección ) ,
y el segundo , ( el N2 ) en la posición de complemento . Es decir, en torno a P se cierra una
proyección que contiene un
complemento )

(37)

SP

sujeto y un predicado ( siendo el predicado = P + N
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N1

P´
P°

N2

[+ loc ]

Esta relación consideramos que es central en la sintaxis de los típicos verbos locativos ,
caso de poner , colocar
En (38)
(38 ) colocar / poner [ el libro en el estante ]
se entiende que hay dos elementos puestos en relación , el libro y el estante , siendo la
preposición el eje de la misma.144 , uno será el locado y otro, el lugar de locación o de
recepción del locado . De ello da cuenta la representación (39) :

(39)

V´
V

[ colocar, poner]

SP
ESP

P´

[el libro ]
P

Compl

[el estante ]

143

Aun a nivel de la sintaxis oracional , la P semántica ( exceptúo de la observación los casos de P de los SP
complementos de verbos prepositivos y los de P regida , sin alternancia y desemantizada ) se la puede definir
de igual modo, como la categoría léxica que establece una relación entre dos entidades nominales .
144
Teniendo presente que los dos verbos mencionados son semilivianos , el acento de la significación está
puesto en el conjunto de elementos incluidos en el corchete de (38)
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estando el SP en la posición de complemento de V° .
Dentro de la proyección SP , el estante está en la posición de complemento de P y el
libro en la

de ESP , como dijimos, posición de sujeto interno , que en la sintaxis

oracional , al lexicalizarse el verbo semiliviano ( poner / colocar ) ocupa necesariamente
la posición de objeto ( ( 40 ) = (37)).

(40)

SP
ESP
[el libro ]

P´
P

SN
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y 146

[el estante]

Además, adopto la representación de SP con SN 1 en la posición de ESP - sujeto interno,
igualando de este modo la estructura del SP a la de SN y SA 147.

La referencia a las formas locativas lexicalizadas poner / colocar y sus sintaxis no
significa establecer una vinculación entre la semántica y sintaxis locativa de dichos

145

A los fines de nuestro trabajo, es irrelevante la distinción SN / SDET / SQ de la posición de Compl, que
serían especificaciones importantes de tratarse de la sintaxis oracional por lo que adoptamos de manera
genérica SN
146
Lo desarrollado de (36) a ( 39) evidencia el comportamiento emparejado de P en el ámbito de la sintaxis
– L y de la sintaxis - oracional
147
La posición del SN 1 en la sintaxis de la oración , como en el caso de las restantes proyecciones léxicas, se
explica por movimiento. Una configuración alternativa sería considerar al SN en la posición de ESP del SV
interior, proyectado por V° , con SP como complemento . En este caso, el ESP de SP estaría vacío. Una u
otra forma no ofrece variaciones de peso para nuestra representación . La forma adoptada ( 37) apunta a la
uniformidad de criterios de representación.
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verbos y la derivación de los verbos denominales148. Es decir, no se trata de que (39) sea la
base de la derivación de los verbos nominales. Así pues, si sólo fueran verbos generados

como forma alternativa de poner / colocar , tendrían un significado similar y sólo se trataría
de dos realizaciones morfológica / sintáctica parafrásticas ( diferenciadas en cuanto a
forma sintética y forma analítica , respectivamente ) para expresar una misma noción
locativa. En la semántica de las formas verbales locativas y de los verbos prefijados hay
coincidencias y diferencias : las coincidencias están en el hecho de que ambos expresan
movimiento, desplazamiento de un objeto , cambio. La diferencia , en que los primeros
lexicalizan el movimiento /desplazamiento , mientras que los segundos precisan y remarcan
el significado de evento de cambio resultativo . En efecto, en poner a alguien en la cárcel,
predomina la idea de movimiento y de locación . Encarcelar a alguien , aprisionar a
alguien además de incluir el significado anterior, focalizan el del cambio , efecto y estado
resultativo , que se ejerce sobre un argumento – afectado . Se remarca la perfectividad.
De igual modo entendemos que acontece con los verbos locatum

como enmantecar,

enharinar , acaramelar ; al igual que para el grupo anterior, de desprende también de
enmantecar, acaramelar la completud del efecto producido sobre el objeto , significado no
precisado por poner manteca a / en la tostada , poner caramelo a / en el molde por
ejemplo .

148

En 4.2.2. nos referimos a la relación de paráfrasis locativa con poner...
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Nuestro enfoque coincide con C. Tenny en cuanto a que sostiene que los verbos
denominales son verbos creados para designar eventos en los que se resalta el término o
límite que denota un estado final . Luego, lo característico de estos verbos es la grilla
aspectual , en el sentido de C Tenny ; pero , como hemos señalado en el capítulo anterior,
se aparta en cuanto a que nuestro punto de partida sintaxis –L  se detiene en la
explicación del significado , del proceso de formación del derivado y de la proyección de
la sintaxis oracional a partir de las relaciones entre los constituyentes en el marco de una
sintaxis – léxica con una organización sintáctica .

En síntesis , con lo dicho en los párrafos precedentes , recalco la desvinculación de los
denominales de la estructura de Vloc más complementos , y apunto a que tanto en el
primero como en el segundo de los grupos considerados , hay una indicación léxico aspectual que focaliza el cambio sobre el argumento afectado de modo que la eventividad y
la aspectualidad son las dos constantes de significado , que en los derivados tiene una
realización morfológica vía prefijación . Luego , la formación de los derivados se asienta
sobre los dos ejes

149

, prefijo y NN 149 .

En el caso particular de los denominales locatum se añade al significado descripto un componente de
manera , que marca también el distanciamiento de los derivados respecto de las formas analíticas con poner ,
colocar. Un verbo como enmantecar, enharinar ( y equivalentes) no significa solamente poner manteca ,
harina en / a / sobre un determinado objeto, sino además una manera de llevar a cabo el hecho de ( este
componente de manera es el que aparece lexicalizado, por ejemplo, en untar , que expresa con precisión la
manera de realización de la acción respecto de diferentes materias que son especificadas a través de
sintagmas preposicionales con manteca, con mermelada, con pasta, etc. ) Enmantecar lexicaliza la materia
pero en su conjunto expresa la manera . Este aspecto del significado requeriría un análisis particular y una
representación adecuada. Por empezar, habría que considerar si en el caso de los denominales, está presente
en el paradigma total o parcial, y qué características debe tener el locatum para dar cabida a un componente
de manera.
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Pasamos a la representación que proponemos . Desarrollo en ella tres proyecciones en
relación jerárquica, e inambigua ( siguiendo los requisitos sintácticos de no – ambigüedad
de las proyecciones ) , generadas , en orden interior – exterior ( de abajo – arriba ) a partir
de un núcleo P , de v° 2 [+ev -Cambio ] y de v ° 1 [+Causa] . Cada proyección da cuenta de
un aspecto de la estructura y del significado del verbo derivado. Empezando por la más
interior, la proyección SP expresa la pura relación léxica entre los nominales ( que dan el
significado referencial del verbo y del sujeto - interno ) .
Sobre esta proyección e incluyéndola, desarrollamos una proyección de eventividad para
representar el evento de cambio propiamente dicho , con núcleo v 2 en relación de
hermandad con su complemento , el SP . La proyección superior , por último, da lugar al
evento de causa . es decir, perteneciendo el grupo de verbos considerados a la clase de los
accomplishment , el evento complejo que describen consta de dos subeventos ( P(roy) 1 y
2 ) con alcance jerárquico sobre la proyección léxica P 3. Lo que expresa , además, la
representación, es la nuclearidad del subevento de cambio ( que debe estar necesariamente
presente en cualquiera sea la forma oracional resultante ) y la opcionalidad del subevento
de Causa150 ( por lo que presentamos a P 1 de manera defectiva ).
(41 )

.
.
v1 [eventividad]

ev[+Causa]

Sv [eventividad]

Esp

v´
v2

SP
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ev [+Cambio]

ESP

P
P°

En-/A.

SN

molde

manteca

pájaro

jaula

delincuente

prisión

molde

caramelo

Desarrollo explicativo de (41) . La relación locativa entre las dos entidades nominales tiene
a la preposición como eje de la articulación ( de acuerdo con el punto de partida de
reprsentación de una P abstracta y en el significado denotativo atribuido a ella ) . Luego,
en el diseño representacional el SP en la posición de complemento de la proyección más
baja, interior , con núcleo v 2

,

es un constituyente central .

La relación entre los dos NN se representa en el interior del SP : en la posición de ESP , el
argumento afectado pájaro / molde /delincuente en el ejemplo tipo tomado enjaular el
pájaro, aprisionar al delincuente , enmantecar , acaramelar el molde (sujeto interior , en
la EAL , objeto de la oración transitiva en la sintaxis explícita , y diferenciado , por ende,
del sujeto externo), y en la posición de Compl de P, el segundo constituyente ( el locado o
la locación, según los casos ) .

Amplío consideraciones acerca de la generación del sujeto interno. Por principio general
de la gramática, entendemos que la generación de un constituyente en un lugar y no en

150

En realidad, como analizo en el punto Proyección oracional ¨, los denominales presentan una sintaxis
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otro, debe responder a requerimientos básicamente gramaticales de la conformación de la
estructura . En la configuración que estamos describiendo

151

, la generación del sujeto

interno tendría dos alternativas : la posición de ESP de la proyección Sv de v ° 2 interno ,
cuyo complemento es SP , o la de ESP de la proyección del SP . Hay dos motivos para la
elección de la posición [ESP, SP ] que he adoptado , para generar el sujeto interno , uno es
que ,como he dicho, P, por definición , en el carácter de categoría léxica abstracta ,
involucra dos entidades en interrelación, independientemente de la posición que tenga SP
en la configuración , y las únicas posiciones estructurales accesibles dentro de la misma
proyección , son las de ESP y de Complemento ; el otro es que en la EAL, P + su
complemento constituyen un predicado por lo que exige un sujeto en ESP . 152

Respecto a la proyección intermedia, he considerado un núcleo

v ( sin material

específicamente verbal ) v2 ; la adopción de la categoría v se justifica por el hecho de
que, por definición, en la EAL v denota evento ( y está representado por un verbo liviano ,
ya que no tiene material fonológico propio ) . En esta posición genero el prefijo en –/ a dado que , según nuestro enfoque, indicamos, de esta manera, que en –/ a- , son prefijos
eventivos , y generados en v2 ,para expresar que

activan y proyectan el significado

eventivo de cambio .

transitiva de modo que no hay lugar a una opcionalidad de la Causa en la sintaxis externa. Sí, en cambio, es
factible cuando se trata de los deadjetivales .
151
La presente aclaración es pertinente para (40). Cf. nota (147) .
152
Esta solución la extiendo también a la proyección SA , es decir, unifico las proyecciones cuyos X° (con o
sin complemento ) pueden comportarse como un predicado.
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Como he anticipado, Sv2 representa el evento nuclear . Retomo aspecto puntuales acerca
del carácter nuclear del evento de cambio : uno tiene que ver con la distinción relevante
entre sujeto interno - sujeto externo . El sujeto interno es el único sujeto en la EAL , es
requerido por el predicado , y es por definición configuracional, el argumento afectado ,
sujeto de un predicado de cambio . El movimiento del sujeto interno ( movimiento de
sustitución ) desde la posición de ESP de SP a la de ESP del Sv de cambio cierra la
estructura de dicha proyección y completa los constituyentes necesarios para expresar el
evento . En segundo lugar, la significación de cambio es condición necesaria y suficiente
para que se proyecte la oración correspondiente en la sintaxis . El Sv de cambio tiene una
posibilidad de realización en la sintaxis oracional que no tiene el Sv de causa : puede por sí
solo constituir una oración intransitiva ( en los casos de alternancias incoativas , con
diferencias puntuales en la empiria , según los grupos de verbos . En el caso de los
denominales y deadjetivales, por razones a considerar, sólo unos pocos casos pueden tener
alternancia intransitiva ) mientras que el subcomponente causativo no tiene posibilidad de
expresarse per se en una estructura de oración (

en coincidencia con lo dicho

anteriormente, de que es un predicado virtual ) . En realidad , en la oración que genera el
verbo derivado, no hay ninguna forma léxica o gramatical que especifique el predicado
causativo ( ya que el verbo expresa léxicamente el cambio ) y sólo se asigna una
interpretación causativa si se explicita el argumento externo , que carece de un predicado en
el nivel de la EAL y sólo resulta ser el sujeto externo por la Conc-S con Inflexión. De aquí
que el Causante  argumento externo  no sea definido dentro de la EAL .En definitiva ,
consideramos que la especificación de la posición estructural del argumento externo surge
en el ámbito de la asociación entre la EAL y la EA y su realización en la sintaxis oracional,
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que es un verdadero sujeto exterior , ( en el sentido de “ fuera de la EAL”) que no participa
del evento nuclear y que se justifica en la sintaxis oracional transitiva en virtud del
Principio de Predicación , y por lo tanto en la relación entre STPO y Sconc -S .
Por las razones aducidas, el esquema representacional lo completamos con v1 núcleo
marcado con rasgo [+causa] que selecciona al Sv2 y expresa la relación semántica natural
de inferencia , Causa-(Proceso)-Cambio [ ev1  ev2 ] ; v1 , a nivel de la EAL no justifica
una proyección , por lo que ésta queda incompleta .

A partir de la relación estructural que expresa ( 41 ) , que representa la sintaxis interna del
derivado y la relación predicado - argumento , por el proceso de incorporación se explica la
formación de los ítemes léxicos correspondientes.

La incorporación ( retomo en ese espacio los aspectos básicos de la Teoría de la
Incorporación , expuesta en el Capítulo 2 , Marcos Teóricos) es un proceso que tiene un
doble alcance en cuanto a la explicación de la formación de palabras : uno es dar cuenta
de la formación desde construcciones analíticas a construcciones sintéticas, o sea, desde
elementos de la sintaxis a constituyentes de la palabra , en cuyo caso pone en relación la
estructura de la palabra con la estructura de la frase; otro es explicar la formación por
derivación en el interior de la palabra . Es un proceso de formación de unidades complejas
a partir de dos unidades diferenciadas153 , por ello es el procedimiento (sintáctico ) a partir
del cual se explica la formación de ítemes complejos. Este es el caso que nos ocupa. Dos
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aspectos más tenemos en cuenta : como puntualizan Hale y Keyser (1998 )

para la

formación de derivados , la incorporación toma la forma específica de “conflation ”
155

154

y

, que es una forma restringida de HMC ( “ Head Movement Constraint ”) , relación

estricta X° - Complemento , que equivale a decir que la matriz fonológica del complemento
( = el X ° del C) toma el lugar de la matriz vacía del Y° que lo rige , bajo la condición de
que todo X° fonológicamente vacío atrae la matriz fonológica de sus complementos , luego
“conflation ”es concomitante de “fusión ”( “merge ”) entre el núcleo y el complemento. El
segundo aspecto es que el proceso sólo afecta a la relación de hermandad que caracteriza el
Complemento , lo que estipula la exclusión de derivaciones a partir de la posición ESP –
Este hecho explicita una regla de formación que explica los huecos léxicos en los
paradigmas ( caso citado de *envinar la botella , por ejemplo ) 156

En los diagramas que siguen sintetizamos la información relevante , desarrollada en los
puntos precedentes:
Consideremos (42) ( = ( 41))
(42 )

153

.

Que, siguiendo a Baker (1988) deben ser visibles en algún momento de la derivación, en el marco teórico
de Baker, en la EP ( = estructura profunda )
154
Hale y Keyser, 1998, pág 81, “...conflation is restricted to the process according to which the phonological
matrix of the head of a complement C is introduced into the empty phonological matrix of the head which
selects ( and is accordingly sister to ) C ”.
155
Hale y Keyser, Conflation, mm. “We use this term to refer to the “fusion of syntactic nuclei” which
accounts for derivations in which the phonological matrix of the head of a complement ( say N ) is inserted
into the head, empty or affixal, which governs it , giving rise to a single word ” . Publicación en Cuadernos de
Lingüística , VII, 2000, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid: 39-76.
156
Considero huecos léxicos de dos naturalezas : una, la que acabamos de presentar, derivada de la no
correspondencia con la regla de formación de palabras que es estipulada por principios generales ( por
ejemplo, con los de la sintaxis ). La otra, cuando no se registran miembros en un paradigma aun cuando
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.
.
v1 [eventividad]
ev[+Causa]

Sv [eventividad]

Esp

v´
v2

ev [+Cambio]

SP
ESP

P
P°

En-/A.

SN

molde

manteca

pájaro

jaula

delincuente

prisión

molde

En-/ a - se generan en la posición del v° intermedio .

caramelo

Pájaro y molde, delincuente son

los argumentos afectados ( sujetos internos ) . Jaula , prisión , manteca , caramelo son
los NN (locación , los dos primeros, y locado, los siguientes )

que por incorporación

formarán la base o radical del V derivado. Los NN núcleos del Complemento se adjuntan
a P ° y el complejo que se forma , se adjunta a en-/ a - en v2.
Es decir, la derivación se produce por dos procesos sucesivos. (43)representa el proceso
interno de incorporación. ( se representa con * por convención, la posición del complejo
formado por movimiento ) .

podría seguirse la regla general de formación. . Este último caso entra en la problemática de la productividad
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( 43 )

v´
*v

SP

v
en - a-

*P
P

ESP

P´

N

*P

N

[jaula]
[manteca]

[ jaula ]
P

N [ manteca]

Para simplificar, sólo hemos colocado los NN correspondientes al prefijo en - .
Incorporación

se ajusta a los requisitos propios de movimiento de constituyente por

adjunción que estipula la sintaxis : ciclicidad, localidad del movimiento , relación núcleo
a núcleo ( RMN ( = HMC ) ( Restricción de Movimiento de Núcleo ) , siendo el Y° de
aterrizaje una posición vacía o un constituyente afijal con material fonológico; relación de
mando - de constituyente, que estipula

que el movimiento respete las relaciones

estructurales jerárquicas de la configuración157
(43 ) responde a las condiciones precitadas . En P° , con matriz fonológica [ ] se adjunta
el N- complemento , en relación de hermandad estricta

158

( o P ° , por ser [ ] atrae

léxica .
157
Cabe aclarar que el aparato teórico de Baker. acerca de la incorporación está dentro del modelo de
Principios y Parámetros ; por lo tanto, los Principios fundamentales , como ser HMC ( “Head Movement
Constraint” ) en relación con el Principio de Edmons de Preservación de la Estructura , PCV , rección (por
antecedente ) , The Government Transparency Corollary , The Mirror Principle responden a las subteorías
de Principios y Parámetros dentro de las cuales se desarrolla la teoría del movimiento y la representación en
EP y ES .
158
Hale y Keyser, 2.000, Conflation, (20) “Strict Complementation : A head X is the strict complement of a
head Y iff Y is in a mutual c- comand ( i.e. , sister) relation with the maximal categorial projection of X ”
Este es solo un aspecto de la teoría que sobre conflation desarrollan H&K en este artículo . La revisión es
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necesariamente al complemento léxico N ) . El complejo se mueve y adjunta a v2 , que
contiene el material fonológico del prefijo.

5.4.2.2. Los deadjetivales

El desarrollo y las explicaciones presentadas a propósito de los verbos denominales son
similares para los deadjetivales , con la diferencia de que el complemento de v será un SA
( siendo A la categoría que representa estado )

159

y que A no selecciona en su proyección

ningún complemento . La configuración es , entonces, como sigue
(44 )

.

v1 [eventividad]
ev[+ACT ] Causa

Sv [eventividad]
Esp

v´
v2

ev [+Cambio]

SA
ESP

A
A°

ena-

café
traje

[+trans ]
frío
corto

importante ; separan conflation de incorporación, y resuelven a la primera por copia, sin movimiento, por
proceso de selección y merge ( fusión )
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Con igual criterio que el expuesto para SP , la configuración de SA ( que recuerda a la de la
cláusula mínima ) contiene un ESP en el que se genera el sujeto interno( café/ traje ) ,
argumento afectado . No hay especificación alguna de complemento , ya que A , por su
naturaleza categorial, es un predicado y fuerza la presencia de un sujeto , pero no requiere
complemento, a diferencia de P° .
El proceso de incorporación sigue los mismos pasos que el descripto para los denominales.

En síntesis, las representaciones (41 ) , (42) y (44) presentan el diseño derivacional para
la formación de los derivados denominales y deadjetivales. Explicitan el evento de cambio
como nuclear , con los elementos constitutivos mínimos . Queda implicado el evento
causativo. Destacan la posición de ESP que ocupan

los argumentos afectados , su

condición de sujetos internos y la condición de predicados de la estructura [ P+N ], en el
primer caso, y [ A ] en el segundo que exige , por Principio de Predicación la presencia de
un sujeto.

