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Resumen
La competencia léxica es un proceso complejo que incluye conocer la capacidad
de combinación de las piezas léxicas y las restricciones o solidaridades que se
establecen entre estas. El objetivo de esta tesis es la investigación sobre el error de
léxico en la enseñanza de ELE, investigación que sigue los presupuestos de la Teoría
del Lexicón Generativo. En concreto, se centra en errores semánticos desencadenados
por el uso de palabras en contextos no adecuados, es decir, de los problemas de
interpretación y producción de colocaciones y combinaciones erróneas. El análisis de
errores bajo esta teoría pretende probar que algunos de los principios de la Teoría del
Lexicón Generativo pueden tal vez aportar una vía de solución para el problema de las
combinaciones erróneas de palabras, así como una explicación que permita deducir
algún mecanismo que regule la concordancia léxica, para facilitar el establecimiento de
técnicas de aprendizaje. Por otro lado, la TLG puede ayudar a construir un diccionario
monolingüe que podría resultar útil para dar respuestas al aprendiente de ELE cuando
trata de buscar en un diccionario una palabra o expresión para usarla en un contexto
y/o cotexto determinados.
La TLG formulada por James Pustejovsky constituye una teoría formal sobre la
organización y estructura del léxico que atribuye capacidad generativa al léxico y
postula que las palabras codifican en su interior una información infraespecificada que
describe y explica su definición mínima y el significado que permite o no su
combinación con otras palabras. Además, postula la existencia de unos mecanismos de
generación de significado, que autorizan o no la combinación de unas palabras con
otras y que desencadenan que se generen nuevos sentidos para las palabras en los
distintos contextos. El análisis de errores en términos de la TLG puede permitir
analizar errores de combinación léxica como los que se dan en *saber la nieve o
*preguntar información. Asimismo, la elaboración de entradas lexicográficas que den
cuentan de la información infraespecificada de las palabras y sus posibilidades
combinatorias puede contribuir a desarrollar un mejor tratamiento del léxico y su
combinatoria en la enseñanza de segundas lenguas y aportar al aprendiente y docente
las estrategias necesarias a fin de adquirir la competencia en la producción de léxico.
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Fig. 4. [Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del español.
http://www.dicesp.com/paginas/index/1], pág. 106
Fig. 5. [Reproducido de REDES, 2004, sub voce Deseo], pág. 115
Fig. 6. [Reproducido de REDES, 2004, sub voce Deseo], pág. 116
Fig. 7. [Reproducido de Práctico, 2011, sub voce Deseo], pág. 117
Fig. 8. [Reproducido de Práctico, 2011, sub voce Deseo], pág. 118
Fig. 9. [Reproducido de Práctico, 2011, sub voce Deseo], pág. 119
Fig. 10. [Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del español.
http://www.dicesp.com/paginas/index/1], pág. 120
Fig. 11. [Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del español.
http://www.dicesp.com/paginas/index/1], pág. 120
Fig. 12. [Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del español.
http://www.dicesp.com/paginas/index/1], pág. 121
Fig. 13. [Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del español.
http://www.dicesp.com/paginas/index/1], pág. 121
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Introducción
En este trabajo me voy ocupar del tema del error de léxico en la
enseñanza de español como lengua extranjera. En concreto, de los errores
semánticos desencadenados por el uso de palabras en contextos no adecuados,
es decir, de los problemas de interpretación de colocaciones y combinaciones
erróneas.
El origen del trabajo se encuentra en mi propia experiencia como
profesora de español como segunda lengua y en la dificultad que encontramos
tanto alumnos como profesores a la hora de encontrar una explicación clara y
concisa en los casos en los que la combinación de unas palabras con otras es
imposible o resulta “extraña”. Me refiero a ejemplos como *Saber un lugar o
*Madrid es una ciudad muy cariñosa, habituales en la clase de español como
lengua extranjera (a partir de ahora, ELE), incluso en niveles avanzados.
Lo que pretendo es encontrar una explicación que nos permita proponer
reglas que no se detengan en casos concretos, y que, cuando lo hagan, sea para
trascender en su análisis la mera intuición; esto es, me gustaría poder deducir,
de algún principio de organización general del léxico o de algún mecanismo
que regule la concordancia léxica1, las reglas que permitan explicar qué
combinaciones de palabras son adecuadas y cuáles no para facilitar el
establecimiento de técnicas de aprendizaje que vayan más allá de la imposible
memorización de las colocaciones.
En concreto, voy a intentar probar que algunos de los principios de la
Teoría del Lexicón Generativo (TLG a partir de ahora) pueden tal vez aportar
una vía de explicación para el problema de las combinaciones erróneas de