5.4.2.3.Respecto a las nominalizaciones

La propuesta planteada y las reflexiones a propósito de ellas se ajustan a las
nominalizaciones . Según el trabajo realizado en 4.1.2 ., las nominalizaciones son una
forma de expresión del cambio y por ello, requieren en la posición de complemento el

159

En los deadjetivales hay por lo general (cf. Cap.3) una coincidencia entre la categoría léxica A que se
constituye como radical del derivado y la que forma la proyección en la EAL , pero la presencia de A,
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argumento afectado160. En este sentido hemos partido de la afirmación de que

las

nominalizaciones son no – causativas .
Por lo tanto, en el marco de la estructura léxica argumental, la realización obtenida por la
nominalización corresponde al subevento interior , el Sv2 , formado por el predicado y el
sujeto interno , que es el argumento afectado. Refuerzan el criterio de exterioridad aplicado
al sujeto externo- causante y simultáneamente , el hecho de que dado que el argumento es
afectado por el cambio, debe estar explícito en la estructura .
Luego, siendo la nominalización un proceso de la morfología derivacional , en el que el
sufijo de nominalización desarrolla una proyección nominal de la que es núcleo , y toma
como complemento la proyección verbal

(45)

SN
N´

reiteramos, no es morfológica, sino que representa el significado de estado.
160
Retomo nota 79,de 4.1.2 .Destacamos que el análisis que hemos realizado respecto a la forma sintáctica
básica , concretada en el Sv2 y focalizada en el argumento afectado, se reitera en la sintaxis de verbos que
participan de otras clases. Por ejemplo, un grupo de verbos psicológicos, de entre los cuales, divertir, enojar,
irritar, disgustar , que habitualmente son considerados pronominales , en su semántica seleccionan un
argumento afectado . La sintaxis correspondiente adopta dos formas en alternancia , Trans / Intrans . La
intransitiva exige la marca del pronombre reflexivo : Ia. Los niños se divirtieron, b .el presidente se enojó
con los periodistas, c. el presidente se irritó / disgustó por las críticas del diario , etc. Véase que en la
construcción de la oración intransitiva, se suele incluir un adjunto que expresa el causante del evento. A partir
de estas formas es posible dar una estructura transitiva : II. El ilusionista divirtió a los niños, las críticas del
diario enojaron, disgustaron, irritaron al presdente, etc. , que , al igual que los casos de verbos deadjetivales
analizados , sólo se obtiene al posicionar el causante en el lugar del sujeto. Pero la oración describe una
relacion semántica similar a la que hemos propuesto : dos causas implicadas, de las que el sujeto exterior es
el causante de un evento causativo ( externo y exterior al segundo) a partir del cual se genera el segundo
evento, de cambio, que describe un proceso interno. Como corroboración puede citarse el hecho de que las
oraciones precitadas responden unánimemente a la paráfrasis hacer + infinitivo:decir el ilusionista divirtió a
los niños, es decir que el ilusionista hizo divertir a los niños (que los niños se divirtieran ). La
nominalización respectiva , como en los deadjetivales, sólo toma el evento 2 y sólo es posible bajo la
interpretación de que el argumento incluido es el afectado ( retomando la estructura de la sintaxis intransitiva
) III. La diversión de los niños, el disgusto , el enojo del presidente, pero no : * el enojo de la crítica, la
diversión del ilusionista, etc.
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N

SV

-sufijo

V´
V

Compl

la estructura – léxica del V remite a la representación propuesta en (42) y (44) de la que
retoma la proyección interior.
Luego las representaciones léxicas explican tanto las secuencias oracionales como las
nominalizaciones.

En el punto que sigue , trabajamos la cuestión de la proyección de la EAL representada en
la sintaxis oracional

5.5. La EAL y la sintaxis oracional de los derivados.

La pregunta que nos formulamos es de qué manera esta estructura se vincula con la
disposición de los argumentos y la sintaxis oracional ( y la derivación, en la nominalización
), bajo la suposición de que , a partir de la EAL correspondiente a la derivación léxica , se
define la sintaxis oracional ; por ello hemos planteado un diseño de representación cuyo
objetivo es especificar la formación y el significado de los constituyentes léxicos , y la
articulación entre la EAL y la proyección de ésta en la sintaxis ; además, si, a partir de la
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EAL, se puede dar cuenta de la sintaxis, esta asociación justifica y da validez a la
representación propuesta.
El paso de la sintaxis - L a la sintaxis oracional supone, además, que , concluido el proceso
de derivación léxica , el item ingresa al sistema computacional

para realizar las

operaciones propias de la sintaxis .

Retomando

los dos niveles de sintaxis con que operamos (cf. Cap 2 y desarrollo

correspondiente al párrafo 5.5.1 del presente capítulo) , entendemos que la sintaxis que
organiza la morfología del derivado y la que configura la oración explícita son niveles
asociados : nuestra posición es que la configuración de la estructura del léxico en cuanto a
las relaciones predicado – argumentos correspondientes al

nivel léxico define la

estructura básica del nivel sintáctico oracional.

Tres puntos de la EAL son centrales a nuestro entender para el desarrollo que sigue : la
configuración compleja ( diádica ) de la representación , la defectividad de la proyección
del Sv superior , y paralelamente, la diferenciación entre dos tipos de sujetos, el sujeto
interno , propio de la sintaxis - L que ocupa la posición de ESP del Sv interior , y el sujeto
externo, verdadero sujeto de la sintaxis oracional

( no de la EAL ) , que se realiza en

relación con STPO y S CONC - S ( es decir, sujeto de INFL ).
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5.5.1 . La relación entre la EAL y la sintaxis oracional en los
denominales

Para responder a la pregunta que nos hemos formulado ( cómo se relaciona la EAL con la
sintaxis externa oracional ) , necesitamos resolver los interrogantes que emergen del
estudio de los datos respecto de la sintaxis manifiesta : en primer lugar por qué todos los
denominales son transitivos ; en segundo lugar , por qué no aceptan la alternancia
incoativa ( no son verbos ergativos con alternancia transitiva e intransitiva ) si bien no
tienen restricciones para formar la construcción media ; en tercer lugar, cómo se explica
que algunos deadjetivales tengan alternancia incoativa y otros no .
Hemos formulado las preguntas desglosándolas, si bien entendemos que todas están
involucradas en factores equivalentes.

Retomamos ejemplos representativos de los paradigmas trabajados de verbos locatum y de
locación, con ambos prefijos , en construcción con el objeto .

(46 ) Verbos locatum con prefijo en (i) enjabonar la ropa.
(ii) enmantecar el molde
(iii) enlodar el tapial
(iv) enlazar el caballo
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(v) encorchar las botellas
(vi) encorchetar los miembros de la serie
(vii) encordar la guitarra
(viii) encordonar las cortinas
(ix) encortinar el salón
(x) enmascarar el rostro
(xi) enlajar el patio
(xii) enmaderar el salón
(xiii) enmangar el instrumento
(xiv) empapelar el comedor
(xv) engrasar el auto
(xvi) ensillar el caballo
(xvii) enharinar la carne
(xviii) encerar el piso
(xix) encolar el banco
(xx) enyesar el brazo
(xxi) embaldosar el patio
(xxii) empetrolar las aves

(47) Verbos de locación con prefijo en -

(i) enjaular el pájaro
(ii) enlatar los duraznos
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(iii) envasar las conservas
(iv) envainar la espada
(v) embotellar el aceite
(vi) encarcelar a los delincuentes
(vii) encarpetar las fichas
(viii) encartonar las láminas
(ix) embarrilar la cerveza
(x) embaular la ropa
(xi) enclaustrar a alguien ( o enclaustrarse ) en un convento

161

(48 ) Verbos locatum y de locación con prefijo a -

acollarar al perro ( locatum)
acolchar la campera (locatum)
acorralar la hacienda (locación)
acuartelar la tropa (locación)
atrincherar a los soldados (atrncherar(se)) (locación)
aprisionar al ladrón (locación)
arrinconar la basura (locación)

161

Es irrelevante el hecho de que algunos de los verbos citados , por ejemplo, enclaustrar , enjabonar,
enmascarar , puedan aparecer con objeto pronominal correferencial son el sujeto, en el uso reflexivo.porque
son de igual modo transitivos
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Las series de (46 ) , (47) y ( 48) muestran que la totalidad de los verbos locatum y de
locación tienen la sintaxis transitiva como lo prueba el hecho de que todos aceptan la
construcción pasiva , el comedor fue empapelado, los duraznos fueron enlatados , la
basura fue arrinconada , los soldados , atrincherados , etc
obligatorio , no se dan oraciones licenciadas con objeto omitido

y con objeto directo
; además, no alternan en

su mayoría, con una forma intransitiva, es decir, no aceptan , como he dicho ,

la

construcción ergativa o anticausativa . Por ejemplo, oraciones como las siguientes

( 49 ) i * los pájaros se enjaularon
ii. *el molde se enmantecó
iii. * el patio se embaldosó
iv. * el vino se embotelló
v. * el perro se acollaró

no sólo no son aceptables , sino que , aun cuando se propusieran contextos lingüísticos
muy seleccionados para legitimarlos , no se entenderían como construcciones ergativas
Sobre este punto volvemos más adelante, ya que se dan casos en los que la formación
ergativa parece posible ; de igual modo, en puntos posteriores consideraremos el caso de
los deadjetivales , pero adelantamos que este grupo , si bien manifiesta una mayor
flexibilidad que la de los denominales , igualmente no está ampliamente licenciada la
construcción anticausativa . No obstante , el cuadro de los deadjetivales plantea una
alternativa ausente en la mayor parte de los denominales , que nos lleva a plantear verbos

234

transitivos originarios, y verbos transitivos derivados , y a considerar cuál es la forma
básica y cuál es la direccionalidad de la derivación sintáctica.
En 5.5.1.1. hacemos algunas consideraciones acerca de la transitividad , para en el punto
siguiente retomar la explicación de la tansitividad según los marcos teóricos trabajados,y a
posteriori, en 5.5.2., plantear nuestro enfoque de la cuestión.

5. 5.1.1. Consideraciones sobre la transitividad

Entendemos que la transitividad , en términos globales, está vinculada a la complejidad de
la estructura eventiva, que importa , en primera instancia, el tipo básico de estructura –
eventiva que describe el verbo ; digamos que un punto o aspecto que incide en la
transitividad, y , además, en la presencia obligatoria o no del objeto deriva de si el verbo
denota un evento simple o un evento complejo.
Un verbo de cambio, como los que estamos trabajando, presenta, por definición, la
semántica de un evento complejo [ACT] CAUSA [ CAMBIO ] en el que necesariamente
se incluyen dos participantes [x ACT ] e [CAMBIO y] . Pero , teniendo en cuenta que el
predicado no logra denotar el evento si no se realiza el subevento de cambio , ya que
requiere el resultado
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, el participante objeto afectado está necesariamente involucrado y

debe estar expresado en la sintaxis ( no sucedería así si la denotación fuera de un evento
simple de ACT ). De aquí, entonces, que la oración tome la forma transitiva; véase que
cuando por razones que trataremos de dilucidar , se admite la alternancia anticausativa, lo

162

Razón por la cual hemos considerado el Cambio como el subevento nuclear.
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omitido es el primer subevento ; no se omite ni podría serlo el segundo, porque perdería el
verbo el significado fundamental de Cambio – Resultado. Luego, el objeto está presente
tanto en la construcción causativa como en la
anticausativa. Téngase en cuenta que , en realidad, cuando hablamos de detransitivización
como proceso derivado , aludimos sólo a la estructura – sintáctica oracional ; la
configuración, en verdad, sigue siendo transitiva ( cabe , incluso , la posibilidad de
recuperar la información [X ACT ] , omitida ) .

Estas consideraciones , aunque puedan parecer intuitivas, conforman la base para una teoría
de la transitividad que prioriza la eventividad ; a partir de ella , según las orientaciones
teóricas , se plantean distintas maneras o explicaciones de la asociación entre los aspectos
léxicos conceptuales y la sintaxis . Sobre esta base conceptual explicamos , en 5.5.2 , la
derivación sintáctica partiendo de la configuración propuesta en ( 42 ) y ( 44) .

5.5.1.1.1. Algunos antecedentes sobre la cuestión

Partiendo de la hipótesis de que la derivación morfológica explica la sintaxis oracional de
las nuevas formaciones léxicas , analizamos en este apartado algunas tendencias y
soluciones teóricas para explicar la proyección de la sintaxis . Así pues, analizaré los
abordajes sobre el particular, retomando las referencias trabajadas en el punto 5.2.
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Como se recordará , la propuesta de la Morfología Configuracional
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se perfila en base a

un equilibrio de las asignaciones argumentales entre la posiciones de Esp y la de Compl ,
de modo que si una de las dos proyecciones no selecciona una posición – A de ESP, por
descarte la otra debe seleccionarla; luego, llevado el abordaje propuesto por Di Sciullo a los
verbos que nos ocupan , decíamos que si se asume , por hipótesis ,

que el N de los

denominales ,sea locatum o de locación, o el A de los deadjetivales no selecciona una
posición de argumento externo , se obtienen dos consecuencias, una, que los NN y AA
seleccionarán un Compl – A que será saturado como objeto en la sintaxis , y la otra , que
es el afijo , por defecto , el único constituyente con capacidad para proyectar una posición
de ESP - A

( posición de argumento externo ). Luego, en un marco estricto de

configuración estructural , se puede

predecir

que , en el caso mencionado,

las

estructuras morfológicas derivadas son transitivas. Por lo tanto, la transitividad es explicada
en término de las proyecciones +/- argumentales de las posiciones que generan una relación
local con el X° . Esta misma solución puede ser replanteada para diversos casos de
formación con diferentes sufijos, - ificar , pongo por caso, para formar verbos, - ble , en la
formación de adjetivos , en la medida en que tienen en la base una proyección de
predicado – argumento .
Dado que nuestro enfoque toma centralmente los aspectos semántico-sintácticos de la
eventividad en el marco de una representación configuracional del significado léxico , nos
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Remitimos al punto 5.2.1.2. para mayores detalles del análisis que hemos realizado sobre los alcances de la
propuesta de Di Sciullo.
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interesa en particular la elaboración de Levin – Rappaport , de C. Tenny y de Hale y
Keyser al respecto164.

En el marco de las reflexiones hechas sobre la transitividad, particularmente en
Rappaport&Levin (1998 ) , en coincidencia con Grinshaw (1993) , se elaboran algunos
principios formales que especifican las reglas de asociación con la sintaxis . La
obligatoriedad de los argumentos del verbo se atribuyen al licenciamiento de la estructura
– eventiva – compleja .

Siguiendo a Levin&Rappaport

(1995) y (1998)

hemos

analizado, en el párrafo 5.2.3.1 , la pertinencia para la cuestión de la transitividad de la
solución semántica basada en la diferenciación entre verbos que denotan eventos causados
externamente y otros causados internamente . Creemos que ésta es una distinción
absolutamente válida

para este tema , que adoptamos en algún momento de nuestra

propuesta de abordaje de la transitividad .
El evento causado externamente , ejemplo típico, romper, denota un evento complejo ; en
el polo opuesto, los causados internamente .Por Argument Realization Condition ((25) de
Rappaport&Levin 1998)

(iv)

There must be an argument XP in the syntax for each structure participant in the
event structure

Antes de pasar a otras consideraciones, creo necesario decir que “configuracional ”en el sentido aplicado a
la MC no debe entenderse como un análisis especificado de la morfología : “configuracional” puede ser
también un abordaje que privilegie el significado léxico , que es nuestro enfoque de la cuestión, siguiendo los
lineamientos de Hale & Keyser.
164
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(v)

Each argument XP in the syntax must be associated with an identical subevent in
the event structure

los verbos del primer grupo (es decir, los causados externamente ) deben expresar dos
participantes , lo cual dará por resultado una oración transitiva. Pero el problema mayor es
cómo dar cuenta de la alternancia anticausativa que pueden tener verbos como romper, si se
sostiene que ambas alternancias tienen igual estructura eventiva ( o sea compleja ) y deben
responder a (25) Para lenguas como el español que tienen un incremento morfológico en la
forma del se en la oración anticausativa , asumen que ese elemento morfológico permite
satisfacer la condición (25) ( en el sentido de que se recuperaría al participante omitido )
,pero si esta solución puede parecer viable para este grupo de lenguas, queda sin responder
qué sucede en una lengua como el inglés en la que no hay un incremento morfológico , y la
construcción es también posible

( 50 ) The dishes broke ( = (30) de R&L, 1998 )

Con lineamientos teóricos cercanos a los anteriores, C. Tenny (1994 ) focaliza la estructura
eventiva y la asociación de ésta con la sintaxis oracional en el rol aspectual de los
argumentos ( del argumento interno directo, indirecto y de meta , argumento de medida ) ,
que se resume en Aspectual Interface Hypothesis

( 51 ) ( (219 ) de C.Tenny, 1994 )
Aspectual Interface Hypothesis
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“ The universal principles of mapping between thematic structure and syntactic argument
structure are governed by aspectual properties relating to measuring – out . Constraints on
the aspectual properties associated with direct internal arguments , indirect internal
arguments, and external arguments in syntactic structure constrains the kinds of event
participants that can occupy these positions. Only the aspectual part of thematic structure is
visible to the universal linking principles ”.

Define la aspectualidad en la oposición télico- atélico y la telicidad, si bien puede ser un
rasgo léxico inherente ,recurre, en variadas ocurrencias, a los argumentos de la sintaxis
oracional . Este es el punto de encuentro con la transitividad. El argumento interno –
directo , el indirecto y el argumento meta concurren o alternan para definir el punto final,
la completud del evento.
Desde esta perspectiva, entonces, volvemos prácticamente sobre el mismo desarrollo con el
que hemos iniciado este apartado : visto en los verbos denominales , éstos lexicalizan la
Meta o el Tema en su formación y describen , por eso mismo, el final del proceso : para
que se realice el evento y se exprese la conclusión , necesitan expresar el objeto . Este
hecho explica la transitividad oracional y la condición de obligatoriedad del objeto interno.
En C. Tenny, Meta y Tema de los denominales son elementos del significado aspectual
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5.5.2. Propuesta de análisis de la transitividad a partir de la
representación configuracional del item léxico.

Pasamos ahora a nuestro enfoque de la cuestión. Con la propuesta de que la EAL proyecta
la sintaxis oracional y que la transitividad se explica a partir de ella , nos separamos de los
dos enfoques analizados : de la solución de Di Sciullo en cuanto a que proponemos un
análisis configuracional pero de la estructura léxica semántica del item ; de la solución
semántica, por el hecho de que el análisis de Levin - Rappaport queda en las relaciones
semánticas nocionales y en enunciados conceptuales y no tiene en cuenta las relaciones
formales entre los constituyentes que conforman una estructura léxica, que entendemos es
prioritaria cuando se trata de vincularla con la estructura de la sintaxis.
Nuestra explicación de la transitividad como estructura básica y de la posibilidad o no de
detransitivización la planteamos desde una solución configuracional en el marco de la
sintaxis - L . De los lineamientos teóricos de Hale y Keyser , rescato los siguientes puntos
a este respecto : en el marco del diseño X – barra , las relaciones X°- compl. y ESP - X °
son centrales para la configuración de las estructuras léxicas. De las cuatro estructuras
léxicas potenciales que proponen en (11) ( Hale & Keyser 1998)
intransitividad la derivan de dos de ellas : (11a.) y (11 b.)
(11)a.

h
h
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(11) b.
cmp

h
spc

h

(11) The Structural Types of Lexical Argument Sructure ,H&K, 1998

165

la transitividad y la
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h

cmp166

(11a) , estructura monádica, con una única relación X°-Compl ; (11b) , diádica ya que se
dan las dos relaciones mencionadas.
Luego, derivan la oración transitiva si se dan las condiciones como para que se pueda
incrustar la estructura léxica intransitiva (11a)en la posición de complemento de la
estructura léxica diádica 167

Según nuestro desarrollo, la explicación de la configuración sintáctica se da en la
articulación entre la EAL y la sintaxis oracional manifiesta, y centralmente, en la
diferenciación entre los dos sujetos , el de la EAL correspondiente a v 2 y el sujeto exterior
. Recordemos que la representación de la EAL que presentamos en (42 ) y (44 ) ( = (52) y
(53) ) tiene un v superior con una proyección incompleta en dicho nivel, una proyección
interior Sv , y que el v superior , así como el Sv interior, representan la proyección de
eventividad marcada por [+ACT] y por [+Cambio ], respectivamente.
(52 )

v1 [eventividad]

166

Sv [eventividad]

h = head ; spc = Especificador ; cmp=Compl
En los siguientes ejemplos : ((6) de H&K 1998) .(6 a ) The leaves turn red; (6b) The cold turned the leaves
red. Representación léxica de (6a ) :
V
de (6b )
V1
DP
V´
V1
V2
V
AP
DP
V
V2
AP
The leaves turn
red
The leaves turn
red
167
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ev[+ACT]

Esp

(Causa)

v´
v2

SP

ev [+Cambio]

ESP

P
P°

En-

SN

molde

manteca

pájaro

jaula

delincuente

prisión

molde

caramelo

(53 )
v1 [eventividad]
ev[+ACT]
(Causa)

Sv [eventividad]
Esp

v´
v2

ev [+Cambio]

SA
ESP

A
A°

En-

café

A-

traje

frío
corto

La proyección defectiva se completará en la sintaxis propiamente dicha cuando se
constituya el verdadero sujeto externo , que se constituye según las operaciones de
selección y fusión , para luego cumplir con los procesos de Conc- S – El sujeto exterior
marca la exterioridad tanto sintáctica como semántica : expresa en este sentido, el
participante del subevento [ACT ] ( Causa) que se agrega a la estructura.. Por otra parte,
ocupará , en la sintaxis, la posición esperada de ESP . Cómo dar cuenta de la
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obligatoriedad del sujeto en la sintaxis . El sujeto interno generado en la posición de ESP
del complemento del v° interior, es obligatorio en los denominales ya que P°, siendo una
categoría relacional, requiere dos NN entre los que establece una relación , en la cual el
primer N es el sujeto del complejo estructural [P+N] ; en el caso de los deadjetivales,
porque el A por sí mismo tiene el carácter de un predicado y exige un sujeto. De no hallarse
el N, no estaría legitimada la estructura por el Principio de Predicación .