Tomo el término de concordancia léxica de De Miguel (2009a), quien a su vez se inspira en
Bosque (2004). Concordancia léxica es la que se establece entre palabras que comparten la
información de sus rasgos léxicos y discordancia léxica será la que se produce en las
combinaciones de palabras cuyos rasgos no concuerdan. Volveré sobre este concepto más
adelante, en el capítulo 5.
1
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palabras, que tanto obstaculiza la enseñanza-aprendizaje del léxico.2 La TLG,
modelo teórico formulado por James Pustejovsky en su trabajo clásico de 1995,
constituye de hecho un modelo estable y consolidado que, con independencia
de sus consecuencias teóricas, ha probado ya su versatilidad y potencialidad
explicativa y descriptiva en el terreno experimental. Son numerosas sus
aplicaciones en el campo del procesamiento del lenguaje natural y en el terreno
computacional, y notables las expectativas que despierta en el

ámbito

lexicográfico y el de la adquisición.3
En suma, los objetivos que persigo en este estudio son:

1. Llevar a cabo el análisis de ciertos errores relacionados con la
combinación de palabras (errores que constituyen discordancias léxicas
en el sentido antes mencionado, cfr. supra nota 1) desde el punto de vista
de la Teoría del Lexicón Generativo.
2. Este objetivo inicial tiene un segundo objetivo, de carácter metateórico: el
de probar si la teoría que sustenta el análisis (la TLG) contribuye a
explicar la lógica del error de léxico en el proceso de aprendizaje de
segundas lenguas, permite analizar las causas de los errores concretos y
proporciona herramientas para evitar el error, esto es, para la tarea de
corrección por parte del profesor en el aula de ELE.
3. Elaborar, a partir de los datos analizados, un pequeño diccionario
monolingüe basado en la Teoría del Lexicón Generativo y examinar si
sus definiciones pueden resultar útiles para dar respuestas al
aprendiente de una lengua extranjera cuando trata de buscar en un
Es bien sabido que el error léxico de este tipo subsiste entre los estudiantes de lenguas
extranjeras en niveles avanzados, por lo que su estudio reviste notable interés para cualquier
investigación futura más abarcadora sobre el léxico, sobre la adquisición de las lenguas o sobre
la enseñanza de lenguas segundas.
3 El modelo será revisado en el capítulo quinto de este trabajo. Respecto de las aplicaciones
experimentales del modelo, pueden consultarse, entre otros, Pustejovsky (1991, 1993, 1995, 2001,
2005, 2006, 2016; Pustejovsky y Boguraev (1993, 1994, 1996); Pustejovsky y Bouillon (1996);
Pustejovsky y Busa (1995); Pustejovsky y Jezek (2008); Pustejovsky y Rumshisky (2008, 2009).
Cf. también Pustejovsky y Batiukova (en preparación) (2017).
2
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diccionario una palabra o expresión para usarla en un contexto y/o
cotexto determinados. En suma, comprobar si un diccionario basado en
esta teoría puede proporcionar explicaciones para los errores léxicos
analizados y soluciones para evitar esos y otros tipos de error léxico.4

Estos objetivos a su vez permitirán:

-

encontrar puntos en común en la explicación del error en aprendientes
de español como segunda lengua que tienen diferentes lenguas
maternas;

-

solucionar las carencias y dificultades en la enseñanza y aprendizaje del
léxico de español como lengua extranjera aportando un nuevo
tratamiento didáctico en el desarrollo de programaciones y en el diseño
de materiales y actividades sobre léxico;

-

investigar sobre técnicas efectivas en la corrección del error de léxico;

-

desarrollar estrategias para que los estudiantes comprendan el
funcionamiento del léxico en español y para que sean conscientes de las
correspondencias y diferencias léxicas entre su lengua materna y el
español para mejorar la producción.

-

En suma, analizar el error de léxico para desarrollar su mejor tratamiento
en la enseñanza de segundas lenguas y para aportar al aprendiente las
estrategias necesarias a fin de que este sea competente en la producción
de léxico.