El N

complemento de P° es atraído por P° vacía ( por atracción de rasgos fonológicos del
complemento toda vez que un núcleo está vacío ) . El primer N se mueve a la posición de
ESP del Sv , creando una estructura de sujeto - predicado , proceso similar al que cumple el
N del SA. Luego el razonamiento que explica una sintaxis transitiva se sintetiza de la
siguiente manera : en primer lugar, la proyección diádica que hemos planteado para los
denominales y los deadjetivales presenta una estructura potencialmente transitiva ya que
el Sv 2 interior es complemento de un v1 ; en segundo lugar , P+N tienen el carácter de un
predicado, y P es relacional ; A es de por sí un predicado, por lo que ambos exigen un
sujeto .
Ahora bien , la única posición posible para descargar el sujeto interno es la de objeto
directo en la sintaxis , ya que la otra posibilidad, la de ESP de v1 no está disponible en EAL
. Refinando un poco más nuestra explicación, si observamos las representaciones (52 ) y
(53 ) vemos que ambas constan de dos proyecciones eventivas representadas por Sv; previa
a la descarga en la sintaxis , la configuración del Sv2 que representa el evento de cambio
es, por su arquitectura , una proyección intransitiva que consta del sujeto interior en ESP
y del predicado . La proyección como objeto de este sujeto está dada justamente en la
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articulación entre la EAL y la sintaxis que focaliza la relación que hemos descripto de los
dos ESP.

Por último, sintetizando , el v1 [ACT] – Causa , como hemos dicho anteriormente , perfila
una proyección virtual . La causatividad propiamente dicha permanece implícita, porque no
hay ningún constituyente morfológico que la realice ,

y se hace visible para la

interpretación a condición de que sea expresado en la sintaxis el sujeto externo , el
participante – argumento X del subevento [ACT ] que se constituye, entonces, en causante.
Sólo a partir de su inserción se configura la estructura transitiva. Este sujeto forma parte
de la sintaxis en su articulación con la EA, ya que no integra la estructura argumental léxica
. Las dos posiciones disponibles de la sintaxis, la de ESP (sujeto ) y la de Complemento objeto de V están cubiertas. De este modo, se completa la estructura transitiva y se hace
patente la secuencia de inferencias que supone la causatividad .

Este es el diseño propuesto sobre el cual se constituye la sintaxis de los denominales y
deadjetivales y desde las relaciones expresadas en las representaciones ((42 ) – (44) = ( 52)
y (53))se da cuenta de la misma .

Luego, la pregunta que nos formulábamos acerca de cuál es la forma básica queda , según
lo desarrollado, respondida : la estructura básica , aún en la alternancia anticausativa , si
la hubiere, es transitiva por tener dos proyecciones eventivas ( eventividad compleja ) , y
la da , en primera instancia , la descarga del sujeto interno

;

de darse una forma

intransitiva , ésta será derivada y sólo posible si se admite la omisión del sujeto gramatical,
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ya que, reiteramos, el evento de cambio es nuclear y necesita tener un argumento afectado
explícito . Este es el punto esencial mirando las clases o subgrupos particulares de verbos.
La transitividad queda avalada toda vez que si en la sintaxis se aceptan las construcciones
incoativas, éstas son estructuras transitivas detransitivizadas ( es decir, el único argumento
expresado es el argumento interno , el sujeto interior ) , y lo mismo sucederá con las
construcciones medias . En ambos casos, la derivación , ahora en la sintaxis, es un proceso
en virtud del cual el objeto ( tema ) de la oración transitiva asciende a la posición de sujeto.
La direccionalidad de la derivación , entonces , es de transitivo a intransitivo . Como hemos
indicado precedentemente, se conviene en que , si en una derivación, desde una
construcción a otra se produce algún incremento o cambio morfológico, este añadido de
estructura define la orientación de la derivación. Este es el caso para el español: la forma
incoativa , en general, requiere incorporar la forma pronominal se , elemento morfológico
ausente en la contraparte transitiva ( volveremos sobre este punto en relación con los
deadjetivales ) .

En síntesis, teniendo en cuenta los tres aspectos que he considerado, la estructura diádica
de la EAL, en la que se representa la relación de subordinación entre los dos eventos, la
estructura del evento de cambio con la descarga del sujeto interno como objeto, y la
expresión del sujeto externo, se sigue que la estructura léxica argumental predice la
sintaxis oracional correspondiente , lo que justifica la representación léxica propuesta para
los denominales y deadjetivales. La EAL se conjunta con la sintaxis oracional ( que
interviene a posteriori de la información arrojada por la primera)
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5.5.3. Algunas consideraciones derivadas acerca de la
sintaxis oracional

Ya en el marco de la sintaxis oracional, una cuestión derivada sobre la que sólo
apuntaremos algunas consideraciones, es la posibilidad o no de detransitivización que
habilitan los grupos de verbos trabajados.
Como lo expresan las series de (46 ) a (48 ) , los verbos de cambio de posición tienen un
comportamiento homogéneo ; se impone la evidencia de que todos presentan oraciones
transitivas, lo que es de esperar según lo expresa la sintaxis – L . Retomo en (54(=(49))
formas incoativas no licenciadas de verbos de ambos grupos.

( 54 ) i * los pájaros se enjaularon (locación )
i. * el vino se embotelló

(locación )

ii. *el molde se enmantecó (locatum )
iii. * el patio se embaldosó (locatum )
iv. * el perro se acollaró (locatum )
iv. * el molde se acarameló ( locatum)
v. * la basura se arrinconó
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Como indicamos al comienzo de la sección,

mientras no es posible (55) , otros verbos

causativos de cambio, típicamente , por ejemplo, el caso de romper, facilitan la alternancia
anticausativa ( se rompió el jarrón ) ; estas evidencias contrapuestas llevan al interrogante
acerca de qué factor incide en un sentido y en otro, es decir, tanto en permitir como en
rechazar la alternancia.

Contrapuesto a lo anterior, otra evidencia

es que

los denominales no imponen

restricciones para con las construcciones medias , que si bien difieren de las ergativas
comparten con ellas procesos sintácticos cercanos . Ciertamente las derivaciones medias
tienen menos restricciones , en general, que las ergativas.

El licenciamiento de las

construcciones medias frente a las restricciones de las ergativas es un fenómeno bastante
generalizado que ha dado lugar a estudios específicos principalmente en la década de los
ochenta ; a nuestro entender , como veremos en breve , este fenómeno está asociado en
primera instancia , a la referencia temporal , y en segundo lugar, a diferencias en la
información de los ítemes léxicos .
Veamos (55)

(55)i. los pájaros pequeños se enjaulan fácilmente
ii. los moldes plastificados se enmantecan rápidamente
iii. el vino se embotella rápidamente con nueva tecnología
iv. el molde de vidrio se acaramela con dificultad
v. la ropa de seda se achica fácilmente
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Respecto a los deadjetivales ,

estos verbos , a diferencia de los anteriores, no son

totalmente homogéneos en su comportamiento sintáctico , sino que plantean situaciones
con cierto grado de particularidad, en primer lugar , respecto a cuál es la estructura básica
para un grupo restringido de ellos ( sea, por caso, enloquecer ) , y en segundo lugar en
cuanto a la estructura sintáctica derivada, ya que , dentro del grupo de estructura básica
transitiva , algunos aceptan la forma incoativa (son ejemplo de ello enfriar, ensuciar,
endurecer, achicar  con algunas restricciones compartidas por otros ítemes , aclarar,
etc.) y otros no. Se trata, por lo tanto, de dos cuestiones referidas a la sintaxis oracional: la
estructura básica correspondiente y la sintaxis derivada . A partir de la respuesta a estos
comportamientos, es factible establecer subgrupos de verbos deadjetivales.
Dado que la composición morfológica en la sintaxis – L y la semántica de las dos series ,
de los deadjetivales y los denominales , es similar y que sólo difieren en la categoría
léxica del radical y en la sintaxis y semántica correspondiente al mismo, nuestra suposición
que la explicación pertinente para los deadjetivales respecto a los dos puntos señalados
tiene que ver con la relación entre A y el N sujeto de A , y con el significado denotativo de
A.

Pero, a grosso modo, y sin pretender una presentación detallada ,lo apuntado respecto a
denominales y , en particular, en los deadjetivales , se da de modo similar en distintas
series de verbos e , incluso, de ítemes particulares, que presentan gramáticas diferentes
respecto a la construcción ergativa y media.
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Por ejemplo, tomando un muestreo de verbos transitivos elegidos al azar , ( por ejemplo,
leer, escribir )vemos que no admiten la construcción ergativa .De (56 ) i, ii

no puede

derivarse ( 57 )i, ii, respectivamente 168

(56 ) i. Leyó la novela.
ii. Escribió la carta
(57) i.* La novela se leyó
ii * La carta se escribió.

Pero no hay restricción para formar las oraciones medias .

(58) i. Las novelas se leen lentamente .
ii . Las cartas se escriben fácilmente ( cuando hay tiempo para hacerlo, etc)

Frente a éstos, otras series de verbos  romper , resquebrajar , quebrar por ejemplo ,
verbos causativos de cambio , en este caso,  no presentan restricción alguna para la
formación de la construcción ergativa . De ( 59 i ) se sigue (59ii )

( 59 ) i . El nene rompió / resquebrajó / quebró la taza.
ii. La taza se rompió / resquebrajó / quebró

168

V.Demonte, 1991, en Sobre agentes experimentantes y objetos afectados , realiza un prolijo inventario de
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Pero supongamos que cambiamos

romper por cortar , y nos hallamos con que los

resultados no son equivalentes

(60 )i. el nene cortó el papel
ii. * el papel se cortó .

(60) refleja una restricción léxica:

romper y cortar tienen distinta distribución aunque

participan , en algún sentido, del mismo campo semántico nocional ( que puede sintetizarse
en que hay una actividad que realiza alguien y que produce una separación material en un
objeto ) ; difieren , evidentemente, en lo que podemos llamar, adoptando la designación
de Rappaport&Levin (1998) , el componente de manera ( elemento de sentido que , si bien
no tiene normalmente en los casos estudiados una manifestación patente en la sintaxis,
interviene de igual modo en muchas otras series de verbos

169

vía lexicalización y es , a

nuestro entender, probablemente una diferencia no despreciable a tener en cuenta

para

explicar las distintas respuestas en el caso de cortar y romper , que hemos mencionado )

Retomando el caso de los derivados que estudiamos, en el párrafo siguiente hacemos un
breve análisis de la gramática de ambas construcciones para lo cual abordaremos los
aspectos teóricos básicos que nos permiten enmarcar la cuestión.

verbos de cambio con diferentes distribución respecto a construcción ergativa y construcción media
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5.5.3.1. Algunos aspectos más sobre la sintaxis: La
gramática de las construcciones ergativas y medias, y los
derivados.

Las diferencias entre las oraciones incoativas y las oraciones medias han sido puntualizadas
por Keyser y Roeper ( 1984 ) para el inglés , y sometidas a test o pruebas ( válidas también
para el inglés )

170

. La solución que plantean es sintáctica y atribuyen la diferencia de

distribución a una diferencia de generación de las dos estructuras , entre una derivación
léxica ( el caso de las ergativas que son generadas enteramente en el lexicon e ingresan a la
sintaxis como formas intransitivas ) y una derivación sintáctica ( las medias que en la
sintaxis tienen el estatus transitivo y el proceso de derivación es sintáctico . )
La propuesta de Keyser y Roeper es recogida en Fagan 1988 , que , al tiempo que sostiene
que las pruebas de K&R adolecen de problemas insalvables , elabora una propuesta
alternativa de base semántica, fundada en la genericidad de las oraciones medias y en la
diferencia entre eventos y estados.

Si aceptáramos el enfoque de K&R , de que en la sintaxis, las ergativas son formas
intransitivas y las medias son transitivas, para los derivados que nos interesan se podría
explicar la habilitación generalizada de las construcciones medias , ya que siendo todos

169

Sea , por ejemplo, caminar, correr ; trotar, galopar ; reír , sonreír
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ellos verbos transitivos , se derivarían las medias por un proceso sintáctico , pero quedaría
fuera de consideración el problema de las incoativas ; y aun dentro de las oraciones
medias, cabría también la pregunta de por qué en el grupo de verbos que tratamos se dan
de manera unificada, siendo que en otros grupos

171

de verbos de naturaleza transitiva es

rechazada la derivación media.
Por otro lado, aún considerándose que las oraciones ergativas se generan en el lexicon y
entran en la sintaxis como formas intransitivas, sería necesario determinar qué rasgos o
factores impiden que con ciertos grupos de verbos sea viable la generación y con otros sea
bloqueada , es decir, el lexicon debería contener tal información.
Además, una solución que separe las construcciones medias de las ergativas parece forzada
al no tener en cuenta la relación sintáctica natural que se da entre ellas , tanto en cuanto a
la posición del argumento interno como a la omisión del externo , y en el caso del español,
a la presencia del morfema se .

En fin, no vemos razones para aceptar la diferencia de generación de ambas formas menos
aún para el español . Por el contrario, adoptamos como punto de partida la posición que
unifica la sintaxis de la oración ergativa y de la oración media en cuanto a que ambas se
producen por un proceso sintáctico de derivación que se realiza en la sintaxis , que consiste
en la omisión del sujeto ( argumento externo ) de la oración transitiva ( que incluso no
puede ser repuesto por adjunción de por + SN en ninguno de los dos casos )

170

y el

Que no pueden aplicarse al español . Son cuatro las pruebas referidas al tratamiento sintáctico : la
formación de compuestos, la inclusión de away con sentido repetitivo, la afijación de out y la deleción y
stranding de preposición.
171
cf. V.Demonte, al respecto, op.citada.
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movimiento del SN -objeto , semánticamente argumento afectado , a la posición de ESP de
INFL ( o STPO y Sconc - S ) 172
Lo que no puede pasarse por alto haciendo una mera descripción de los hechos es que las
construcciones medias están restringidas temporalmente ( en cuanto a que sólo se expresan
en presente ) , que esta restricción temporal facilita la lectura genérica y que estas
construcciones se licencian si va adjuntado un adverbio en - mente ( o sintagma adverbial
equivalente) . La presencia de este adverbio , que puede entenderse como de manera ,
aporta una interesante pista acerca de la caracterización de las oraciones medias : me
refiero al hecho de que el adverbio no esté referido al predicado sino que esté dirigido al
evento. Este hecho importa porque puede ser considerado índice de que la construcción
media es una forma de expresión de estado.
Como acotación marginal, nos detenemos un instante en este punto. A modo de ilustración ,
veamos los ejemplos siguientes

(61 ) i. Las novelas de leen fácilmente
ii. *? Las novelas se leen atentamente

Fácilmente es un adverbio orientado al evento , como lo comprobamos por la paráfrasis
que sigue (62) , mientras que atentamente tiene doble interpretación , dirigido al sujeto ( se
predica atento del sujeto que lee aun cuando omitido ) y , en otro sentido, orientado al

172

En el caso de las construcciones ergativas observa Burzio 1986, 1.5., que el clítico se es un reflejo
morfológico de la pérdida de sujeto temático .
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predicado ( la lectura de novelas es atenta ) pero no al evento ( cf. ( 62ii) ) , por lo que la
oración (61ii) resulta de dudosa aceptabilidad .

(62 ) i. Es fácil [ leer novelas ]
ii.* Es atento [ leer novelas ]

El punto esencial para nuestro enfoque , anticipado por Fagan , es que las construcciones
medias tienen interpretación genérica 173. La genericidad guarda relación con la naturaleza
de los eventos ; supone la suspensión de la denotación eventiva a favor de una
interpretación estativa en la que lo que prevalece es la expresión predicativa - cualificativa
sobre el evento.

Considerando central este aspecto semántico , en nuestro análisis entendemos que la
diferencia entre ergativas y medias está expresada por la referencia temporal , que es una
cuestión propia de la sintaxis de la oración , no de la sintaxis – L , determinada por factores
semánticos. Las oraciones ergativas son temporalmente autorreferenciales , tienen una
referencia temporal disjunta, y por ello, denotan un evento. Las oraciones medias, en
cambio, se construyen en base a la suspensión de toda indicación temporal y por lo tanto, a
la suspensión de la denotación de un evento. Lo que expresan, es, en todo caso, una
condición sobre el objeto - sujeto ( si decimos el aceite se embotella fácilmente estamos
de algún modo diciendo que el aceite es o tiene la propiedad de ser embotellable )
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Retomamos el hilo de la cuestión que nos atañe : en qué sentido tienen ambas estructuras
una conexión con la EAL . Téngase presente que la EAL es la estructura de base que al
explicitar las relaciones de los argumentos con los predicados abstractos implícitos en un
item verbal complejo, da cuenta de la sintaxis oracional ( por lo tanto , de la transitividad )
y fundamenta los procesos derivados que, si bien tienen lugar en la sintaxis, responden a
una estructura - léxica.
Nuestro enfoque

es que, en el ensamblaje entre la EAL y la sintaxis oracional ,

se

concreta y se completa la explicación de las construcciones medias y de las ergativas .
Nuestra explicación es que , en el caso de las medias, entonces, la EAL proyecta una
estructura – transitiva de base ( según lo explicitado para denominales ); en la sintaxis, la
cesación de la denotación temporal y por ende, del evento , define un predicado cualitativo
sobre el objeto por lo que se facilita la forma media . La predicación se limita al sujeto
interno. Por lo tanto que una construcción media tenga la forma intransitiva y se distinga
de la ergativa

( así como los fenómenos lingüísticos derivados, por ejemplo, la

inespecificación de los SSNN ) son problemas de la sintaxis de la oración y se concretan en
el rasgo [ +/ - referencial o definido ] de STPO.

En síntesis , la suspensión del tiempo referencial y, a consecuencia de ello, del significado
aspectual del evento a favor de un significado cualitativo sobre el objeto resulta una

173

Por ello mismo, la neutralización de la diferencia entre el singular y el plural de los SN y la presencia de
SSNN desnudos.
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explicación adecuada para la mayor aceptabilidad de las formas medias . Los derivados
nominales y los adjetivales se adecuan a la regla general.

Por razones similares , respecto a las restricciones que se ejercen sobre las construcciones
ergativas importan la referencialización temporal y la vigencia del significado eventivo.
Los ejemplos de (54) evidencian que la restricción sobre la distribución ergativa se
cumple en el caso de los denominales ; es decir , no ofrecen particularidad alguna respecto
a la restricción general , que opera en diferentes lenguas , y que hemos vinculado a la
indicación eventiva 174. Pero , en el caso de los deadjetivales , se suma un hecho más : que
algunos de ellos permiten la construcción ergativa y otros la rechazan . Este es el cuadro
general de la situación que analizamos.
El comportamiento de los deadjetivales orienta hacia una respuesta no - sintáctica acerca de
las limitaciones en la producción de las mismas, y hace suponer que además del factor
temporal y aspectual , se deba tener en cuenta la semántica del item léxico

175

y la

determinación de los argumentos .El fenómeno de los deadjetivales está en coincidencia
con otros pares de verbos de cambio que, aunque incluidos en un mismo campo nocional (

174

Puede pensarse como contraejemplo La tropa se acuarteló , los soldados se atrincheraron . Volvemos más
adelante sobre una posible explicación.
175
Lo que destaco es un rasgo de la semántica léxica que difiere , por lo tanto , de la observación que hace
Burzio ( nota 25) acerca de que hay clases de verbos ergativos, que en algunos casos exigen la afijación de se
, mientras que en otros tiene la misma forma que la versión transitiva o alternan . Ejemplo que propone :
indurire tanto para la interpretación transitiva (endurecer ) como para la incoativa ( endurecerse ), que alterna
, en esta última lectura, con indurirsi .El fenómeno que he registrado para los verbos deadjetivales – no así
para los denominales – en italiano es cierta alternancia léxica entre una forma transitiva y una intransitiviva,
o entre transitivia y reflexiva. Ejemplo del primer caso : intontire ( TR) // inebetire (INT) : inggrossare (TR)
// ingrassare (INT) . Del segundo caso : imbiondare (TR)// imbiondire (Refl) ; en portugués, en cambio,
alternan algunos casos , engordar (TR) // pôr –se gordo (INT), engrossar (Tr) , engordar (INT).
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caso de romper y cortar ) , registran distinta distribución de la construcción ergativa . La
explicación que aproximamos al respecto será válida , de igual modo, para los denominales.