Para alcanzar los objetivos propuestos he llevado a cabo una breve
selección de errores cometidos por estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas
Madrid, de la Universidad Alfonso X el Sabio y de la escuela de español

De hecho, un último objetivo de una investigación de este tipo, que queda necesariamente
relegado a un estudio posterior, dadas las obvias limitaciones de tiempo y espacio de este tipo
de trabajo, sería el intentar elaborar ese diccionario ideal cuya posibilidad aquí se plantea.
4
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Cronopios Idiomas (Madrid). Se trata de un conjunto seleccionado por su
potencialidad desde la perspectiva teórica aquí asumida (la TLG) y
forzosamente breve, dadas las limitaciones de tiempo y espacio de esta
investigación. Soy consciente de que tanto la selección de los errores como el
análisis que de ellos se proporciona son forzosamente limitados, relativamente
asistemáticos y necesariamente provisionales; creo, no obstante, que constituye
un primer paso en una línea sugerente y prometedora para un estudio futuro
más exhaustivo y menos pormenorizado de análisis del error léxico, con grupos
más homogéneos, de los que se puedan extraer conclusiones más precisas y
estables.
El trabajo está estructurado en dos partes. Una primera parte de carácter
expositivo, en la que se presenta una revisión de algunos de los conceptos
teóricos que configuran el terreno de estudio en que se inserta el trabajo (la
adquisición y el aprendizaje de las lenguas) junto con un repaso de la
metodología de investigación sobre el léxico en relación con este ámbito, donde
se exponen las ideas fundamentales sobre competencia léxica, adquisición de
léxico y tratamiento del léxico en la enseñanza de segundas lenguas. Además,
se presenta una revisión de lo que se entiende por colocación y el tratamiento
que esta tiene en los diccionarios generales, en los diccionarios de aprendizaje
de ELE y en los diccionarios de combinaciones como REDES, Práctico y DiCE. A
continuación, se revisan los distintos modelos de análisis del léxico y, por
último, esta primera parte se cierra con una también breve presentación del
modelo de la TLG en que se van a sustentar los análisis de errores léxicos que se
abordan en la segunda parte.
La segunda parte es, en efecto, de naturaleza analítica y constituye la
parte de investigación original de este trabajo. En ella se analizan catorce
errores de léxico cometidos por estudiantes de español como segunda lengua.
Lo novedoso de estas propuestas de análisis consiste, como ya se ha adelantado,
en que asumen las hipótesis y presupuestos básicos de la Teoría del Lexicón
Generativo, de cuyos principios y mecanismos se sirven para explicar las causas
14
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del error y proporcionar posibles vías para evitarlo. Aunque como ya se ha
dicho (cfr. supra nota 4 y el texto precedente), el modelo de la TLG ha sido y está
siendo explotado desde perspectivas aplicadas relacionadas en concreto con la
adquisición y el procesamiento del lenguaje natural, no existe en cambio, hasta
donde sepamos, ningún intento concreto de explicación del error léxico en el
aula de ELE desde esta perspectiva, por lo que confiamos en que el trabajo
constituya una aportación innovadora y original.
La parte teórica consta de cinco grandes apartados o capítulos que
presentan los siguientes contenidos:
El primer capítulo está dedicado a explicar aspectos relacionados con la
competencia comunicativa y la competencia léxica, su adquisición y la
metodología de enseñanza y aprendizaje del léxico.
En el primer epígrafe presento las grandes corrientes teóricas sobre la
adquisición de una lengua.
En el segundo epígrafe defino la competencia comunicativa y todas las
subcompetencias que la forman.
En el tercer epígrafe me detengo especialmente en analizar el papel que
desempeña la competencia léxica dentro de la comunicativa y qué relaciones
tiene esta con otras subcompetencias.
Los epígrafes cuarto y quinto explican los procesos de construcción del
léxico y de adquisición-aprendizaje de la competencia léxica en hablantes no
nativos. Defino la interlengua, ya que es un paso o etapa obligatoria en la
adquisición de segundas lenguas, y explico la función del error a lo largo de
todo este proceso. Por eso, presento también una tipología básica de errores.
Además, en el epígrafe quinto se introducen los principales métodos y enfoques
de enseñanza de segundas lenguas y expongo cómo han tratado el léxico y el
aprendizaje del léxico estas metodologías y las teorías lingüísticas en las que se
basan.
El segundo capítulo está dedicado a las combinaciones y se introduce en
él un panorama sobre lo que se entiende por colocación. El primer epígrafe
15
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estudia las colocaciones como combinaciones probables, frecuentes y
arbitrarias. El segundo epígrafe se dedica a analizar la composicionalidad y
transparencia semántica de las combinaciones. Por último, el tercer epígrafe de
este capítulo trata la relación de los constituyentes de las combinaciones y su
estatus.
El tercer capítulo analiza cómo se tratan las combinaciones en los
diccionarios, ya que estos son un elemento clave en el procesamiento,
aprendizaje y producción del léxico de una segunda lengua. Se describe la
información que recogen y la utilidad de esta información en el aprendizaje del
léxico. Entre los diccionarios analizados cabe destacar los siguientes: DLE,
Diccionario Salamanca de la lengua española, CLAVE y REDES, ya que son los
diccionarios cuyas entradas se utilizarán en el apartado de análisis de errores.
Además, se mencionan los que, desde mi punto de vista, son los problemas o
carencias fundamentales de las metodologías, manuales y diccionarios con que
cuenta el estudiante de español como segunda lengua y se evidencia la
necesidad de nuevos enfoques de enseñanza y nuevos diccionarios que
solucionen los errores de combinación.
El cuarto capítulo del apartado teórico se ocupa de recoger los distintos
modelos de análisis del léxico manejados tradicionalmente para la enseñanza
del léxico.
Por último, en el capítulo quinto de esta primera parte se presenta la
Teoría del Lexicón Generativo, modelo en el que se asienta la investigación
subyacente a esta tesis y en cuyos presupuestos se basan los análisis de errores
léxicos que constituyen la aportación fundamental de este trabajo. Según
defiendo en esta investigación, la Teoría del Lexicón Generativo proporciona
herramientas muy útiles a la hora de explicar los errores de léxico en el
aprendizaje de segundas lenguas y para la posible elaboración de un
diccionario diferente para el estudiante de lenguas extranjeras y por eso ha sido
elegida como marco teórico de la tesis.
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La segunda parte de esta investigación constituye el bloque experimental
de análisis del error léxico desde la perspectiva de la TLG. En ella se encuentran
las propuestas concretas de análisis y explicación de errores léxicos que
constituyen la contribución original de este trabajo.
Como ya he mencionado, se analizan catorce errores seleccionados de
producciones de alumnos de español para extranjeros. Muestro para cada caso
una propuesta de descomposición de la estructura subléxica5 de cada una de las
palabras que forman parte de la combinación léxica “errónea” o no
interpretable y estudio los mecanismos de relación entre las palabras que
explican la imposibilidad de interpretación semántica de la combinación.
Por último, presento las conclusiones del análisis e incluyo una
propuesta de definición mínima, que puede pasar a formar parte de un futuro
diccionario de ELE concebido desde los presupuestos de la Teoría del Lexicón
Generativo.