Luego, a partir de estas evidencias , lo que queda por definir , entonces, es cuál es el
factor que en términos generales licencia o bloquea la construcción ergativa y en qué
constituyente de la estructura se localiza , lo que permitiría luego explicar por qué los
denominales en bloque no permiten la construcción ergativa y por qué algunos
deadjetivales la permiten y otros , no. Y en este último caso, responder a la pregunta
subsiguiente, cuál es la direccionalidad de la derivación.
La cuestión parece en principio girar en torno a la indicación eventiva del verbo ( la
ergatividad supone un proceso ) y el efecto ligado al rasgo [+/- télico ] o delimitador que se
focaliza en el argumento interno afectado. En Sobre Agentes, Experimentantes y objetos
afectados

176

, Demonte elabora la hipótesis de que en la distribución de l.as construcciones

ergativas y de las construcciones medias , la condición de afectación ( de afectado ) del
argumento interno está constreñida por el modo de la acción del predicado ocasional . Lo
que permite la realización de la estructura ergativa es que el objeto afectado no represente
“ el estado final o el inicial de un proceso de cambio sino que debe permitir que se vea el
desarrollo del mismo ”( 3.2.2., op.citada) . En ambas estructuras ( ergativa y media ),
señala Demonte, hay una indicación temporal de duratividad , con la peculiaridad de que en
el caso de la construcción ergativa la duratividad es télica mientras que en el caso de la
construcción media es atélica. La atelicidad deriva de la genericidad que caracteriza a la

176

V.Demonte, 1991, Detrás de la Palabra.
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construcción media . Demonte hace hincapié , entonces, en el carácter delimitador (
alcance aspectual ) del objeto  argumento afectado  , retomando el valor delimitativo o
no delimitativo del argumento interno según la teoría aspectual de C. Tenny .
En definitiva, se combinan , pues, los valores del modo de la acción inherentes al item
léxico verbal ( o a la conjunción de V + argumento/s interno/s ) con los aspectuales
derivados de la estructura ( el carácter télico o atélico ) y la condición de objeto afectado

¿Cómo responden a esta combinatoria los verbos denominales ?
Consideremos como representante de cada grupo de verbos los ejemplos que siguen

(63) i. enmantecar el molde
ii. enjaular el pájaro
iii. acolchar la campera
iv. arrinconar la basura

La serie de los locativos

( enjaular, embotellar, envainar, encarcelar, encarpetar,

embarrilar, embaular , arrinconar, aprisionar, acorralar etc) son verbos complejos que
focalizan el proceso de cambio sobre el objeto marcando la afectación del mismo . y el
punto final de dicho proceso .
Puede , entonces, justificarse por ese lado que no posibiliten una construcción intransitiva
ergativa , siguiendo la hipótesis de Demonte. Pero los verbos locatum ( enlodar, enjabonar,
enlazar, encorchar, encorchetar, enlajar, enmaderar, enmangar, enmantecar, enharinar,
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acollarar, acolchar, etc ) no tienen la misma indicación que los anteriores177 y aun más, no
parecen coincidir en una misma y única definición. Por ejemplo, enlajar, enmaderar,
enmantecar, enharinar, acolchar , describen al proceso como nuclear de la estructura
eventiva. Distinto sería el caso de enlazar, por ejemplo, que cobra significado en el logro
del punto final . Luego, de ajustarse a estos derivados la hipótesis anterior,la srie de los
locatum que describen el proceso debería facilitar la forma incoativa, cosa que no sucede (
lo relevante, por el contrario, es que ninguno de la serie la permite) . Entonces,

la

explicación por la visibilidad del proceso sobre el argumento afectado ( y no del inicio o del
final ) resulta insuficiente .

5.5.3.1.1. Los deadjetivales. Análisis del primer grupo.

En este apartado, paso a considerar el comportamiento de los deadjetivales respecto a la
hipótesis mencionada para concluir, luego, con nuestra propuesta. Como anticipamos en
4.1.2. , el análisis de la serie nos indica que el comportamiento no es homogéneo ni en la
sintaxis ni en el orden aspectual de la eventividad .Teniendo en cuenta estas variables, he
visto la necesidad de dividir en dos grupos la serie que vamos a considerar : empalidecer ,

177

Véase que es posible enmantecó el molde durante 5 ´ o en 5 ´, versus * enjauló el pájaro durante 5 ´.

260

enrojecer, enloquecer, engordar, enflaquecer, envejecer, adelgazar , son ejemplos del
primer grupo ; ensuciar, enfriar, entibiar, endulzar, ablandar, achicar, acortar, abaratar,
afinar, ahondar etc, del segundo ; la sintaxis presenta variaciones de registros según los
ítemes léxicos. Respecto del primer grupo . Repetimos datos ya considerados y añadimos
otros nuevos ; agrupo los verbos de (64) por coincidencias temáticas y sintácticas de los
argumentos:

(64) i. Juan empalideció ante la llegada de Luciana
ii. Juan enrojeció (.......)
iii. Juan enloqueció (....)
iv. Juan engordó visiblemente / después del tratamiento , a consecuencia del
tratamiento
v. Juan enflaqueció visiblemente (...)
vi. Juan envejeció ( ...)
vii. Juan adelgazó visiblemente / a consecuencia del tratamiento .

Una evidencia que aporta datos de interés para el análisis es que la forma natural con estos
verbos que privilegia el hablante es la intransitiva , que es la serie de ( 64) .
La cuestión es cómo formularíamos la contrapartida transitiva a partir de (64) . En (64) he
incluido algunos adjuntos de distinta naturaleza que stricto sensu no participan de la
eventividad , no obstante incluyo entre ellos un adjunto que expresa la causa del proceso
descripto ( en nuestros ejemplos, “ ante la llegada de Luciana ”, “a consecuencia del
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tratamiento ” ) . Estos adjuntos , en virtud del significado causativo, dan pie a que las
oraciones de (64) puedan ser formuladas como transitivas. El resultado previsto es (65)

(65) i. La llegada de Luciana lo empalideció.
ii. La llegada de Luciana lo enrojeció.
iii. La partida de Luciana lo enloqueció.

Enflaquecer, engordar, enmudecer, envejecer, adelgazar forman parte del mismo grupo .

(66) i. Juan engordó con / a partir del tratamiento de hormonas.
ii. Juan enflaqueció / adelgazó con / a partir el tratamiento de hormonas.
iii. Juan enmudeció al entrar el jefe.
iv. Juan envejeció mucho en estos últimos años / envejeció al jubilarse .

Y por igual procedimiento se obtienen las oraciones transitivas correspondientes, en las que
el adjunto con significado causativo aparece en la posición de sujeto

(67) i. El tratamiento hormonal engordó a Juan
ii. El tratamiento hormonal enflaqueció / adelgazó a Juan
iii. La entrada del jefe enmudeció a Juan
iv. El jubilarse envejeció a Juan
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Ahora bien , retomando la hipótesis mencionada

que vincula la transitividad /

intransitividad con la indicación de proceso, lo que se destaca es que en el orden aspectual
de la eventividad , la serie considerada
enmudecer son verbos de logro

178

no es homogénea . Enrojecer , palidecer,

, con los rasgos [-Medial], [+ Final ]

179

que , en

términos de Pustejovsky 180 , describen una transición cuyo núcleo es el punto o subevento
final . En cambio engordar, enflaquecer , envejecer, adelgazar hacen visible el proceso.
Enloquecer , como es el caso de la mayoría de los verbos, tiene una interpretación en
alternancia según sea el contexto lingüístico en el que se inserte.

Por lo tanto, los datos nos llevan a una conclusión similar a la expuesta respecto de los
verbos denominales, a saber, que la explicación de la estructura sintáctica seleccionada no
parece responder a la diferencia aspectual entre indicación de proceso o de término o
inicio.

Volvemos a la estructura transitiva de (65)
vinculan con la transitividad

y (67) para indicar dos aspectos más que se

. Uno es que de los tres ejemplos de (65), el tercero es

ampliamente aceptado por los hablantes de español , a
restantes, de menor aceptabilidad

181

diferencia de los dos casos

, lo que plantea un interrogante acerca de que la

estructura transitiva sea , en primera instancia , una forma natural de organización ; el

178

Súbitamente , en un instante , impensadamente , inesperadamente, son adverbios que se adecuan al evento
denotado porque definen la transición inmediata.
179
Según la propuesta de Karen Zagona , 1993 , con la siguiente distribución : Actividad [+Medial] ,[Final];Resultado [+Medial] , [+Final]; Logro [-Medial],[+ Final]
180
Pustejovsky,J, 1988, The Geometry of Events.
181
Si bien los diccionarios de consulta marcan los tres verbos como de uso transitivo e intransitivo
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segundo aspecto es que , en los test realizados , la tendencia de los hablantes es formular la
forma transitiva , en todos los casos , con la construcción sintáctica de hacer + infinitivo (
68-(69) , es decir, suman la expresión causativa sintáctica a la causativa morfológica (
hacer + Infinitivo , causatividad sintáctica ; el infinitivo,

empalidecer, enrojecer,

enloquecer, adelgazar , que expresa la causatividad en la morfología léxica ).

(68) i. La llegada de Luciana lo hizo empalidecer.
ii. La llegada de Luciana lo hizo enrojecer .
iii. La partida de Luciana lo hizo enloquecer.

De igual modo (69) a partir de (67)

(69) i. El tratamiento hormonal engordó a Juan / lo hizo engordar
ii. El tratamiento hormonal enflaqueció / adelgazó a Juan / lo hizo enflaquecer /
adelgazar
iii. La entrada del jefe enmudeció a Juan / lo hizo enmudecer
iv. El jubilarse envejeció a Juan / lo hizo envejecer

Más aún , (65) es entendido como paráfrasis sintética de (68) ( y lo mismo (66) respecto de
(69)) . Este hecho marca una importante diferencia respecto de los verbos denominales ;
así una oración como Mateo embotelló el vino no es interpretada en su uso habitual como
Mateo hizo embotellar el vino , o bien Mateo enmantecó el pan no es parafraseable en
primera instancia con Mateo hizo enmantecar el pan
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Sin pretender precisar nuevas clases semánticas de verbos a los que pertenecerían los que
he analizado , el hecho es que todos ellos describen de alguna manera el efecto de un
proceso que tiene lugar en la interioridad del argumento afectado ( paciente ) 182
De aquí que la interpretación de (65) y (67) expresada en ( 68) y (69) nos permite ver que
la construcción transitiva aporta un significado más, la paráfrasis causativa pone en
evidencia una doble causatividad , externa e interna , ambas con posibilidad de expresión
en la sintaxis ; la noción de causa interna que manejamos ( siguiendo a Levin&Rappaport
1995 ) es que en la relación misma entre Adjetivo y argumento afectado se produce un
proceso de cambio en el que , en el del significado , el causante es interior al mismo (
implícito ) , no es visible en la sintaxis

, si bien se mantiene

en el plano de la

interpretación . Entonces, la causatividad interna, al prescindir de un agente - causante
exterior al proceso, se refleja en una estructura intransitiva (73i) ; en el orden de la sintaxis,
como lo expresa la configuración –L en (73) , A , siendo , por naturaleza categorial, un
predicado , habilita por sí mismo un sujeto obligado por predicación , de modo que entre
ambos se configura una estructura básica intransitiva . La inserción de un sujeto externo
desencadena el proceso sintáctico previsible y transitiviza la oración.
La causatividad externa,sea originaria o derivada, supondrá,

por el contrario,

una

configuración transitiva en la sintaxis oracional . El causante , al ser exterior y por lo tanto,
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Podríamos tal vez considerar a los verbos de (65) como una subespecie de los verbos psicológicos, de
afectación interna , que por ello mismo tienen una forma pronominal refleja (enrojecerse, enloquecerse ) en
alternancia con la intransitiva. Si bien la bibliografía lingüística ha abordado en diferentes momentos grupos
de verbos caratulados como psicológicos ( temer , atemorizzar, gustar, divertir reir enojar ) , al menos hasta
donde llega mi conocimiento no hay definición alguna ni determinación precisa de cuáles son las
características que tendría que cubrir un verbo para ser incluido en la clase.
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con posibilidad de ser visible en la oración

, cuando se hace explícito, requiere la

derivación transitiva.

La estructura básica es, entonces, intransitiva para los verbos que reúnen una causatividad
doble. La construcción transitiva es derivada en la sintaxis .

Luego, retomando (67-68) , entendemos que el proceso derivacional en la sintaxis de los
verbos de este grupo tiene una direccionalidad natural inversa a la indicada a propósito de
los denominales , que va desde una estructura básica intransitiva a la transitiva, forzada esta
última por el agregado , en la sintaxis, del argumento causante, externo. Se trata , en fin, de
un proceso de transitivización.
En realidad , se trata de una transitividad formal. Una forma de corroboración de la
direccionalidad es que no aceptan oraciones pasivas (sí, en cambio, formas reflejas ) , como
podría esperarse en general, de una oración de base transitiva . Tomando (70) (=(67))

(70) i. El tratamiento hormonal engordó a Juan
ii. El tratamiento hormonal enflaqueció / adelgazó a Juan
iii. La entrada del jefe enmudeció a Juan
iv. El jubilarse envejeció a Juan

no obtenemos (71)

(71) i. * Juan fue engordado [ por el tratamiento hormonal ]
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ii. * Juan fue enflaquecido / adelgazado [ por el tratamiento hormonal]
iii. * Juan fue enmudecido [ por la entrada del jefe]
iv. * Juan fue envejecido [por jubilarse ]183

Estos comportamientos son el resultado, según nuestro análisis , del hecho de que en el
nivel semántico engordar , enflaquecer, adelgazar,

enmudecer , envejecer, denotan

procesos internos con causatividad intrínseca , de modo que los adjuntos de (71 i.-iv)
marcados entre corchetes, no son participantes de esta causa, sino, en todo caso, de otra
causatividad externa a la descripta.
Causatividad interna y externa no se contradicen con el diseño configuracional de EAL que
hemos propuesto. Son nociones incluidas , presentes en él . Lo que destacamos en el nivel
de la sintaxis es la direccionalidad de la derivación .
Luego , en el par

(72) i . Juan enloqueció
ii. La llegada de Luciana lo enloqueció

partimos de una estructura básica intransitiva , que comparten

(73 )i.
ESP

Sv eventividad
v´
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v

SA

[ev[+Cambio]] ESP

A´

A
(73ii) desarrolla la transitivización de la oración (72 ii)

(73 ) ii.

v´ 1
v1

Sv 2

[causa externa]
ev[+Act]-Causa

v´
v2
[causa interna]

SA
ESP

[ev[+Cambio]]

v

1

es el predicado vacío de la causatividad externa

A´
A

, que aporta a la estructura el

subevento [+Act ] que desarrolla una Causa , y que en la paráfrasis sintáctica tomaría la
forma de hacer , cuyo sujeto se expresa en la sintaxis oracional, y es por ello , exterior a
la representación léxica.
En definitiva, lo que recalco de esta evidencia es que la diferencia reside en el causante, en
el sujeto exterior.

183

Nos remitimos a 4.1.2. respecto a la nominalización , sólo posible con el argumento afectado como
complemento del N.
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De este modo, las dos versiones de (73) expresan de manera formal los dos enunciados
posibles con los verbos considerados , las relaciones entre la forma intransitiva y la
transitiva de la secuencia oracional .

5.5.3.1.2 . Análisis del segundo grupo de verbos deadjetivales

Pasamos al análisis del segundo grupo cuyos casos típicos son ensuciar, enfriar, entibiar,
endulzar, ablandar , achicar, acortar, abaratar, afinar, ahondar . La situación que
plantean es diferente en cuanto a que , aunque en el sentido más literal del item, el
argumento sobre el que se produce el cambio es normalmente tema -objeto para todos los
casos, todos participan de la forma transitiva , al igual que los denominales , pero algunos
de ellos aceptan la alternancia ergativa mientras que otros la rechazan totalmente . Véase
(74) y (75 ) . De

(74) i. Mateo ensució la pared
ii. El mozo enfrió / entibió / endulzó el café
iii.El sastre agrandó / achicó / acortó /alargó el traje.
iv. El carnicero ablandó la carne.
se sigue
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(75) i. La pared se ensució
ii. El café se enfrió / se entibió pero
iii. * El café se endulzó
iv*? El traje se agrandó / se alargó / se acortó /se achicó .184
v. *? La carne se ablandó.
(con cierto margen de aceptabilidad en un contexto situacional particular)

Para dar cuenta de la evidencia que muestran los ejemplos de (75) entre unas formas
licenciadas y otras no admitidas , la explicación gira hacia los participantes en el evento .
El análisis de los elementos léxico - semánticos intervinientes en (74) y (75) nos permite
circunscribir el problema en torno al mayor o menor requirimiento léxico del subevento [
[+Act]- [Causa ]] y su correspondiente participante. La semántica del participante de este
subevento no es fija ; puede variar entre el Agente propiamente dicho, y el Agente
alternando con sintagmas que expresan Causa o Causa eficiente . Esta diferencia semántica
no es intrascendente, por el contrario, como se verá , determina la mayor o menor
flexibilidad en cuanto a la posibilidad o no de omisión del argumento externo. Entonces,
tomando a [+/- AG ] como punto de partida, , especificamos como factor definitorio de la
estructura la condición o requisito de agentividad que el item léxico impone sobre el
argumento externo. El punto axial es éste : en la medida en que el item léxico no se
satisface con la relación con el objeto de modo que limite su predicación en el subevento 2
, requiere del subevento 1, cuya manifestación ( única manifestación ) es a través del
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argumento externo ( la agentividad se expresa con exclusividad por el argumento externo ) ;
de no poder alternar entre la indicación agentiva y la de causante , según la selección
semántica del radical , no puede quedar implícito el subevento [+Act], y el argumento
externo es obligatorio, luego, la estructura es transitiva y la agentividad es condición
necesaria . Por el contrario, de caber la alternancia, puede omitirse , la estructura será
transitiva o intransitiva. En los ejemplos de (74), el cambio que expresa enfriar o entibiar
o ensuciar puede ser producido por un Agente

o bien por causas no definidas ni

especificadas. De aquí, la posibilidad de las correspondientes formas de (75) , que toman la
estructura ergativa, derivada. ( Véase , además, que en estos casos ,la estructura –
intransitiva tiene un incremento morfológico , se, que marca, por definición, la forma
derivada. La diferencia con el primer subgrupo se da en que la estructura intransitiva no
lleva el morfema se y es básica ) . En cambio, endulzar tiende a exigir un agente y a
expresar, por ello, la Actividad. 185
El

análisis

clarifican

de
aun

(74iii),
más

(75iv)
la

aportan

justificación

elementos
que

que

estamos

desarrollando.
El grupo de verbos de (74iii) requiere normalmente

un agente

. De aquí que podamos dar como no aceptable (75iv) . No
obstante,

los

cuatro

verbos

de

(74iii)

en

contextos

apropiados ,pueden admitir [[+/- Causa [+/-AG]] . Supongamos

184

Por razones a analizar, el licenciamiento parece ser más próximo si se acompaña la oración con los
pronombres personales con la marca de un dativo de interés: El traje se me acortó /se me achicó.
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que a consecuencia de una práctica equivocada de lavado de la
prenda, ésta se acorte, se alargue, se agrande. . El evento
central producido  Cambio , que no requiere [AG]  no se
modifica . Pero el subevento de Causa permanece inactivo.
Luego, en la valencia negativa de AG , las oraciones de
(75iv) se

legitiman. La no legitimación acontece

indicación

semántica

de

[+AG],

que

,

como

si hay una
señalamos,

requiere una descarga en la sintaxis , en la única posición
posible , la del argumento externo. De ser así ,

la única

interpretación válida de (75iv) es *
He focalizado toda la explicación precedente en la justificación de las formas ergativas
licenciadas

o no

por la especificación del [AG] ; pero este abordaje nos pide un

refinamiento.
En la explicación que hemos dado de achicar,agrandar,alargar ,extensiva a ablandar,
hemos recurrido a situacionar el evento , es decir, a armar una situación pragmática
particular que permita la omisión del agente; pero el análisis de los ejemplos que siguen
evidencian que el licenciamiento, en definitiva,

deriva de la semántica del objeto,

concretamente, de la denotación lingüística y extralingüística del N-objeto ,

a

consecuencia de lo cual damos por hecho que el evento de cambio se lleve a cabo con /sin
intervención explícita del Agente – Causante. Así, la familia , el presupuesto familiar
puede agrandarse, o una situación o proceso puede acortarse temporalmente.

185

Ciertamente hay variaciones que merecen una consideración aparte, por ejemplo, el N del argumento ,
como ser la vida, que licencia la estructura ( y además, pide el pronombre clítico de persona) : la vida se
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(76) i.la familia / el presupuesto familiar se agrandó /achicó en los últimos dos años.
ii. el proceso de cambio se acortó .
iii. la carne finalmente se ablandó

Por último, los ejemplos de (77)

(77) i. los días se acortaron
ii.* las hojas de la carpeta se acortaron

agregan elementos y remarcan que las diferencias sutiles que afectan la aceptabilidad de
una oración sobre otra recaen

en el objeto , por lo que el licenciamiento es a partir del

objeto en su relación con el verbo.
El refinamiento del que hablamos es por lo tanto, el siguiente : la omisión del argumento
externo está reglada según la oposición [+AG] / [+/-AG]. En el último caso, es cuando
dicho argumento puede omitirse, dado que hay mayor flexibilidad en la semántica del
participante de la Causa. Pero esta flexibilidad y el carácter [+/-AG] está a su vez definido
por los rasgos semánticos del objeto sumados a los propios del verbo de modo que el
complejo [V+objeto] en su conjunto licencian el sujeto ( expreso u omitido ) ( hecho éste
que insiste en la marca de exterioridad del argumento externo ).

me/te,le endulzó (*?la vida se endulzó )
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De aquí, la alternancia significativa de endulzar el café ([ +AG ]) frente a endulzar la vida
([+/- AG ])

Nuevamente, el argumento interno ( o el conjunto V+argumento interno )

define la eventividad de la que deriva la condición o no del agente al imponer una
restricción sobre el sujeto 186.

En el desarrollo de la relación léxico – EAL – oración nos hemos movido en el ámbito de
la estructura y su relación con el significado. Pero el último aspecto trabajado resulta
fronterizo con la pragmática, cuando el significado y las restricciones sobre el
licenciamiento de estructuras proceden de los itemes verbales y su argumento en cuanto al
valor que el hablante les asigna en un contexto situacional particular. A los

rasgos

semánticos de selección que en su conjunto caracterizan a las piezas léxicas en el nivel de
la representación , se agrega nuestro conocimiento del mundo que interviene para hacer
legible o no la ocurrencia de una construcción en la sintaxis , y permitir o frenar ciertos
procedimientos derivacionales. Por lo que hemos mostrado, el rol central está dado en el
complejo V + Objeto , destacando al objeto que en el nivel de la eventividad tiene también
el rol aspectual que define el evento ; el complejo determina la posibilidad de omisión o no
del sujeto.

En el cuadro que sigue sintetizo las situaciones que hemos analizado :
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Este mismo razonamiento es pertinente y se extiende a otros grupos de verbos causativos i. Se rompió el
jarrón, ii. Se resquebrajó el jarrón de cristal iii.Se quebró el plato, pero iv. * se cortó la carne, v. * se trituró
la carne ,vi. * se picó la carne
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[+ACT[+Causa]]
eventos

[-ACT[-Causa]]

[+/- ACT [+/-Causa]]

causados eventos

causados eventos

causados

externamente

internamente

externamente

-denominales tipo :

-deadjetivales tipo :

-deadjetivales tipo :

embotellar , enmantecar ,

enloquecer,

acaramelar, arrinconar

enmudecer, adelgazar,





-Oraciones Transitivas
-Nominalizaciones
pasivas (TRANS) –

enrojecer, abaratar, ensuciar, enfriar,

No



-Oraciones intransitivas

-Oracciones

-Nominalizaciones

Transitivas , con derivación

INTRANS.

intransitiva

requieren expresión del AG.

por

Son nominalizaciones del

objeto).

evento de cambio

la

básicas

(condicionada
denotación

del

Nominalizaciones

transitivas.

Lo coincidente en los tres casos es que las formas lingüísticas que se constituyan son
expresión inequívoca del evento de cambio .
Luego, a esta altura de las consideraciones,

los elementos recogidos por el análisis

precedente nos permiten reafirmar nuestra hipótesis de que la sintaxis oracional se define
en el encuentro entre la información de la EAL o sintaxis – L y la que proviene de la propia
sintaxis manifiesta , en el sentido de que la EAL contiene los elementos para definir la
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proyección en la sintaxis de la estructura – básica , pero la direccionalidad de la derivación
y la posibilidad o no de detransitivización está mediada por la EAL y por las exigencias
que el item derivado impone sobre los argumentos  interno, externo  ; sobre el externo
en cuanto a que la categoría semántica de agente es limitada , determinada; la de causante
es incluyente , no determinada .

La pregunta es , entonces , en qué orden o nivel se produce el proceso de derivación en la
sintaxis oracional . Dado que el argumento externo o Esp del Sv más alto no forma parte
de la EAL y que la selección semántica de los argumentos externos atañe a la sintaxis y es,
en todo caso, composicional

- de V más el complemento de V - el fenómeno descripto

atañe a la sintaxis oracional y no a la EAL . Lo reservado a la EAL es la predicción
acerca de cuál es la estructura básica correspondiente a una clase o subgrupo de verbos.

Luego la estructura y las posibilidades de alternancia son el resultado de la configuración
que describe la semántica léxica y de procesos de la sintaxis explícita , e incluye factores
semánticos que se unen a los extralingüísticos a los fines de la interpretación

187

.
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5.6.Conclusiones del presente capítulo

Nuestro punto de partida ha sido que los elementos morfológicos que intervienen en la
significación , entablan relaciones visibles en la interpretación , que son, esencialmente,
relaciones de predicados y argumentos , que conforman una estructura argumental del
léxico y describen una sintaxis. De aquí que el desarrollo y la representación que hemos

187

Quiero decir con ello que no interesa , en este sentido, la asociación de los roles con las posiciones, como
es formulado por la jerarquía temática , o en el sentido de Hale & Keyser , o de Levin&Rappaport, de que los
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planteado no sea sustantiva sino formal en la medida en que consideramos que

los

componentes de sentido están en mutuas relaciones , que constituyen una EAL y que
dicha EAL responde a los principios de la sintaxis que caracteriza la estructura de núcleo complemento, núcleo - Especificador .
Por otro lado, la EAL entra en relación natural con la sintaxis oracional, del momento
mismo en que necesita saturar los argumentos ; pero por otro lado, nuestra hipótesis es que
la interacción entre EAl y la sintaxis oracional se da en el sentido de que la primera da
cuenta de la segunda ; creemos haber alcanzado nuestro objetivo con la propuesta de
representación que cumple con el requisito de precisión y no ambigüedad , y contiene la
información necesaria y suficiente para explicar la estructura que se configura en la
sintaxis oracional.

Luego, los ejes centrales que he seleccionado a los fines de dar cuenta de la relación entre
el léxico y la sintaxis son los siguientes : la formación del item léxico, en el aspecto
morfológico y en cuanto a la EAL , la relación de la EAL con la EA y de ésta con la
sintaxis .
Como antecedentes en la línea de la morfología sintáctica, he analizado la Morfología
Configuracional, para lo cual consideré los trabajos de Di Sciullo, ; en el marco de una
semántica léxica, he analizado una solución semántica en las propuestas de Levin &
Rappaport.

roles temáticos son derivados y por ello su definición (Agente, tema, etc ) es relacional.
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Luego, el recorrido del presente capítulo ha tenido por objetivo definir la representación de
la EAL para dar cuenta de la formación del derivado, del significado de sus constituyentes
, de las relaciones internas de predicado – argumentos , para concluir con la proyección de
la misma en la sintaxis . he asumido como base teórica los lineamientos de Hale & Keyser.

En la representación, he adoptado una configuración con dos proyecciones de eventividad ,
representados por un núcleo v , en el que se ubican los rasgos eventivos especificados, la
proyección superior es defectiva ya que [+ACT – [Causa ]] se manifiesta sólo a través del
sujeto exterior , que no es un argumento de la EAL. Hemos destacado la importancia de
diferenciar entre sujeto interno ( = argumento afectado ) y sujeto externo. Dada la
centralidad del evento de cambio, hemos generado el prefijo en - / a- en la posición de v°
, destacando la particularidad morfológica de los derivado en cuanto a que el prefijo es el
constituyente manifiesto del evento de cambio.

La proyección del Sv interior , en la posición de complemento de v , da cuenta de dos
aspectos fundamentales : indica el argumento afectado y la predicación sobre dicho
argumento. En el caso de los verbos de locación y verbos locatum importa representar la
relación entre dos entidades ( jilguero y jaula, manteca y molde )( de cuya relación surge la
dirección del movimiento , de locación o locado ) , siendo

P una forma abstracta de

representar la interrelación entre entidades. El argumento afectado es generado en la
posición ESP , entendido como sujeto interior de la proyección . Igual criterio se sigue
para los deadjetivales : el lugar del SP los ocupa el SA que predica sobre un sujeto .
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Hemos considerado, entonces, que por principio de predicación es requerido el sujeto
interior , de aquí la generación en el interior de la proyección SP / SA.

Dada dicha configuración, queda definida la nuclearidad del evento de cambio, cuya
presencia en la sintaxis es requisito necesario . Este hecho se hace evidente , además, en
las nominalizaciones derivadas que son preferentemente pasivas para los denominales e
intransitivas par los deadjetivales (retomando lo que ha sido trabajao en 4.1.2.) ( queda
afuera el sujeto externo y sólo toman el argumento afectado) . A partir de la reprsentación
en la sintaxis – L, se da cuenta de la sintaxis oracional. Hemos analizado , en este orden, la
construcción oración al de los denominales, que tienen un comportamiento indiferenciado ,
con generación de oraciones transitivas en todos los casos. Y hemos considerado que la
transitividad obligatoria u opcional encuentra su explicación en la naturaleza [ +/- Agentiva
]del argumento externo seleccionado por el verbo , por lo tanto, en el marco de un proceso
de la sintaxis manifiesta.
El comportamiento sintáctico de los adjetivos nos ha llevado a diferenciar dos subgrupos:
uno, con estructura transitiva de base y alternancia detransitivizada , y otro, con forma
intransitiva básica y con posible alternancia transitiva , pero absorbiendo los dos procesos
causativos ( externo e interno ) .
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CAPÍTULO 6. La derivación por sufijación:
el caso de – izar. Un argumento a favor de la
hipótesis de la centralidad del evento de
cambio y del rol del sufijo .análisis y
propuesta de abordaje
Desde una primera perspectiva, dos aspectos nos llevan a diferenciar los derivados en – izar
188

de los restantes causativos de cambio trabajados, y su posible tratamiento: uno surge del

análisis de los datos en el sentido de que, desde el punto de vista del significado eventivo y
del significado denotativo de la base léxica, los derivados conforman más de una clase. El
otro aspecto se refiere al fenómeno de la productividad léxica.
En otro orden de cosas, y más allá de las características que vamos a analizar como grupo
de verbos, nos interesa también el hecho de que los derivados por – izar , según el análisis
realizado , son un argumento a favor de nuestra hipótesis acerca de la centralidad del
evento de cambio y del rol del sufijo en la formación de los verbos derivados. Estos hechos
nos han llevado a trabajar este grupo de verbos de manera separada y a abrir un capítulo
particular.
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Pero los factores mencionados no incidirán en que los verbos en – izar , al menos, en una
de las subclases, confluyan con los anteriormente analizados , “dado que el punto de vista
adoptado es que el significado , tanto en el aspecto denotativo como en el eventivo, se
expresa en la composición del derivado, a través de las entidades morfológicas que lo
constituyen ”( sic, Capítulo 3)

El presente capítulo consta de las siguientes partes : en la primera hacemos el análisis de
datos (6.1) y , vinculado con ello , nos introducimos en la cuestión de la productividad
léxica (6.2) . En 6.3. , en consonancia con el análisis hecho en 6.1, y retomando lo
elaborado respecto de los verbos derivados por prefijación ya trabajados, proponemos una
forma de representación y analizamos la sintaxis derivada. Cierra 6.4, con Conclusiones.

6. 1. Análisis de datos .

Retomamos los lineamientos que hemos seguido en el trabajo sobre datos concretado en el
capítulo 3 y reiteramos los aspectos básicos del análisis de verbos ,que los vinculan con la
categoría general de verbos de cambio que estamos considerando.

188

Es necesario aclarar que adopto la denominación – izar para referirme al sufijo, si bien – izar es una forma
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La formación, el comportamiento y la interpretación de los verbos en – izar, al igual que
los anteriormente trabajados, son una evidencia a favor de la hipótesis general de base de
que el evento de cambio es el significado central denotado , para lo cual el sufijo y los
prefijos son formaciones específicas que cargan con rasgos semánticos a los fines de
expresar un evento de cambio que recae sobre un objeto , en una relación radical-objeto
que definimos de sujeto –predicado y que , en este caso, el sufijo –izar es el constituyente
que articula la relación estructural y semántica . En segundo lugar, que a partir de la
expresión y la semántica de cambio, es implicada la relación causal.
–Izar , según nuestra hipótesis, como elemento morfológico que activa la relación de
cambio, es el núcleo de la proyección eventiva del verbo derivado que expresa cambio, y
por otra parte, suma , a la significación eventiva , el valor funcional – gramatical de ser
un morfema de transitividad.

En el Capítulo Análisis y descripción de los verbos derivados . Estructura y Significado
considerábamos , como criterios de definición, la base léxica radical ( o categoría – léxica
nuclear ) que especifica el significado denotativo y en este orden orienta a la formación de
clases y los morfemas específicos de la derivación ( prefijos y sufijos ) . Teniendo en
cuenta el primer aspecto , hemos definido

dos clases de derivados : denominales y

deadjetivales. Es decir , las categorías o grupos de verbos citados se forman a partir de
una selección categorial fuerte: o bien toman un N como radical léxico o bien un A. Pero
esta restricción categorial está aún estrictamente acotada en el orden del significado ; por

compleja que incluye la morfología flexiva del infinitivo.
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un lado, los dos subgrupos de denominales, a saber, locatum y de locación , toman o
expresan este significado sólo en virtud de la denotación del radical y de la relación que
éste adopta con el

complemento de la preposición

considerado en la base de la estructura léxica

locativa abstracta que hemos

. Es en ese lugar de interacción en el que

surge el significado de cada subgrupo , de modo que el radical seleccionado debe tener
rasgos compatibles con los de la preposición abstracta, de lo contrario , no habría selección
, o bien, la derivación morfológica fracasaría. La cadena legítima de rasgos es algo así
como la que representamos en (1)

(1)

SP
ESP

P´
P

N

[+loc]1 [+loc]1

Por otra parte, hemos sostenido que la direccionalidad del desplazamiento entre locatum y
locación ( cf. el desarrollo realizado en el Capítulo 5 ) es una cuestión semántica que
deriva de la relación entre el N de [SP[P,N]] y el argumento afectado (en [ESP,SP])
En síntesis, la selección es tanto en el orden categorial como en el significado denotado por
el item.

En el caso de los deadjetivales, mostramos que a la selección categorial se le añade la
aspectual. En función también del requisito de compatibilidad de rasgos, el A , dada su
condición natural de predicado, aporta un significado aspectual ausente de los NN . Nuestra
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interpretación de la selección que recae sobre el A se orientó a la diferenciación entre AA
de aspecto transitorio y AA de aspecto permanente ( características derivadas de las clases
propuestas por A. Kratzer , cf. Capítulo 3 ) . Siendo la aspectualidad un significado
concomitante con la eventividad, un verbo de cambio se asocia necesariamente a un
proceso y estará en relación necesaria con un aspecto transitorio. Este hecho determina la
restricción en la selección de los adjetivos y la exclusión de la clase de adjetivos con
atribución permanente como radicales de los adjetivales.

Por otra parte, los constituyentes morfológicos del derivado mantienen una interrelación
con la sintaxis oracional y dan cuenta de ella. Hemos considerado que los denominales
definen una sintaxis transitiva de base, y de igual modo los deadjetivales ,a excepción de
los grupos

de verbos que expresan una causatividad interna otro factor semántico

considerado, en cuyo caso proyectan una sintaxis oracional intransitiva de base , en la
medida en que el objeto afectado ocupa la posición de sujeto, si bien con posibilidad de
derivar una construcción transitiva en situaciones particulares. La representación que
hemos propuesto ( cf. (45) , capítulo 5 ) recupera los ejes que hemos descripto. Por otra
parte, que la sintaxis oracional de base sea transitiva es una evidencia empírica a favor de
la hipótesis de la centralidad del evento de cambio en el campo de la significación.

A partir de los aspectos señalados, analizamos a continuación los derivados por sufijación
– izar.
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A simple vista, es decir, sin establecer criterios de análisis , considerando solamente la
presencia del morfema y entendiéndolo , además, como morfema derivativo , podría
pensarse que los ítemes léxicos con esta sufijación pertenecen a una clase homogénea y son
todos verbos derivativos que comparten el significado dado de cambio , se reitera también ,
como en los casos descriptos, el requisito de un objeto afectado y la derivación de una
sintaxis oracional transitiva.. Sin embargo, el estudio analítico del vocabulario formado por
derivación con – izar nos llevó a visualizar diferencias que nos permitieron considerar
tres subgrupos de verbos .

El primer criterio de distribución que consideré para la

organización en tres grupos fue la denotación léxica del radical , en segundo lugar, la
relación del significado léxico con el objeto y el tercer criterio ,

la marca o significado de

evento de cambio que sostiene el verbo . El primer criterio no resultó operativo dado que si
bien se da una selección categorial , la de N /A , el radical no responde a ninguna constante
de significado ( este hecho es el que registramos , en cambio, para los verbos derivados
por prefijación , que en el caso de los denominales , como hemos dicho , formaban dos
subgrupos ligados al significado locación, los locatum y los locativos ) y los deadjetivales
,según la condición sobre el aspecto. El segundo criterio toma al radical como un item
léxico con un

significado individual , referencial y la

relación de este aspecto del

significado con el objeto para la expresión de cambio. Este segundo criterio nos dio
resultados positivos como criterio de decisión para medir la distancia , fundamentalmente,
entre el grupo 1 y el grupo 2 , habida cuenta de que , en un sentido general y amplio,
ambos grupos expresan cambio. La diferencia está en que , en G1 , el radical es un
constituyente netamente identificable , con un significado pleno, independientemente del
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derivado , pero que además lo mantiene cuando éste se constituye ( me refiero , por
ejemplo , a farándula en farandulizar), mientras que en G2 , como movilizar, profundizar,

(2) el acontecimiento movilizó a Miramar

no es aislable de igual modo. La limitación para identificar un N radical que mantenga sus
rasgos denotativos plenos cuando entra en relación con el objeto ( de acuerdo al concepto
de descomposición léxica que enuncio en el párrafo siguiente ) , desdibuja la relación
predicativa como la expuesta para farandulizar

189

, y cuestiona la posibilidad de

descomposición entre radical y sufijo. El concepto de descomposición léxica con que
operamos y

sostenemos para los derivados

es que los elementos constitutivos sean

aislables sólo a condición de que mantengan los rasgos propios , individuales, que tienen
como ítemes del diccionario; luego , la petición es que el radical conserve esta definición
para entrar en relación con el objeto , relación que está en la base de la semántica de
cambio de los verbos derivados y es el punto axial para la organización de subclases . Es
decir, el criterio de base es cierta condición sobre el radical a partir de la cual se perfila ,
puntualmente , la relación con el objeto. Esto no sucede con el G2. Itemes como movilizar
X no llevan o no permiten reconocer un constituyente móvil que conserve su significado
idiosincrásico al integrarse al derivado

189

, y por ende no es factible considerar una

En farandulizar la economía se predica farándula de economía. Ciertamente un análisis en detalle de la
relación de significado entre estos dos miembros incluiría una relación de comparación según la cual se
formula que la economía es como una farándula , o que para caracterizar la economía se recurre a la
comparación con una farándula, lo que puede también pensarse en términos de relación metafórica. Pero , si
bien puede considerarse que este aspecto de la significación es relevante en la interpretación de los derivados
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vinculación de predicación entre dicho constituyente y el objeto X . Lo que queda en pie y
es válido para los dos grupos es la denotación de evento de cambio expresada por el V en
su relación con un objeto afectado . Luego, respecto a los grupos G1 y G2 se unifican los
dos criterios enunciados ( con exclusi´no del primero, según lo expuesto ).

Por lo tanto son dos los criterios de organización en subclases de los verbos derivados por
– izar , a partir de la noción semántico- morfológica de descomposición léxica y la
interacción de ésta con la eventividad : uno, la expresión por parte del V del evento de
cambio , que formalizamos con el rasgo [+/- ev] ; dado que la eventividad es la marca
diferencial según la cual abordamos la morfología derivativa que nos ocupa , es coherente
con nuestra hipótesis considerar el rasgo[+/- ev ] , como el criterio central a partir del cual
caracterizar los verbos ; el otro , el significado denotativo del radical que define la relación
de predicación con el objeto, que resumimos en el rasgo [+/-pred]. Según estos criterios ,
hemos diferenciado y caracterizado las tres subclases de verbos derivados , una , G1, en la
que ambos rasgos son positivos , por lo tanto, el verbo lexicaliza un evento complejo y el
radical contrae una relación de predicación con el sujeto (objeto de la sintaxis ) ; por
oposición y en el otro extremo , G3, la serie de los verbos en la que los dos rasgos se dan
con la valencia negativa , y sólo queda el valor gramatical [+trans] . Entre los dos grupos
polares hemos ubicado un subgrupo intermedio, G2, que comparte con el primero la
significación de cambio sobre un objeto afectado , pero no sostiene los requisitos del
radical en su relación con el objeto.

por – izar, no profundizaremos en tal sentido , ya que esta línea de abordaje implicaría otra orientación
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La perspectiva analizada se ajusta a los derivados que seleccionan N/ A para el radical ; en
el último caso, sujeto a la restricción sobre la aspectualidad que condiciona todo evento de
cambio ( y que precisamos en el capítulo 3) .