5

Concepto que se precisará más adelante, cfr. infra § capítulo 5.
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PRIMERA PARTE: CONSIDERACIONES
TEÓRICAS

CAPÍTULO 1
COMPETENCIA COMUNICATIVA Y COMPETENCIA LÉXICA.
ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LÉXICO. ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DEL LÉXICO
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1.1. La adquisición de la lengua y la competencia
comunicativa. Corrientes y teorías
El ámbito de referencia del término lenguaje es amplio y permite su
concepción desde diferentes perspectivas, lo que ha motivado la existencia de
distintas definiciones.
Unas acentúan los rasgos formales y estructurales, otras dan importancia
al significado y las hay que destacan su función como instrumento de
comunicación o incluso su naturaleza como proceso comunicativo. Como
consecuencia, el léxico y su organización, el papel que este tiene en los procesos
de adquisición y aprendizaje de lenguas, su tratamiento en la enseñanza, el
concepto de error y en concreto, el error de combinación léxica, también han
recibido distintas definiciones, en función de la concepción del lenguaje que se
adopte.
Corrientes

empiristas

y

conductistas,

cognitivistas,

racionalistas,

generativistas y antropológicas entienden el lenguaje de forma diferente y,
necesariamente, otorgan al componente léxico un papel diferente.
Creo necesario realizar una breve descripción de los distintos enfoques
para entender mejor el concepto de competencia léxica, su adquisición y
enseñanza-aprendizaje y el papel que tiene el error de léxico en los procesos de
adquisición y de producción6