En lo que sigue, presento la situación lingüística analizada a partir del comportamiento de
los verbos ,según lo aportan los datos.
Los

mismos ha sido obtenidos por introspección, del lenguaje coloquial y

fundamentalmente, a partir de material periodístico , que ofrecen a diario casos nuevos .190
Cuando se trata de verbos canónicos, sólo presentamos un paradigma

de items de

diccionario ,. Para otras ocurrencias, hemos preferido contextualizar la forma verbal, de
modo que presentamos el texto , abreviado, que incluye al verbo derivado. La distribución
en listas , por el momento, no tiene significado alguno fuera del señalado.

6.1.1. Consideraciones puntuales sobre las subclases.

Consideraré como Grupo 1 al formado por el conjunto de verbos que paradigmáticamente
reúne todas las condiciones tipificadas , i.e., que no solamente cuentan con un argumento –

paralela al eje de nuestro trabajo y no está en la base del mismo.

290

afectado ( objeto en la sintaxis ) sino que el cambio sobre dicho argumento se corresponde
con o está definido stricto sensu por la base léxica N /A del derivado ; tomando como
ejemplo uno de los casos del listado ,

(3) farandulizar la política

( ¨El fuerte rechazo de la población hacia la figura del político tradicional farandulizó el
mapa electoral de la Capital Federal (...) ¨ ( agosto 2001))

se interpreta como convertir o producir un cambio sobre la política de modo tal que la
misma sea una farándula ¨. Me interesa destacar dos aspectos sobre lo que acabamos de
señalar, uno es que la interpretación misma nos permite ver que en el nivel de la EAL,
entre la base léxica y el argumento se concreta una relación de predicado – sujeto , es
decir, sujeto o argumento interno, similar a la que hemos analizado y propuesto para los
verbos de cambio denominales y deadjetivales con prefijación en - / a- ; el segundo
aspecto, que más allá de la categoría léxica nominal o adjetiva que selecciona el sufijo el
resultado es un equivalente a la predicación adjetiva ( corresponde a la interpretación de
(3)).
Retomaremos el estudio de este grupo , para hacer un análisis más pormenorizado .

190

Entendiendo que la pertenencia o no a material periodístico , en lo que respecta al manejo de datos, no
arroja diferencia alguna que cuando se trata de elementos obtenidos por introspección.
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Agrupo en G2

un vasto número de ítemes canonizados y con registro en el diccionario ,

que , en coincidencia con G1 , mantiene cierta expresión de cambio sobre el objeto , casos
referidos en (4 )pero en los que la denotación del verbo derivado no tiene equivalencia
estricta con la base del radical , es decir , si se aísla el radical, éste no tiene el significado
del conjunto, lo que no permite que actúe como predicado respecto del objeto en EAL
.Por último, G3  ejemplos de (5) ,con verbos en los que sólo prevalece el rasgo [+trans]
del sufijo. No se aplica el criterio de descomposición léxica establecido .

Esta gradación entre G2 y G3 se aprecia si comparamos (4) con (5)

(4)

i.

“el

acontecimiento

movilizó

a

Pinamar”

(fuente

periodística ).
ii. Se decidió profundizar las medidas .

(5) analizar / utilizar / realizar / localizar / garantizar / autorizar / caracterizar
/ cotizar / vulcanizar /

comercializar / visualizar / monopolizar / economizar /

polemizar .

con registros periodísticos en sintagmas del tipo

(6) i. localizar al asesino
ii. garantizar las condiciones mínimas de vida
iii. autorizar la creación de un nuevo servicio de ambulancias / “ La Otán autorizó el
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regreso de tropas serbias a Kosovo” (fuente periodística) .
iv. comercializar la soja

Es evidente que los ejemplos de (4) implican una afectación a partir de una acción sobre
el objeto , por lo tanto, un proceso en el que Pinamar / las medidas son el objeto puesto en
situación de cambio o sobre el que se entiende que se produce un cambio ; pero , reitero , el
punto de distanciamiento respecto de G 1 es que esta relación no se instala en el orden de
la denotación estricta del N de base respecto del objeto. El item, entonces, no responde
literalmente a las condiciones de descomposición léxica y no es aislable como constituyente
con iguales rasgos semánticos. En otras palabras , así como en farandulizar la política ,
decimos, se implica una atribución sobre política ( al punto que , desde otro ángulo de
análisis , se pueda leer como una relación metafórica entre política y farándula ) , en el
segundo grupo la relación denotativa que hemos planteado no toma este carácter.
Profundizar las medidas es interpretada como un cambio pero no como que se predique
profundas de medidas .

Los casos de (5)-(6) están en el polo de la gradación. Los verbos de este grupo , si bien
contiene el sufijo – izar , excluyen el significado de evento de cambio en sentido estricto
Sólo queda la transitividad . Forman una unidad morfológica y como tal se registran en el
diccionario , y es el registro que maneja el hablante. Nuestra hipótesis es que –izar, por lo
tanto, desemantizado, no tiene el carácter neto de sufijo eventivo sino que predomina
como un elemento de la sintaxis de la palabra que interviene en la sintaxis oracional con
el rasgo [+trans]. Hago la siguiente aclaración : los verbos en –izar , de cualquiera de los
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tres grupos, son , en la gran mayoría, transitivos

191

. La transitividad , de acuerdo con la

hipótesis que manejamos para tratar los verbos en –en / -a , se explica en relación con la
derivación y el carácter de la EAL , siempre y cuando se trate de ítemes que predican un
evento de cambio. Ahora bien, en la medida en que se desdibuje el significado eventivo de
cambio, lo que resta es la indicación gramatical de transitividad, que es lo que postulamos
para el subgrupo 3

192

y por lo tanto, excede el ámbito de la EAL, para ser una

manifestación de la EA en su asociación con la sintaxis. Para mayores precisiones, el punto
es que en la interfaz de interpretación semántica , lo que importa es que el hablante no
realiza un proceso de descomposición léxica a los fines de la comprensión del item, ni
tampoco realiza dicho proceso para producir nuevos ítemes como acontece respecto del
primer grupo, ya que no puede asociar, como sería esperable, el N /A del radical con el
objeto . Es decir, en (7

(7) i. realizar una buena operación financiera
ii. utilizar el análisis.

191

Cabe mencionar que el Diccionario de la Lengua Española , Real Academia Española, vigésima primera
edición, 1997 , al referirse a la formación de verbos y a la sintaxis, particularmente, indica dos ejemplos de
formas intransitivas, escrupulizar , simpatizar
192
Tal vez un estudio diacrónico de la derivación podría indicar alguna etapa en la que el sufijo apareciera son
significado pleno, pero carezco de referencias al respecto. El diccionario de M. Moliner señala : “-izar . Sufijo
que sirve para formar verbos derivados de nombres o adjetivos , significando convertir en o comunicar :
pulverizar, electrizar, realizar, mineralizar, enfervorizar”. Como se ve, sólo se interesa por el aspecto formal
de la morfología de la palabra. El Diccionario de la Lengua Española , Real Academia Español, vigésima
primera edición, 1997 , acota : -izar (del latín –izare ) ¨
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Realizar/ utilizar , decimos, son captados en su totalidad , y no son sujetos a análisis . El
radical , a su vez, no conserva un significado individual , como elemento léxico 193.
La contrapartida

(8 )farandulizar la política

requiere para la comprensión y para la producción , de un proceso de descomposición , en
el que aislamos farándula para vincularlo a política en una relación de evento de cambio
por medio de – izar .

Entonces, retomando G3 , entenderemos que el sufijo es sólo una marca morfológica de
transitivización . Por lo tanto, como veremos en el punto siguiente, el SDET objeto
pertenece a la sintaxis oracional externa , de superficie; por lo que la propuesta de
generación variará de la que corresponde para los casos anteriores ( cf. 6.4)

Dada la caracterización hecha en base al eje de la eventividad y a las condiciones de
descomposición léxica , proponemos tres formas de representación de los derivados por –
izar , la que corresponde a los itemes del grupo 1 , que continúa y se asocia a la propuesta

193

Las indicaciones del diccionario adoptan una posición en cierto sentido etimologista. Por ejemplo, para
autorizar se coloca entre paréntesis : de ¨autor ¨. Ciertamente que es toda una cuestión el análisis de la
información que arroja el diccionario, pero de un mero estudio y observación rápida se sigue que no toma en
cuenta una visión cognitiva del léxico , en la que se dé cuenta , o al menos se considere , cuál es o qué tipo de
información procesa el hablante . Por ejemplo, para (6iii) sólo una pretendida visión etimologista puede
vincular el verbo autorizar con el sustantivo autor
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para los derivados en en - / a – y las que se adecuan a los itemes de los grupos 2 y 3 ,
respectivamente .

Entendemos que la divisoria entre los ítemes de las subclases 2 y 3 reside en el orden de la
canonización de formas léxicas que ingresan al registro de los diccionarios y del léxico
mental del hablante , frente a la creación libre de la serie 1 , que vinculamos , por ello, con
la cuestión de la productividad.

Como hemos expuesto en el capítulo 5, hay dos aspectos que hemos relevado en nuestra
investigación , uno es la relación de la estructura morfológica entendida como una EAL (
Estructura Argumental Léxica )

con la explicación de la proyección en la sintaxis

oracional , y en segundo lugar, los huecos léxicos o su contrapartida , la productividad.

Por ello, de los tres grupos que acabamos de presentar en sus características básicas, es el
primero sobre el que trabajaremos en particular , porque cubre el espectro completo de la
eventividad , se asocia , por lo tanto, a los derivados por prefijación y pone en evidencia ,
específicamente , los mecanismos de la productividad léxica.

En lo que sigue , antes de introducirnos en el análisis de las nuevas formaciones , hago una
digresión para referirme específicamente a la cuestión teórico-práctica de la productividad
léxica, a la diferencia al respecto, entre las formaciones con prefijación y con sufijación, y
al análisis de los derivados que integran el grupo 1 y las condiciones de producción.
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6.2. Referencia a la productividad léxica

Me referiré sucintamente a la noción productividad léxica y a la perspectiva desde la cual
se la aborda.
Dado que los verbos derivados resultan de la conjunción de objetos morfológicos ,
desarrollan o configuran un esquema o diseño, que actúa a la manera de una Regla de
Formación
En términos globales, este fenómeno tiene que ver con la regularidad y el alcance de la
misma , y desde la perspectiva cognitiva que es la que nos interesa, está en relación con lo
que es deducible por el hablante a partir del conocimiento del lenguaje y lo que, por el
contrario, debe o tiene que ser aprendido por él.
Entendemos a la productividad como la posibilidad ( realizable o virtual ) del hablante de
una lengua natural de producir y comprender nuevas formaciones
La productividad es un fenómeno que tiene que ver con la posibilidad de composición o de
derivación , por ello, involucra al proceso de descomposición léxica . En la medida en que
el hablante tenga acceso al análisis de una forma de palabra y ,además, pueda asignar a
cada constituyente un determinado significado, estará en condiciones de producir nuevos
ítemes.
En el caso de los ítemes que estamos considerando, la productividad así como la
composición por derivación van asociadas a las siguientes condiciones , manifestación de
un objeto afectado , relación entre el radical del derivado y el objeto ( que hemos definido
como relación sujeto – predicado ) , sufijo o prefijo eventivo con significado de cambio .
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Haré algunas menciones sobre el tópico de la productividad . Levin – Rappaport, 1995,
3.2.3 toman un concepto amplio de productividad . Consideran productivo un proceso en la
medida en que éste pueda llevarse a cabo. Dan como

ejemplo el proceso de

detransitivización en el caso de eventos causados externamente cuando la estructura puede
darse sin intervención de un agente. La intervención de un agente es la condición . Es el
caso de break , (9 ) ( ejemplo (59 a. y b. ) op. citada ) marca el límite de este proceso, y
pone en evidencia la restricción sobre el mismo.

(9 ) i. he broke his promise / the contract / the world record
ii. * His promise /The contract / The world record broke.

Por su parte, Jackendoff 1997 ,

194

toma la productividad en una distinta orientación.

Vincula el concepto con la mayor / menor regularidad morfológica y el conocimiento del
hablante . Desde esta perspectiva, considera dos tipos de ¨relaciones morfológicas entre los
ítemes léxicos ¨, una , la regularidad productiva ( productive regularity ) que refiere
fundamentalmente a las formaciones regulares( si bien idiosincrásicas )de las lenguas
para

indicar, por ejemplo, el plural del inglés en el caso de los NN de masa. Esta

regularidad es vista desde una perspectiva cognitiva ya que el hablante conoce la
regularidad y actúa en consecuencia cada vez que se encuentre frente a una situación de
tales características , e , incluso , tiene también un conocimiento de la regularidad fonética
que aplica a estos NN . Situación similar a la descripta es la del español, si tomamos la

194

5.4. Productivity versus semiproductivity
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categoría número; también en este caso, el hablante de nuestra lengua en conocimiento de
las reglas de la gramática , asignará el valor singular ( del artículo y del N ) para los NN no
contables , y sólo en contextos particulares y con una intención específica de producir un
determinado efecto de sentido, adoptará el valor plural ; casos que citamos : la arena, el
vino, el agua, la miel etc. vs. las arenas, las aguas, etc. formas estas últimas evidentemente
marcadas.
El otro aspecto es considerar la regularidad semiproductiva , en cuyo caso, estarían (
ejemplos de Jackendoff) los verbos denominales butter, saddle, shelve , pocket , para lo
que destaca una regularidad sintáctica , ya que todos tienen comportamiento como verbos
transitivos, una regularidad semántica ya que en todos los casos se expresa una locación ,
y fonética toda vez que el output se pronuncia como el N correspondiente. Pero, no
obstante, hay diferencias respecto al primer caso, y ésta es, en el criterio de Jackendoff, en
cuanto a que (cita textual ) ¨we don´t know exactly what the output of the rule is in a
particular case, for instance ,¨ saddle¨ means more than ¨put a saddle on NP ¨, etc. En
segundo lugar, porque tenemos que saber si ¨the output is actually a word or not ¨ . Es
decir, tenemos que constatar si una posible palabra , que podría darse por una regla de
formación, es , en realidad , una palabra del léxico mental almacenado o no.
Siguiendo estas líneas de pensamiento , entonces,

tendríamos que considerar ítemes

reales e ítemes virtuales fuera del margen de una forma real posible. Hago esta aclaración
porque , respecto a los derivados por – izar, la virtualidad no queda fuera de lo posible
real.
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En realidad, cuando se trata del léxico , se cruzan varios factores de la generación
productiva, que marcan idiosincrasias diferentes del orden , por ejemplo, de la sintaxis . A
este respecto , y para dejar enmarcados estos breves comentarios sobre el tema teóricoempírico de la productividad, resulta una presentación puntualizada y sintética la que hace
Uriagereka 1998
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sobre productividad léxica, que vincula también con la regularidad.

Frente a la sintaxis que opera normalmente con reglas productivas que permiten que un
hablante produzca estructuras de diferente dimensión y complejidad sin recurrir a ningún
aprendizaje particular, en el léxico, especialmente en la derivación léxica, se marca la
diferencia dada la posibilidad restringida pero no regulada de legitimar algunas bases
radicales para ciertas derivaciones , y , en cambio, rechazar otras. De esta manera, cabe
preguntarse por qué es posible ¨musical but not * artal ¨, o bien , es posible decir
¨hospitalize but not * clinicize , terrorize but not * horrorize ¨. De igual modo , puede
decirse ¨electricity but not * eclecticity, reality but not * fakety ¨ , es decir, hay muchas
cuestiones idiosincrásicas que exigen que el hablante tenga que aprenderlas y registrarlas ,
luego, en su memoria 196.

El punto de vista que he adoptado sigue las líneas planteadas desde el comienzo de nuestra
investigación : si, en los restantes derivados, planteamos como punto de interés los huecos
léxicos y cómo , de una manera formal , podíamos dar cuenta de ellos, en el caso de los

195

Uriagereka, Juan , 1998 , The Sixth Day, arguments against identifying words with phrases, productivity.
Se puede abundar en hechos lingüísticos que dan cuenta de lo que decimos. Un caso que cito, la derivación
en las nominalizaciones . Son sufijos de nominalización en español – miento / - ción / - ura /. Contamos con
algunas alternancias : mejora / mejoramiento , ordenación / ordenamiento . Pero no hallamos una regla de
selección y de formación que diga al hablante cuál es el sufijo que va a elegir para cada item particular.
196
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derivados por – izar , la explicación de la formación de estos derivados nos ha llevado a
formular la pregunta inversa, i.e., ya no se trata de explicar por qué un esquema de
formación no se desarrolla en una serie de casos que virtualmente podrían ser aptos para
ello , sino qué determina que no sólo no se registren ausencias reales de ítemes sino por
qué no operan restricciones a la hora de formar nuevos vocabularios , y cómo los
recientemente formados , incluso, en la espontaneidad del fluir de la lengua oral ( y / o
escrita ) recurren a una semantización canónica , convencional.
Esta recurrencia , esta semántica canónica convencionalizada llevan a definir
constituyentes de sentido, y me han permitido postular que los derivados en – izar que
forman parte de este grupo , más allá de la variabilidad del radical son expresión de una
estructura léxica que remite a explicaciones similares y a diseños equivalentes de
representación que los propuestos para los verbos de cambio con prefijación.

De la comparación con estos últimos hacemos la correspondiente descripción de los datos y
las justificaciones respectivas.

La formación de derivados con prefijo en – y con prefijo a- parece codificada y codificable
en los alcances del diccionario. En el habla cotidiana , en el discurso televisivo, en la
lengua escrita de los periódicos es escaso o casi nulo el número de términos que puede
registrarse como acuñado por un hablante fuera de lo listado en el diccionario. He señalado
empetrolar y empetrolado como un caso paradigmático de creación léxica. Agrego a éste,

Decimos descubrimiento /*descubrición , pero distribución / * distribuimiento De igual modo , no hay regla

301

otro caso harto infrecuente e inesperado : enmundar , como se lee en el siguiente contexto ,
en las redes del enmundamiento y la globalización contemporánea...197 , o bien
enchiquerar , al decir (los políticos ) comienzan a enchiquerar la escena con mensajes
mediáticos ; o empiojar la cancha . De hecho, aun cuando el item creado resulta inhabitual
, el hablante logra la interpretación, lo que supone, por lo tanto, que, habiéndose ajustado
el derivado a la regla de formación , el item es legible a condición de que sea analizable.
La analizabilidad de un item por parte de un hablante pone en evidencia el nivel de
internalización del conocimiento léxico- morfológico , y pone en marcha el mecanismo de
comprensión .

A esto añado un hecho más : que el hablante tiene conocimiento del

significado del prefijo , y de la posible formación lo evidencian casos como aprolijar,
emprolijar que suelen circular en paralelo con prolijar , verbo que sin necesidad de recurrir
a la prefijación lexicaliza el resultado, que expresa un evento de cambio.

La creación de ítemes con – izar, sea como formas verbales o como nominales derivados ,
modifica el panorama descripto . Este hecho no es privativo del español. En otras lenguas
se manifiesta una situación similar . La cuestión es ver qué o cuáles son los factores que
facilitan el licenciamiento de este fenómeno, tanto en español como en otras lenguas . La
respuesta la relaciono con tres aspectos : la restricción sobre la selección del radical, la
relación del sufijo con la estructura oracional derivada, la referencia a la naturaleza o
característica del parámetro de la lengua, a saber , el carácter de lengua de núcleo inicial .

que justifique la forma prefijada aterrorizar, frente a horrorizar , pero * ahorrorizar
197
Referencia tomada de un texto de tesis de doctorado.
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En lo que atañe al primer punto, me refiero a la mayor / menor flexibilidad de la selección
del radical . Las evidencias empíricas son claras . Los denominales de locación / locados
presentan una restricción fuerte sobre el radical . Del momento en que el N raiz puede ser
locado o de locación, sólo se permiten dos alternativas : en términos de roles, la selección
de la meta o del tema . Pero además, por sobre la selección del radical, opera una nueva
restricción : que un N puede constituirse en Meta o en Tema en virtud de que sea posible
una relación con otro N que exprese la locación inversa ( es decir, que sea la meta , con los
verbos locatum , y el tema – locado, con los de locación ) .
Una restricción no menos fuerte rige para los deadjetivales , la restricción aspectual . En
los Capítulos 3 y 4 me he detenido en el hecho de que los adjetivos seleccionados por en / a- están marcados con el rasgo [+proceso ] , formando una cadena compatible con los
rasgos eventivos del prefijo. Los adjetivos estativos quedan fuera de la selección.
Pero en el caso de las derivaciones con a partir de adjetivos, la aspectualidad del mismo no
es un factor que importe para considerar la productividad léxica; es irrelevante en tal
sentido, dado que a la hora de contrastar los datos con los formados con prefijo – izar , la
restricción va a ser la misma dado que sólo un adjetivo con un rasgo aspectual de proceso /
perfectividad puede constituir la base léxica de un evento de cambio .