1.1.1. La corriente estructuralista y el conductismo
Los lingüistas estructuralistas concebían la lengua como estructura. Para
ellos, la lengua es un sistema de elementos relacionados estructuralmente.
Saussure fue su representante europeo más conocido y Bloomfield y Sapir dos
de los más representativos lingüistas estructuralistas americanos. Para estos

Sobre adquisición y enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas se ofrece una excelente
visión en Baralo (1998) y en Kondo, Fernández e Higueras (1997). Y una síntesis, referida
especialmente a la adquisición del léxico, en Gómez Molina (2004a).
6
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lingüistas, los elementos de la lengua (fonemas, morfemas, palabras, frases y
oraciones) se relacionan de forma estructural. La lengua funciona como un
sistema en el que todos los elementos que forman dicho sistema dependen unos
de otros y se definen por oposición y relación entre ellos.
Para el estructuralismo, en lo que se refiere a la adquisición del lenguaje,
la experiencia es más importante que la capacidad innata en el proceso de
aprendizaje de una lengua. El conductismo es un modelo de aprendizaje que se
inserta dentro de esta corriente y que, básicamente, sostiene que el aprendizaje
es un proceso que requiere tres procedimientos: el estímulo, la respuesta y el
refuerzo. Representante clásico del conductismo en el terreno de la adquisición
de lenguas es Skinner, que publicó el libro Verbal Behaviour, en 1957. Para
Skinner el lenguaje es un sistema de respuesta que se adquiere mediante
procesos de condicionamiento automáticos. Desde esta perspectiva de estudio,
el léxico se aprende a través de la experiencia, mediante estímulo, respuesta y
refuerzo y lo aprendido es un sistema de unidades léxicas que se definen por
oposición entre sí.

1.1.2. La gramática universal
Dentro de esta corriente se insertan los modelos de lengua y adquisición
de lengua desarrollados a partir de las propuestas formuladas a finales de los
años cincuenta del siglo XX por el lingüista Noam Chomsky, quien introdujo en
el estudio lingüístico los conceptos de competencia y actuación. Para Chomsky, el
lenguaje es un sistema de conocimiento basado en reglas, en un número finito
de reglas gramaticales. La competencia es el conocimiento de esas reglas, y a
través de ellas se llega a la actuación; esto es, con unas unidades finitas y unas
reglas finitas, los hablantes pueden generar un número infinito de oraciones, de
manera que la competencia lingüística es la que permite ir creando lengua y
experimentar con ella.
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Este modelo se inserta dentro de las corrientes de corte racionalista, que
defienden que el hombre está dotado genéticamente para el lenguaje; así,
Chomsky defiende que los seres humanos están biológicamente programados
para adquirir lenguaje. De acuerdo con esta propuesta, la adquisición de
lenguas es posible porque el proceso está guiado por una estructura lingüística
innata, la Gramática Universal. A través de lo que escuchamos, del input, la
dotación gramatical innata se materializa en una determinada lengua: se
construye un sistema cognitivo que permite generar las oraciones de la lengua.
Desde esta perspectiva, existen unos elementos gramaticales básicos comunes a
todas las lenguas naturales que ayudan al niño a adquirir una lengua en
concreto, o varias, si es multilingüe.
Esta primera versión del modelo implica una concepción del lenguaje en
la que el léxico, su adquisición y aprendizaje desempeñan un papel secundario,
en un nivel inferior a la estructura sintáctica.
Ahora bien, este modelo teórico ha sido revisado desde su primera
concepción hasta la actualidad y en las sucesivas versiones se ha ido
revalorizando el papel que el léxico tiene en el funcionamiento del lenguaje así
como en la adquisición de este, hasta el punto de que a partir de los años
ochenta comienza a defenderse con fuerza la hipótesis de que el léxico
determina la sintaxis, se proyecta en esta y determina sus construcciones. En
efecto, desde los años noventa del siglo XX son mucho los enfoques y teorías
dentro de la órbita generativista que destacan que son las unidades léxicas (y
sus rasgos) cuando se combinan las que determinan la legitimidad de las
estructuras sintácticas.7
Estos enfoques y teorías renovarán la enseñanza de lenguas, concediendo
un papel fundamental al conocimiento del vocabulario frente a la sintaxis.