Queda en pie, entonces, la hipótesis de la flexibilidad en la selección del radical, lo que
puede traducirse como la no – restricción sobre el radical. El análisis del corpus recogido
pone en evidencia que los hablantes forman derivados con radicales nominales ,en los que
no aparece restricción alguna , sean sustantivos comunes o sustantivos propios ,

y

lexicalizan diferentes elementos de significado . Fenómeno equivalente se registra en el
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caso de los adjetivales . La ausencia de restricciones en la selección marca también el alto
grado de autonomía que tiene el sufijo en cuanto a que absorbe el significado de cambio y
a la vez se constituye en un elemento morfológico del que dispone el hablante para producir
estructuras transitivas , en la forma verbal o por nominalización . Se une, por lo tanto, al
primer aspecto el segundo, es decir, que el sufijo – izar facilita la expresión de la relación
de predicación entre el radical y el objeto ya que

produce normalmente, oraciones

transitivas .

Consideramos demostrativa la serie siguiente :

(10) “(...) en Israel triunfó la política de hebraizar a los inmigrantes provenientes de todos
los confines del planeta ”( tomado de ¨La palabra , vehículo de encuentro¨, Elvira Arnoux,
Roberto Bein, octubre 2000, Le Monde Diplomatique )

(11) “enfatizan en sus declaraciones y sus actos la idea de achicar y elitizar la educación
superior” ( Comunicado de CEDCU , Rosario, agosto 2001 ).

(12) “La tinellización de la política ya no es tema de la agenda nacional y no parece que
vaya a agotarse por estos días”, Diario La Capital, Rosario, junio 2001.

(13) “El pago automático es la gran apuesta por la bancarización” ( Titular de La Capital,
Rosario, Sección Economía , agosto 1997 )
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“El sistema financiero entró en un proceso de captación agresiva de clientes., lo que
técnicamente se llama “aumento del nivel de bancarización”” ( idem )
“Hay muchos miles de individuos que están necesitando bancarizarse”.
“Los empleados municipales en su mayoría pertenecían al sector no bancarizado”.

(14) “ Israel quiere judaizar Jerusalén”( Diario La Capital, dic. 1997)

(15) Se ha maquinizado la actividad administrativa

(16) i. Víctor se fistulizó ( registro oral )
ii. El intestino se fistulizó (registro oral )

(17) Estas mujeres comparten el proceso de victimización al que fueron sometidas (registro
oral )

(18) Nuestro autor no pretende absolutizar el humanismo

(19) “Ruckauf quiere pataconizar la economía real”( La Cap, agosto 2001)
(20) Se ha logrado menemizar la economía (registro oral y periodístico )

(21) Catamarquizar la provincia ( registro oral , en referencia a la nueva moneda circulante
en la provincia de Buenos Aires )
(22) Barcelonizar el equipo ( registro periodístico )
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A esta misma lista incorporamos en (23) ítemes que se han ido afianzando con el uso
en diferentes tipos de discursos

(23) transitivizar , genitivizar , optimizar, minimizar, maximizar, modelizar ( la situación)

La variabilidad del léxico de base que selecciona el sufijo es indicativa de que , a diferencia
de los derivados por prefijación que hemos analizado centralmente en la investigación, la
formación es irrestricta en cuanto a los rasgos del N y del A ( siguiendo las clasificaciones
más generalizadas en las gramáticas, sustantivos

comunes, sustantivos propios , con

referencia a grupo etc ), participa de diferentes tipos de discurso y no da lugar al análisis del
radical en clases basadas en la denotación. Respecto del adjetivo de base, se cumple la
restricción de selección sobre el aspecto
prefijación, es decir, la pertenencia a la clase

analizada respecto de los derivados por
de adjetivos transitorios. Lo que sí está

presente en esta franca libertad de generación irrestricta de derivados es que el hablante
está en dominio de una regla de formación de palabras que remite homogéneamente a la
denotación de un evento de cambio en cuya expresión importa , centralmente, la relación
entre el radical y el objeto afectado y en la denotación de proceso – cambio y por ello
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mismo, la producción de oraciones transitivas198. Creo posible aunar a los dos factores
analizados el tercero, a saber, la condición de núcleo inicial de nuestra lengua , en el
sentido , en este caso, de que toda expansión posible se realiza hacia la derecha, y por ende,
pareciera resultar más acorde con el parámetro la sufijación que la prefijación. No obstante,
dejo este aspecto sólo formulado como mera aproximación.
En síntesis, la productividad de – izar es una evidencia a favor de la hipótesis de que el
sufijo es el eje o pivote de dicha relación .

Luego el sufijo conjuga dos valores : el de ser un sufijo eventivo y un sufijo gramatical de
transitividad, como hemos dicho. En el grupo que hemos abordado , ambos valores actúan
simultáneamente. Lo mismo, en el caso del grupo 2 . En el grupo 3, en cambio, el sufijo
tiene sólo un comportamiento gramatical , funcional.

En vista del análisis realizado, proponemos en el párrafo siguiente dos instancias de
abordaje del sufijo y de representación de la generación del derivado .

198

Esta relación podría ser entendida , de alguna manera, como una restricción , no todo N puede ser
vinculado con un objeto para connotarlo como afectado y por ello, no todo N puede ser radical de un V
derivado por – izar. Por ejemplo, parece difícil formular verbos como mesizar ( a partir de mesa) o sillizar (de
silla) . Si bien no encuentro una respuesta clara para ete hecho, me inclino a relacionarlo más con cuetiones de
orden pragmático ,por ejemplo, de lo que nuestro conocimiento de la realidad nos permite consierar como
una relación posible.
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6.3. Propuesta de representación

Teniendo en cuenta las diferencias anotadas en el estudio de los casos, que me han
llevado a proponer tres subgrupos según el criterio de análisis elaborado, consideraremos
de igual modo, tres forma de representación de los mismos en las que las características de
cada uno quedan expresadas en torno a la distinción entre la generación en la EAL o en la
EA , en relación con la sintaxis, y en cuento a la proyección del S event .

La EAL , como la hemos definido en el capítulo I( que reproducimos brevemente aquí ) es
el término usado para referirse a la configuración formadas por proyecciones abstractas en
el nivel del léxico , sostenida por la relación predicado – argumentos y

según las

propiedades individuales registradas en el lexicon. Esta configuración responde a una
organización sintáctica en cuanto se manifiesta en la relación núcleo – ESP , núcleo
complemento, núcleo – núcleo. La EAL no la entendemos en una relación directa ,
especular , con la sintaxis . Lo que importa en ella es reflejar cuáles son las relaciones que
promueve un item léxico con sus rasgos, más allá de lo que luego se exprese y concrete en
la sintaxis propiamente dicha. La sintaxis oracional está regulada por otras exigencias y
tiene límites precisos. Esta concepción y la denominación que la define se diferencia ,
entonces, de la EA , entendida ésta como la representación de los argumentos licenciados
por el V, con una realización estructural canónica en la sintaxis ( en algunos casos, con
saturación en la morfología y en la sintaxis )
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Ambas estructuras argumentales son restringidas , limitadas , lo que permite , sin duda,
definir tipologías verbales Por el contrario, la realización sintáctica suele tener una
importante variabilidad que , además, difiere de lengua a lengua ( en efecto, los contextos
en que un verbo puede presentarse en una lengua no son equivalentes a los que aparecen en
otra, por ejemplo)

Dada la caracterización de la EAL, hemos planteado en ese nivel proyecciones de
categorías léxicas abstractas ( el caso de V , y P para los denominales ) e incluso , diferente
relación de predicación en la que participa un sujeto interno  realizado en la sintaxis como
objeto  distinto del sujeto externo . Esta distinción entre sujeto interno y externo dio como
resultado diferenciar los constituyentes de la sintaxis oracional de los propios de la sintaxis
del léxico. De esta manera, hemos acercado una explicación para los verbos denominales y
los deadjetivales con la intención de dar cuenta de la sintaxis oracional y también de la
conformación morfológica del derivado.
Con estos mismos elementos de base, abordamos ahora los derivados por sufijación , en
nuestro intento de explicitar las diferencias y coincidencias que presentan los subgrupos.

6.3.1. Respecto a G1

Siendo lo característico de este grupo la relación entre el N/A del radical y el objeto 
argumento interno  de la sintaxis,sobre el que se realiza el cambio y del cual se predica ,
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en nuestra representación de la EAL, al igual que la desarrollada para los denominales y
deadjetivales derivados por prefijación en - / a - ( cf. (45) del Capítulo 5 ) la proyección
interior es la central y en ella el objeto de la sintaxis ocupa la posición de Esp – sujeto
interno – de modo que se explicita la relación de predicación. El argumento externo 
sujeto de la sintaxis queda fuera de la proyección eventiva, como verdadero constituyente
de aquélla.
Esta configuración es válida tanto para la oración sintácticamente estructurada como para la
nominalización respectiva. Mas aun, la sintaxis que adopta la nominalización es una prueba
más respecto a la centralidad del evento de cambio (aspecto que hemos desarrollado en el
capítulo 4) , ya que , en sus frecuentes ocurrencias toma la forma pasiva, y cierra la
predicación en torno al sujeto interno.
Los ejemplos de (24 ) ( tomados de los periódicos) tienen todos esta característica

(24 ) “Pymes contra la bancarización de los sueldos”
“La experiencia acerca de la profesionalización de los quehaceres domésticos”
“La semaforización de la ciudad”

Siguiendo los desarrollos precedentes, para G1 , consideramos que – izar es el sufijo
eventivo que articular un evento de cambio . Luego, en la representación que propongo es
el núcleo de un Sv [event] , en coincidencia con lo expuesto ; tomo el ejemplo típico
“farandulizar la política / farandulización de la política”
(25)
v1

Sv[event]
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Esp

v´
v2

SN / SA

ev [+cambio]

la política

-izar

199

farándula

v2 está marcado con el rasgo [ev de cambio ]. Esta representación da cuenta, además, de
que la sintaxis básica

de la oración y de la nominalización es transitiva, según las

condiciones explicadas en 5. 5 , Capítulo 5 , es decir, la proyección del argumento interno
a la posición de objeto del verbo derivado. De igual modo, considero que por razones
similares a las aducidas en el Capítulo 5 , lo que opera como restricción, en el caso de los
derivados en en - / a- para licenciar oraciones ergativas, vale, en sentido inverso , para los
derivados por sufijación que sí aceptan dichas estructuras . Véase, por ejemplo,

(26) i. se bancarizó la economía
ii. se pataconizará el país
iii. se menemizó el país.
iv. se farandulizó la política
etc.

Tomo – izar en su totalidad, como designación del sufijo , si bien , como indiqué en nota anterior, - ar
pertenece a la morfología inflexional del V. Reitero que la representación refleja la EAL pero no la estructura
morfológica propiamente dicha del derivado. Por ello, no es relevante la morfología flexiva de farandulizar ,
por ejemplo, ni , en el orden de la sintaxis, que la posición de ESP sea SDET o SN. La adopción de los
morfemas de INF , de formas finitas o de la nominalización está fuera del ámbito de la EAL
199

311

Dejo estas reflexiones sólo de manera provisoria ; la pregunta acerca de las condiciones de
licenciamiento, que aparecen de manera positiva en relación con los ítemes verbales
derivados por – izar , requiere , a nuestro juicio, una investigación particular . De manera
provisoria, creo que la pista está vinculada con la productividad y con que los derivados por
– izar formalizan una expresión centralizada en el cambio , de modo que el argumento
externo dfe la sintaxis sería un constituyente añadido a la estructura , y que , como
marcábamos en el capítulo 5, puede suprimirse a condición de que sea de agentividad
semánticamente flexible , con atribución temática variable, pero en la medida en que
incluya alguna noción semántica cercana a la de agente . Esto es lo que unifica tanto la
transitividad generalizada en las oraciones de estos derivados, como la nominalización
también transitiva ( y por ende, pasiva ) y la aceptación de las oraciones ergativas.

6.3.2.Respecto a G2 y G3

Como se recordará , los ítemes nucleados en G2 mantienen el significado de cambio y de
objeto afectado pero no resulta visible un radical como para establecer la relación de
predicado con el sujeto interior. G2 es un grupo intermedio entre G1 ya trabajados , y G3
con ítemes solamente transitivos, de acuerdo a lo que hemos caracterizado como
desemantización de – izar como sufijo eventivo , a favor de un valor único gramatical de
[+trans] .

312

Luego, para G2 propongo una representación en la que mantengo el Sev con núcleo –izar ,
expresando, por lo tanto, que es el sufijo de eventividad, pero en una proyección de la EA
asociada con la sintaxis.
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(27 )

Sv [event]
Esp

v´
v

SV

ev

Esp

[+cambio]

V´
V

compl

la ciudad
movilizar

Es decir, en la representación (27) , la pieza léxica movilizar es una unidad morfológica
no analizable , que en la EA es el X° de una proyección SV . Con alcance sobre el SV , y
,entendida, entonces, como proyección – funcional , Sv[event] da cuenta de la eventividad
de cambio que aún opera, con un constituyente visible , la ciudad, objeto afectado en la
posición de sujeto interno.
De esta manera , a la vez que marcamos la diferencia respecto de G1, la representación
expresa los dos aspectos calificados como característicos de G2, a saber, el valor eventivo
de cambio, y la estructura de una proyección verbal con núcleo V-léxico.
Sv[event] con el carácter de proyección – funcional se integra al conjunto jerárquico
sucesivo de proyecciones funcionales

SAsp, SConc, STpo , en el desarrollo de la

organización canónica de las proyecciones a partir del item léxico, SV , en la base de la
proyección extendida.

Para finalizar, para

G3 proponemos una estructura básica generalizada , de verbo

transitivo, simplificada en (28)
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(28)

SV
ESP

V´
V

Compl
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6.4.3. Conclusiones

En el presente capítulo he hecho un recorrido en torno a la formación de derivados con
sufijo – izar , argumentando a favor de la centralidad del evento de cambio y del rol del
sufijo , tanto en la sintaxis oracional como en la de la nominalización . Me ha sido
necesario detenerme en el eje de la productividad léxica , en un abanico que va desde los
ítemes con una derivación analizable en los diferentes constituyentes , con radical N /A
generados a los fines de expresar un evento de cambio , hasta los itemes en los que la
eventividad queda desdibujada a favor de la indicación gramatical [+trans] Hemos
considerado tres grupos de verbos , ya que entre ambos polos se da una gama intermedia en
la que si bien se mantiene el significado de cambio , visible por la presencia de un objeto
afectado, el verbo no presenta la posibilidad de aislar un radical y de mantener el
significado referencial que éste aporta como elemento del diccionario. Para dar cuenta de
las diferencias apuntadas, he propuesto tres representaciones , que van también, desde una
representación en el nivel de la EAL a la representación sintáctica de una estructura
transitiva.
Como corolario del análisis realizado, se sigue que la formación de derivados por sufijación
con –izar plantea condiciones similares a las analizadas respecto de la prefijación ( con el
añadido de que la primera puede bloquear el valor eventivo ) , y sostiene las hipótesis
enunciadas.
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Capítulo 7. Conclusiones

En el trabajo de investigación realizado he tomado como objeto de estudio los verbos de
cambio obtenidos por derivación

morfológica. Para ello he seleccionado dos grupos

generales de verbos : los verbos con prefijación en - / a- y los formados por sufijación en –
izar.
El primer grupo está integrado por verbos locativos, distribuidos en dos grupos, los
locatum y los de locación, a partir de una selección léxica estricta fundada en dos roles
temáticos , Tema y Meta, realizados uno en la posición de radical y otro, en la posición de
objeto ; según sea la relación denotativa derivada de la semántica léxica será la
direccionalidad de la locación , Meta – Tema ( para el grupo de los verbos de locación ) ,
Tema  Meta ( grupo de los locatum , identificando locatum como tema , objeto a
desplazar ), en el orden radical – objeto, respectivamente.
Hemos incluido, además, los verbos deadjetivales con igual regla de formación , prefijo
+radical , equivalente a la de los denominales. En este caso señalamos que la restricción
léxica sobre el radical es la selección aspectual  adjetivos de aspecto transitorio , en
estricta concordancia con los rasgos que identifican un evento de cambio .

Consideramos necesario formar un subgrupo con los verbos derivados por sufijación de –
izar , que plantean un comportamiento diferente de los anteriores en cuanto a la flexibilidad
en la selección del radical que sólo parece ajustarse a los requisitos de la selección
categorial . Este fenómeno es un dato de interés en lo que se refiere a la productividad
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léxica. Entendida ésta como un proceso cognitivo del hablante en el que están involucrados
los conocimientos de las regularidades y las reglas de formación de los ítemes, tanto para
la producción como para la comprensión, consideramos que la falta de restricciones en la
selección del radical, favorece la creación libre de ítemes nuevos; este fenómeno tanto
aparece en la forma verbal como en las nominalizaciones derivadas ,

y marca una

separación respecto de los derivados por prefijación que son ítemes generalmente
canonizados , registrados como vocabulario en el paradigma del diccionario , y con una
escasa productividad. Pero además de este hecho, los derivados

en –izar ofrecen

paradigmas que , teniendo en cuenta la identidad del radical y la relación de éste con el
objeto afectado, hemos agrupado en tres subconjuntos , desde el grupo que tiene las
características antes citadas , es decir, objeto afectado y radical que mantiene su
independencia como N / A y conserva su significado léxico cuando entra a formar parte del
verbo, pasando por el grupo de verbos que si bien conservan la denotación de verbo de
cambio y por lo tanto, la relación de afectación con el objeto , el radical no tiene las
condiciones del primer grupo ; hasta , finalmente, el tercero que definimos como una
formación léxica unitaria , no sujeta a descomposición morfológica , en la que el sufijo
sólo parece aportar una marca de transitividad.

Los grupos estudiados pertenecen a la clase de verbos de cambio con posibilidad de
implicar causatividad.
La hipótesis de investigación que hemos propuesto sobre los
derivados

es

que

el

evento

de

cambio

es

el

significado

central denotado , a partir del cual , es decir, de la
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expresión

y

de

la

semántica

de

cambio,

es

implicada

relación causal . En segundo lugar, que los prefijos
a- en nuestro corpus

la

en - /

y el sufijo – izar ( en el Grupo 1 ,

según el estudio que realizamos en el Capítulo 6 ) activan la
secuencia proceso- cambio y son por lo tanto la forma de
expresión

de

eventivos



la
razón

eventividad
por

la

son

cual

prefijos

consideramos

y
que

sufijos
en

la

configuración son núcleos del significado aspectual del verbo
.
Por lo tanto, hemos sostenido que la estructura eventiva se cierra en torno al objeto
entendido como argumento afectado,
sujeto –predicado .

en una relación radical-objeto que definimos de

Habiendo asumido que el conjunto de verbos objeto de estudio

manifiesta un evento complejo , consideramos necesario recurrir a la descomposición léxica
y para ello , operar con un nivel de estructura argumental léxica .

Hemos analizado el hecho de que la predicación es posible sólo a condición de que la
estructura exprese el cambio , que es la constante de significado; de éste , se puede inferir
un evento marcado por el predicado [+ACT] que define un participante causante y el
conjunto así constituido denota una Causa. Lo que marcamos es que la causa es inferida y
que la predicación no adquiere significado de no estar presente el cambio.

A favor de la nuclearidad del evento de cambio en la configuración morfológica, hemos
presentado en el capítulo 4 los argumentos basados en la selección aspectual del adjetivo
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para el caso de los deadjetivales, en los que el A radical está marcado por el rasgo
[+transitorio], compatible con la denotación de cambio, bajo la asunción de que en toda
configuración los rasgos deben ser compatibles a los fines de la interpretación ; en segundo
lugar , hemos trabajado las nominalizaciones como otro argumento a favor de la hipótesis
ya que, tomando la configuración que forman a partir de la herencia argumental, las
nominalizaciones correspondientes a los verbos de estudio seleccionan el argumento
interno del verbo de base, para generar, por lo tanto, estructuras transitivas – pasivas, de
forma que las derivaciones por nominalización resultan anticausativas.
La sintaxis oracional derivada de estos verbos nos ha permitido igualmente argumentar a
favor de la condición de núcleo del evento de cambio ; con un comportamiento similar al de
las nominalizaciones , la estructura sintáctica básica es la transitiva , ya que el objeto por
su condición de argumento afectado no puede ser omitido; hemos analizado , además, el
caso de las construcciones ergativas que si bien aparecen sujetas a la restricción que hemos
denominado de Sujeto Especificado, no obstante ésta se cumple, según nuestro análisis , no
en virtud de razones lingüísticas de configuración estructural, sino por factores pragmáticos
vinculados o derivados de nuestro conocimiento del mundo. Este fenómeno resulta
particularmente evidenciado en el caso de los verbos deadjetivales.
En cuarto lugar, he considerado la respuesta de estos verbos a la derivación por sufijación
de – dor para argumentar a favor de la centralidad del evento de cambio, a partir de la
demostración de que la causa es inferida y puede permanecer virtual del momento en que
el agente – causante es omitido( habida cuenta de que – dor es un sufijo que satura , de
preferencia, el argumento agentivo ) . En el caso de –dor , las evidencias lingüísticas
revelan que se cumple dicha predicción ya que , como queda visto en 4.1.4., los verbos
analizados no soportan la derivación por – dor .