No obstante, desde comienzos de siglo XXI esta tendencia se ha invertido y en este momento
son más los trabajos de orden construccionista o neoestructuralista en el marco de la Gramática
Generativa (que consideran que es la estructura la que determina la interpretación de las piezas
léxicas) que los de enfoque proyeccionista o determinista, que siguen defendiendo que el léxico
se proyecta o determina la sintaxis. Este debate excede los objetivos de este trabajo.
7
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1.1.3. El cognitivismo
El cognitivismo defiende que lenguaje, mente y mundo están
interconectados. El aprendizaje de una lengua es un tipo del conocimiento
general humano, regido por los mismos principios cognitivos que rigen el
aprendizaje en general y por algunos procesos específicos: para aprender una
lengua se necesita adquirir una destreza cognitiva muy compleja que incluye
varias

subdestrezas.

Todas

las

subdestrezas

deben

ser

practicadas,

automatizadas e integradas en representaciones mentales de redes y sistemas
cognitivos, que se van reestructurando según se van desarrollando las
destrezas. Para construir el conocimiento existen dos tipos de procesos:
conscientes e inconscientes; esto es, controlados y automáticos; unos son
descriptivos y otros de procedimiento.8
Para esta corriente, el lenguaje tiene una función cognitiva y
comunicativa; la función principal del lenguaje es significar, tarea que llevan a
cabo todos los niveles de la lengua como un continuum; de hecho, para la
lingüística cognitiva, los componentes gramatical y semántico no pueden
separarse. El lenguaje es un todo dinámico, sin barreras, o muy difusas, entre
los diferentes niveles lingüísticos (semántica/pragmática; semántica/gramática;
gramática/léxico). Léxico, morfología y sintaxis son aspectos interrelacionados,
al igual que lo son el significado y la función.
Por todo ello, en las cuestiones de aprendizaje de lenguas los
cognitivistas proponen siempre un enfoque funcional, basado en el uso. En
concreto, en lo que se refiere a la enseñanza-aprendizaje del léxico, el
cognitivismo postula que se deben practicar, de forma integrada, actividades
relacionadas con la estructura de las palabras (morfología), actividades
centradas en las relaciones paradigmáticas entre estas (sinonimia, etc.),
actividades centradas en las relaciones sintagmáticas (combinaciones, frases
hechas, etc.) y actividades que se centren en el contenido y el valor del discurso.
8

Cf. Baralo (1998).

22

EL ERROR DE COMBINACI ÓN LÉXICA EN LOS APR ENDIENTES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA EXPLICACIÓN SUBLÉ XICA
ANA SANZ TORDESILLAS

1.1.4. Conclusión
Tantos los distintos modelos como las nuevas disciplinas han ido
cambiando el concepto que se tenía de lengua. Disciplinas como la lingüística
antropológica, la pragmática, la sociolingüística, la lingüística textual y el
análisis del discurso, entre otros, han destacado la dimensión funcional y
comunicativa de la lengua. Se le ha otorgado al léxico un papel fundamental en
la adquisición y aprendizaje de lenguas y han surgido términos y expresiones
como: lengua como proceso, estrategias de adquisición y de aprendizaje, interlengua,
desarrollo de competencias, intenciones comunicativas, etc.
No es momento ahora de desarrollar ampliamente todos los conceptos y
términos mencionados arriba, pero hoy en día nadie pone en duda que la
lengua es un proceso de comunicación y que para llevarlo a cabo es necesaria la
competencia comunicativa, marco en el que se inserta la competencia léxica,
término clave en esta investigación. Por eso, a continuación, se define y se
explica en qué consiste la competencia comunicativa.

1.2. Competencia comunicativa
El objetivo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas es el desarrollo de la
competencia comunicativa.9 Dicho desarrollo implica tanto el conocimiento
como la capacidad, el saber hacer para ejecutar dicho conocimiento.
Dell Hymes (1971a, 197b, 1972, 1977, 1989), desde la etnografía del habla,
introdujo el término de competencia comunicativa y lo definió como la capacidad
del hablante para aplicar las reglas de una lengua, lo que le permite no solo
formar oraciones gramaticalmente correctas, sino también saber cuándo y
dónde usarlas y con quién. Así entendida, la competencia comunicativa es la
capacidad de dominar situaciones de habla e incluye emplear, adecuadamente,
Para una visión más amplia de este concepto pueden consultarse Cenoz Iragui (2004: 449-466),
Fernandez y Sanz (1997), Baralo (1998) y Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
(2002), referencias clave utilizadas para la elaboración de este capítulo.
9
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subcódigos diferentes. La competencia comunicativa es, en suma, la capacidad
subyacente para movilizar la competencia lingüística de forma socialmente
apropiada y adecuada a cada situación comunicativa.
Esta idea amplía el concepto de competencia lingüística que acuñó
Chomsky, como el conocimiento subyacente del sistema lingüístico que posee
un usuario del lenguaje10. Con este concepto se supera también el término
“actuación” o uso de ese sistema de reglas y mecanismos innatos. Para Hymes,
la competencia comunicativa es la capacidad que tienen los usuarios de la
lengua para poder relacionar su conocimiento del lenguaje con su conocimiento
de las convenciones que gobiernan su uso en situaciones diarias. En la puesta
en uso de la lengua aparecen factores externos al conocimiento de la gramática
(sociales, individuales, emocionales, convencionales…) que, desde luego, sí
intervienen en la producción de un mensaje. Surge entonces el término
“adecuación” o conocimiento de las normas sociales y de las pautas culturales
que regulan el funcionamiento del grupo. No sólo hay que conocer la lengua
sino también las normas sociales y las pautas culturales para emitir enunciados
comunicativamente adecuados.
Por eso, la competencia lingüística es solo un elemento más de la
competencia comunicativa. La competencia comunicativa sirve para que el
hablante contextualice adecuadamente sus enunciados. El lenguaje se concibe
como comunicación e interacción comunicativa y se sitúa siempre en un
contexto del que dependerá la adecuación de los enunciados.
Esta concepción del proceso comunicativo influyó en la lingüística
aplicada que estudia todos los factores implicados en el acto de comunicación
para que tenga éxito el intercambio comunicativo y se consiga la plena
competencia comunicativa. Autores como Neuner (1988), Widdosown (1979) o
Canale (1983) ampliaron el término de competencia comunicativa, para incluir en
ella los siguientes saberes o subcompetencias:

10

Cfr. Chomsky (1957).
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A) Competencia gramatical: es el grado de dominio del código lingüístico.
Esta subcompetencia incluye el conocimiento de las reglas gramaticales,
el léxico, la pronunciación, la ortografía, la entonación, o la formación de
palabras y oraciones.
B) Competencia discursiva: es la capacidad para construir e interpretar
textos utilizando mecanismos que aseguren la cohesión formal y la
coherencia en el significado.
C) Competencia estratégica: se refiere a la capacidad para aplicar recursos
verbales y no verbales para favorecer la comunicación cuando esta, por
diversos motivos, en algunas situaciones se ve limitada. Son estrategias
que favorecen la efectividad de la comunicación.
D) Competencia sociolingüística: consiste en la habilidad para entender y
utilizar expresiones en distintas situaciones y contextos, teniendo en
cuenta factores como el tipo de participantes en el acto comunicativo y la
relación que hay entre ellos, el lugar donde se produce al acto de habla,
la intención comunicativa que subyace en este y las normas y
convenciones sociales y lingüísticas que lo regulan. Es la capacidad,
pues, de adecuarse a la situación comunicativa y las normas y
convenciones que la regulan utilizando distintos registros.
E) Competencia sociocultural: consiste en saber reconocer el contexto
sociocultural en el que se produce el intercambio comunicativo y
desarrollar la capacidad para adoptar las estrategias sociales adecuadas a
dicho contexto.

Además de estas subcompetencias comunicativas, en la bibliografía de
referencia suelen citarse otras que desarrollan especialmente los aprendientes
de lenguas extranjeras: 1) la competencia de aprendizaje (Faedo, 2003;
Giovanni, 1996) o grado de autonomía que posee un estudiante de lenguas para
organizar y supervisar su propio aprendizaje. Para ello, el aprendiente debe
desarrollar la capacidad para tomar decisiones, para responsabilizarse de su
25
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propio proceso de aprendizaje y ser protagonista de este. 2) La competencia
cognitiva (Enríquez, 2003) o capacidad de construir conocimientos a través de la
lengua. 3) La competencia afectiva o capacidad para manejar la vida emocional.
4) La competencia comportamental o adaptación de la conducta a la situación.
Para la lingüística aplicada, los distintos conceptos mencionados en
relación con la competencia comunicativa son clave para la enseñanza de
lenguas, porque como cita Neuner (1997: 47-96)11:
“Aprender sobre el mundo extranjero y aprender a usar una lengua
extranjera es algo más que “formar hábitos” o reproducir modelos de habla.
Comprende una dimensión “cognitiva” de aprendizaje que se realiza
mediante procesamientos de comparación, inferencia, interpretación,
discusión y otras formas discursivas similares de negociar el significado de
los fenómenos del mundo extranjero”.