322

Respecto al rol de los prefijos y del sufijo – izar en la estructura eventiva, he concentrado
en 4.2. (capítulo 4) los argumentos que sostienen la hipótesis de que en la derivación los
elementos morfológicos prefijados y el sufijo – izar son núcleos de una proyección eventiva
( proyección léxico - aspectual ) en cuanto a que generan una relación como expresión de
evento de cambio ( de localidad o de estado ) .
En lo que se refiere a la localidad, el primer punto a despejar ha sido que la localidad es un
significado que se obtiene a partir de la relación que se entabla entre el radical y el objeto
afectado. Como hemos señalado, esta relación supone dos direcciones, que dan lugar a los
dos subgrupos, locatum y locación, definidas en virtud de las indicaciones denotativas
dadas en el tema y la meta. Luego, lo que nos ha interesado destacar y hacia donde
orientamos esta delimitación es que de la expresión de localidad propiamente dicha es
ajeno el prefijo. Este hecho es básico para nuestra hipótesis acerca del valor funcional del
prefijo , ya que libera a éste de la posible interpretación y generación como preposición
locativa.
Por otra parte, el otro eje que hemos adoptado para nuestra investigación es privilegiar la
generalización sobre las diferencias (siguiendo pautas y objetivos consolidados en las
investigaciones lingüísticas dentro del marco de la lingüística generativa ) , por lo tanto,
hemos focalizado el hecho central de que en las lenguas , en este caso, el español, se
reiteren elementos morfológicos que convergen en la expresión de un mismo significado (
que es lo que sucede en los denominales y deadjetivales analizados ).
Teniendo en cuenta estas consideraciones, basamos los argumentos a favor de la segunda
hipótesis en la categoría gramatical de la base del derivado en relación con el argumento
eventivo ; en la presencia / ausencia del rasgo [ +/- transitorio ] que surge del análisis de los
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deadjetivales ; en los huecos léxicos que se producen en la derivación si se toma como
radical los adjetivos perfectivos.
En cuanto al primer aspecto, partimos del hecho de

que las dos categorías léxicas

seleccionadas por los prefijos difieren en cuanto a la posibilidad de incluir un argumento
eventivo; mientras el adjetivo , en la medida en que esté marcado por el rasgo [transitorio ]
incluye un argumento de evento, el N , por naturaleza , denota una entidad simple por lo
cual desarrolla una sola posición de argumento (que se descarga por identificación en la
estructura del SDET ) pero no incluye un argumento eventivo. No obstante el contraste
apuntado , ambos grupos expresan un evento de cambio .Luego, siendo en - / a- los
elementos comunes a ambos grupos , hemos podido sostener que son los prefijos los
constituyentes morfológicos que cargan con la indicación aspectual y generan un derivado
con la indicación semántica de evento de cambio. Como decíamos en párrafos precedentes,
hay una generalización en la relación forma – significado ; podría también vincularse el
hecho de que en el contraste entre el inglés y el español , la prefijación eventiva estaría en
grado cero(caso del inglés ) y con material fonético en el español. En la divisoria entre
prefijos internos y externos, en-/a- están en el orden de los primeros ya que generan una
estructura de palabra con un significado definido.
En segundo lugar, nuestra argumentación focalizó los deadjetivales , siguiendo tres líneas
argumentativas referidas al rasgo aspectual , pero a partir de una demostración más amplia
y general, a saber, que la presencia de estos prefijos para la formación de deadjetivales
unifica una regla de formación para ambos grupos y descarta la explicación de los
denominales con un prefijo derivado de la preposición. Es decir, esta derivación no puede
bajo ningún concepto justificarse para los deadjetivales.
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Respecto a las líneas argumentativas consideradas, en primer lugar, teniendo en cuenta la
teoría general de la selección léxica, apuntamos al hecho de que el A seleccionado es el
que , en el orden de lo aspectual, presenta las dos valencias [+/-] ( adjetivos transitorios /
no- transitorios , permanentes o estativos ) . Pero dado que el significado es de cambio,
como se sabe, se deduce que de las dos valencias la activada es la positiva ; siendo el
prefijo el que realiza la selección léxica, y actualizando el principio de compatibilidad de
rasgos, se sigue que el prefijo tiene la indicación semántica o rasgo semántico eventivo y al
seleccionar el A define la valencia de éste.
Ampliamos este argumento por oposición de rasgos, en el sentido de que se selecciona el
A ambiguo, ya que teniendo ambas valencias, el otro constituyente morfológico , en nuestro
caso, el prefijo, toma la valencia compatible, pero, además, lo que pone más en evidencia el
valor aspectual del prefijo es que opera una restricción léxica sobre los adjetivos de
significado permanente, que no ingresan en la formación de los deadjetivales.
Para la tercera línea argumentativa, hemos considerado la relación de en -/a- con los
adjetivos perfectivos , considerando el hecho de que no se da formación alguna de
derivados con tales adjetivos. La argumentación puntualiza , adhiriendo a
representativos

sobre el tema, que

los verdaderos adjetivos perfectivos

estudios

tales como

contento, limpio, vacío, lleno son los derivados de participios perfectos y que estos
adjetivos están asociados a paradigmas verbales correspondientes , contentar, limpiar,
vaciar, llenar; luego, dado que se encuentran en el registro léxico verbos de cambio que se
corresponden con los adjetivos perfectivos que lexicalizan el evento de proceso – cambio ,
si entendemos que en - / a- son prefijos eventivos que en lenguas como el español son
necesarios a los fines de formar un derivado con tal significado , se puede predecir que no
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se darán derivados con la prefijación, ya que la derivación sería redundante , por lo que se
presenta este hecho como una evidencia del carácter eventivo del prefijo. Efectivamente ,
no hallamos formas como * encontentar, envaciar, enlinpiar, enllenar.
Para sostener la segunda hipótesis, las argumentaciones presentadas se desarrollan en el
plano de la estructura y del significado morfológico. La sintaxis oracional no interviene en
la formulación de las mismas en la medida en que nuestro trabajo se orienta a que la
sintaxis de la oración se configura a posteriori de la fusión de los constituyentes
morfológicos para la formación de la nueva palabra. Es decir, hemos asumido que la
sintaxis es derivada de la configuración léxica lo que ha determinado nuestra propuesta de
representación , que sintetizamos en breve . Además, de darse en español alternancias entre
formas prefijadas y formas sin prefijación para expresiones similares, se hubiera dado la
posibilidad de indagar en los efectos de las alternancias en la proyección de la sintaxis ,
hecho que se descarta ya que tal fenómeno lingüístico no acontece en estos derivados ; en
general, en las derivaciones la lengua adopta una u otra forma de expresión.
Por último, por lo que antecede , la definición de en- / a- como prefijos eventivos deriva en
que no hay relación estructural con la preposición , con la que guardan sólo un parentesco
por homofonía.

Al trabajar la derivación por sufijación de – izar, destacábamos principalmente el fenómeno
de la productividad léxica , en particular , pusimos el acento en que la generación irrestricta
de derivados  irrestricta en cuanto a que no hay restricciones sobre subclases denotativas
de N  evidencia que el hablante , decíamos, está en dominio de una regla de formación de
derivados que remite homogéneamente a la denotación de un evento de cambio
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El hecho de que , cualquiera sea el radical en el caso de los nominales ( con la aclaración
que hago en el Capítulo 6 a propósito de una posible restricción ) , es factible formular un
verbo con denotación de cambio , evidencia que es el sufijo el que otorga el significado al
conjunto y que convierte al objeto en afectado.

En concordancia con el desarrollo seguido en la investigación y nuestro enfoque de la
cuestión, arribamos a la propuesta de representación de los derivados por prefijo y los
derivados por sufijo ( Capítulos 5 y 6 ) .

Como señalábamos

en 5.5.1, entendemos que el objetivo de la representación no es

explicar la estructura morfológica de los derivados sino cómo la derivación se produce para
dar un

nuevo significado y cuáles son las interrelaciones que se entablan entre los

componentes de la forma morfológica y los que luego ingresarán en la sintaxis oracional;
por otra parte, la configuración deberá dar cuenta de la recurrencia de los prefijos y del
sufijo en la producción de sentido como una constante de significado. Para ello hemos
recurrido a la sintaxis – L , asumiendo una EAL , representación abstracta de la estructura
argumental del léxico.
Para dar cuenta de todos estos aspectos, hemos requerido una representación organizada en
base a dos proyecciones , a los fines de explicitar la descomposición léxica tratándose de
la representación de eventos complejos, y que permita explicar las relaciones entre
predicados – argumentos de la EAL . La exigencia impuesta a esta representación es que
sea inambigua.
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El material teórico del que hemos seguido los lineamientos fundamentales está dado por los
trabajos de Hale y Keyser, en particular, respecto a la concepción del análisis del léxico
como una sintaxis , y la explicación de la EA expresada en al oración derivada a partir de
la configuración del léxico. La adopción de los elementos básicos teóricos de H&K se
justifican , de manera estricta , en que se trata de una representación formal no sustantiva
de la derivación, y en que la misma puede dar cuenta de la formación del derivado en
cuanto a la estructura y al significado , y además, de la proyección de la sintaxis oracional,
a partir de la sintaxis del léxico.
Postular el análisis del léxico como una sintaxis significa que la estructura de los derivados
debe responder a las reglas y condiciones impuestas por la sintaxis. Además, el material
categorial de la sintaxis - L no tiene por qué corresponderse con el de la sintaxis explícita.
En los denominales , siendo locativos, representamos el complemento seleccionado por el
v° interior como un SP, proyección de P° abstracta , que sólo representa una interrelación
entre las dos entidades nominales que selecciona
Además, la estructura expresa la relación semántica de inferencia entre dos proyecciones
SV , representación jerárquica de subordinación , y la relación semántica de Cambio, argumento afectado es expresada bajo la relación sujeto – predicado , sujeto interior ; por
lo tanto, se da lugar, de este modo, a una doble relación estructural

de sujeto externo /

sujeto interno.

Sobre la base delineada , nuestra propuesta derivacional ha girado hacia privilegiar que la
estructura del derivado es la expresión del evento de cambio , que configura una estructura
sintáctica.
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Dada la centralidad del evento de cambio, la nuclearidad del mismo nos ha llevado a
proponer una representación configuracional en EAL con una proyección eventiva interior
que es la proyección central de la representación, que contiene los constituyentes que
expresan el cambio ; destacamos en ella la relación entre el objeto afectado y la posición de
complemento , que conforman el ámbito estructural en el que se cierra el cambio ..
En los denominales , P° , marcada con el rasgo [+ loc] , es el núcleo de la proyección SP
complemento de v°2 . P, como se dijo, es una categoría léxica abstracta , sin material
fonológico ni contenido específico que sólo interviene en la expresión del significado
denotativo locativo , marcado pro el rasgo [+loc] , e indicando la interrelación entre los dos
nominales.
El objeto afectado ocupa la posición de ESP del Sev2 , es decir, lo representamos como
sujeto interno y es el único sujeto de la EAL . El ubicar e interpretar al objeto afectado
como sujeto interior tiene la intención de poner en evidencia la relación de predicación que
he señalado .
De esta concepción se desprende la asimetría entre el sujeto interno y el sujeto externo que
indicamos como verdadero sujeto de la sintaxis y por ello no visible en el nivel EAL
Por otra parte, acorde con la hipótesis que le asigna el rol de constituyente morfológico que
activa la eventividad , hemos generado los prefijos y el sufijo en la posición de v°, núcleo
del Sevent que se realiza como v.
El proceso de formación se completa con el movimiento de constituyentes, del sujeto
interno en [ESP , SP] a la posición de ESP de la proyección Sv interna ( movimiento de
sustitución ) y por incorporación , respecto al movimiento de adjunción del N complemento
de P°.
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La representación para los deadjetivales es similar en los aspectos generales a la descripta
para denominales, en este caso, un SA en lugar del SP, con A° que no selecciona posición
de complemento ya que A , por ser predicado , fuerza la presencia de un sujeto, pero no
requiere complemento , a diferencia de P°, que expresa interrelación.
En lo que se refiere a los derivados por sufijo – izar, teniendo en cuenta los grupos de
verbos propuestos, hemos considerado , por lo tanto, tres formas de representación
diferenciadas en cuanto a la relación entre la EAL y la EA ; para el primer grupo,
mantenemos la representación en la EAL , al igual que la desarrollada para los denominales
y deadjetivales por prefijación en - / a- , con un S event interior de cambio , cuyo núcleo
es el sufijo - izar. Destacamos en ella la relación de predicación con un sujeto interior( el
objeto afectado ) . Dadas las características propuestas para

los verbos que hemos

agrupado en G2 (grupo intermedio en el que si bien se mantiene la afectación sobre el
objeto no es visible una identificación del radical, y por ende, de la relación con dicho
objeto)hemos propuesto una representación en la que el Sevent con núcleo – izar , pero, a
diferencia de la anterior, en el ámbito de la EA asociada a la sintaxis. Por último, para G3
hemos propuesto la representación canónica de una estructura transitiva

de

verbos

transitivos simples.
Las configuraciones son válidas tanto para la oración sintácticamente estructurada como
para la nominalización respectiva.

Dada la suposición que hemos seguido de que a partir de la EAL se define la sintaxis
oracional , el diseño de representación propuesto no solamente pretende especificar la
formación y el significado de los constituyentes léxicos sino la articulación de la EAL con
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la proyección en la sintaxis , dado que esta asociación da validez a la propuesta. La
posición que adoptamos se resume en que la configuración de la estructura del léxico en
cuanto a las relaciones predicado – argumentos en el nivel léxico define la estructura
básica del nivel sintáctico oracional ( 5.5.)
Decimos estructura básica porque entendemos que se da una forma sintáctica de base y a
partir de ella, podrá darse otra forma derivada, es decir, en la sintaxis oracional se da una
direccionalidad de la derivación.
De esta manera, a partir de la configuración léxica, tomamos tres aspectos como centrales :
la configuración diádica de la representación, la defectividad de la proyección superior en
cuanto a que no incluye el ESP por considerarlo a éste un elemento de la sintaxis externa, y
la definición de un sujeto interno, sujeto de la proyección interior.
Las evidencias nos enfrentaron con el hecho de que los denominales son transitivos, con
transitividad explícita ya que no omiten el objeto , con forma pasiva licenciada, pero no
aceptan la alternancia ergativa si bien no ofrecen restricciones para la forma

media

derivada.
Sin embargo en los deadjetivales , un grupo de ellos no plantean restricciones para la
oración ergativa , lo cual conduce a la pregunta de cuál es la forma básica y la
direccionalidad de la derivación.
Sobre la base de la configuración que hemos sintetizado , en 5.5.2 sustentamos la
explicación de la estructura oracional transitiva en el hecho de que la proyección diádica
planteada para denominales y deadjetivales es una estructura potencialmente transitiva ya
que la proyección interior , el Sv2 es complemento de v1 , siendo la proyección Sv2 una
representación intransitiva insertada en otra proyección; además, en que P+N , la forma del
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complemento en los denominales , tiene el carácter de un predicado , A es predicado por
naturaleza , por lo tanto exigen ambos un sujeto .
Ahora bien , siendo la estructura diádica , la única posición de la sintaxis oracional para
descargar el sujeto interno es la del objeto , ya que la posición de [ESP , SV ] será ocupada
por el sujeto externo de la sintaxis .
Es decir, la configuración de la EAL nos permitió definir la sintaxis oracional transitiva
como la básica y deducible o derivada de la propia configuración propuesta en el nivel del
léxico. Las posibles formas incoativas- intransitivas son entonces estructuras transitivas
detransitivizadas. La derivación , al igual que en el caso de las estructuras medias, se realiza
en la sintaxis. De esta manera se efectiviza el entronque entre la EAL y la EA de la sintaxis
patente. La direccionalidad de la derivación se avala desde la morfología , en la medida en
que por principio un incremento morfológico o sintáctico es índice de que dicha estructura
es derivada . El elemento morfológico se de la forma detransitivizada es un incremento
morfológico.
El análisis de los verbos deadjetivales nos mostró un fenómeno de alto valor para nuestra
investigación , el hecho de que presentan relaciones semánticas no homogéneas según sea
la relación que medie entre el

A y el afectado . La incorporación de las nociones

semánticas de causatividad interna y causatividad externa que es a lo que nos referimos ,
complementan el diseño derivacional y arrojan una explicación ineludible toda vez que
debemos fijar una distancia entre ítemes tales como ensuciar y enloquecer.

Engordar,

enflaquecer, adelgazar, enmudecer, envejecer, enloquecer denotan procesos internos con
una inferencia causativa intrínseca , no explicitable , a la que puede añadirse un causante
como expresión de la causa externa . Pero lo evidente es que el cambio y su estructura
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responde a una causa interna , que sólo cuenta con un argumento, el afectado, en la
posición de sujeto , y por ende, con una sintaxis intransitiva. El agregado del causante ,
externo, se mantiene como exterior , pero fuerza a ocupar la posición de sujeto, y a derivar
una estructura transitiva.
Luego, en el estudio del adjetivo destacamos dos grupos , el de base transitiva con
derivación intransitiva,(aunque no extensiva a todos los verbos ) y el de base intransitiva ,
a la inversa , con oración transitiva derivada. Dos procesos diferentes sólo a partir de las
relaciones estructurales pero también semánticas entre el A y el N afectado.

Dentro del grupo de deadjetivales con sintaxis básica transitiva, un último punto quedaba
pendiente de solución, nos preguntamos qué factor definía que algunos deadjetivales
aceptaran la derivación intransitiva, la forma ergativa, y otros no , conscientes de que
probablemente la solución de este problema nos daría pie para respondernos a una pregunta
similar en torno a los denominales. El problema no radicaba , sin duda, en el bloque que
expresa el cambio, porque sobre él no se dan alteraciones en ninguno de los casos ; luego,
la cuestión debió girar hacia la exigencia o no de expresar el sujeto.
El análisis de las indicaciones semánticas incluidas en el sujeto ( nos referimos al sujeto
exterior , al sintáctico propiamente dicho ) ,

posibilitadas por el verbo derivado se

sintetizan entre la agentividad excluyente que excuye sinagmas de interpretaciónnoagentivay la agentividad compartida con otras variantes ( causa , causa eficiente, por
ejemplo ) ; luego, este aspecto de la selección léxica del verbo abre una perspectiva hacia
una explicación de la transitividad obligatoria u opcional, al plantear dos situaciones, en el
primer caso, cuando los verbos , sean deadjetivales como denominales, definen sólo un
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agente, y en el segundo, cuando el verbo flexibiliza la exigencia semántica sobre el sujeto y
da lugar a que el agente alterne con otros valores . En estos casos, la omisión del sujeto es
licenciada.
La explicación del sujeto marca un punto de inflexión entre sintaxis estructura oracional ,
estructura de nominalización  y la semántica léxica , determinaciones semánticas que de
algún modo son contextualizadas por factores extralingüísticos, como lo es nuestro
conocimiento del mundo.

En el recorrido realizado en busca de una justificación de la sintaxis , optamos , además,
como contrapartida, por trabajar las construcciones medias, preguntándonos por qué
aparecen como formas irrestrictas , dado que comparten algunos aspectos con las
construcciones ergativas. Operamos , entonces, con la hipótesis de trabajo de que se trata
de formas carentes de referencia temporal y por consiguiente con una modificación en la
interpretación de la predicación . En efecto, la inclusión de estas construcciones , de su
comportamiento sintáctico y la explicación de la habilitación de las mismas en base a los
aspectos hipotetizados nos permitió avalar , por oposición , nuestra interpretación de las
restricciones que operan sobre las ergativas.

En síntesis , para el recorrido realizado de la presente investigación, hemos operado con
nociones teóricas semántico-sintácticas  fundamentalmente, noción de eventividad

,

noción restringida de evento , afectación , denotación locativa ,  hemos adoptado la
concepción de una EAL diferenciada de una EA , a partir de la consideración de un plano
de la sintaxis, el de la sintaxis – L y el de la sintaxis de superficie . Pero , además, la
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concepción de sintaxis – L que hemos adoptado se arraiga en la estructura de la derivación
y es más formal que sustantiva , en la medida que importan de ella las relaciones entre
posiciones. De aquí, la relevancia que le asignamos a la diferenciación entre un sujeto
interno y un sujeto externo, exterior a la sintaxis – L.
Estos últimos aspectos son los que nos han llevado a definir la configuración de los
derivados , y a partir de ello, la derivación de la sintaxis oracional.
El criterio central y básico que nos ha guiado en la formulación de las hipótesis

y su

correlato en el análisis de los materiales de trabajo es que la formación de las palabras por
derivación se ciñen a principios generales de estructura y de expresión del significado ,
razón por la cual hemos trabajado tomando como punto de mira las generalizaciones en los
elementos constitutivos de la

derivación. Nuestro enfoque de la cuestión es la

homogeneidad de los procesos de derivación de los verbos objeto de estudio para el logro
de una generalización válida respecto de los hechos de la empiria y en consonancia con la
producción y comprensión del hablante. Luego , hemos unificado el análisis y la
representación de denominales y deadjetivales , considerando que sólo difieren en cuanto al
N/A especificado en la relación entre dos NN , para el primer caso , el N – sujeto interno y
el N del complemento, y entre N y A , para el segundo.

Creemos haber logrado demostrar , con las argumentaciones que hemos presentado , que
las hipótesis que dan origen a esta investigación se satisfacen y además, da cuenta de ellas
el fenómeno lingüístico objeto de estudio, radicado entre la morfología y la sintaxis del
español ( y , se espera, probablemente , de lenguas emparentadas con ella ).
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