La competencia comunicativa es el objetivo, el contenido y el medio de la
enseñanza de lenguas, ámbito en el que se inserta la presente investigación.
En suma, la enseñanza-aprendizaje requiere desarrollar las diferentes
áreas que integren la competencia comunicativa, siendo una de ellas la
competencia lingüística, en sus aspectos fonológicos, morfosintácticos, léxicos y
semánticos. Parece, pues, necesario desarrollar el dominio léxico de forma
sistemática, ya que sirve para alcanzar otros objetivos (destrezas lingüísticas,
interpretación y producción de textos, etc.)
En los siguientes capítulos explicamos en qué consiste la competencia
léxica, objeto de estudio último de este trabajo, y qué procesos y destrezas
implica; además, examinamos los mecanismos que entran en juego en los
procesos de construcción del lexicón y de adquisición del léxico, para saber y
entender cómo abordar la tarea de la enseñanza-aprendizaje del léxico y
comprender las dificultades que conlleva.
11

Traducido por Iglesias Casal (1998: 463-472).
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1.3. Competencia léxico-semántica
Desde la perspectiva presentada en el epígrafe precedente sobre la
competencia comunicativa, la competencia léxica es una subcompetencia dentro
de la competencia comunicativa, fundamental para la intercomunicación y la
interacción, y relacionada a su vez con las demás competencias, como señala
Gómez Molina (2000 y 2004a). Así, por ejemplo, se relaciona con la competencia
sociolingüística en los niveles de uso y registros; con la discursiva, a través de la
coherencia en el significado; con la estratégica, a través de la redundancia o la
paráfrasis.
No obstante, este concepto de competencia léxica ha ido variando a lo
largo del tiempo. Cada modelo teórico del lenguaje asume una concepción del
lexicón mental diferente y, como consecuencia, entiende de forma diferente la
competencia léxica.
Las teorías más clásicas del léxico conciben el lexicón como un almacén
que recoge una lista interminable de palabras al que siempre siguen
incorporándose nuevos elementos. Las palabras que forman este almacén deben
ser aprendidas y memorizadas y el aprendizaje del léxico consiste, pues, en
memorizar las etiquetas que ponen nombres a los conceptos. Aprender una
palabra significa conocer sus rasgos fonológicos, semánticos y gramaticales.
Sin embargo, esta noción del lexicón ha ido dando paso a otra que lo
concibe como algo dinámico y fundamental en la gramática de las lenguas, ya
que postula que la información que contienen las palabras en su interior
determina su proyección sintáctica. Paralela a esta hipótesis se encuentra la que
postula que las palabras no completan su significado hasta que se combinan en
la sintaxis con otras palabras. Por lo tanto, el lexicón es considerado como un
todo estructurado, dinámico y creativo, que no solo forma parte de la
competencia léxica sino también de la gramatical. El léxico y la sintaxis son dos
componentes gramaticales a los que se atribuye un mismo nivel de importancia.
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Para los modelos generativistas el lexicón mental tiene una estructura
interna compleja que activa gran variedad de fenómenos: está constituido por
los elementos léxicos; esos elementos forman la gramática; y, además de estar
conformado por las palabras que forman el almacén léxico, contiene unas reglas
que permiten que su inserción en la sintaxis. La concepción de la Gramática
Generativa del lexicón mental como órgano donde se alojan las unidades, los
principios que las relacionan y las redes que establecen, frente al léxico de una
lengua como resultado de la actividad mantenida por el órgano, es objeto de
reflexión en los trabajos insertos en este modelo y se discrimina de forma
programática.12
En definitiva, en la concepción generativista del léxico, en el lexicón
mental las palabras no se almacenan como en un diccionario, sino que se
relacionan formando redes. Según esta concepción del léxico, para estos
modelos la competencia léxica consiste también en establecer los rasgos de
significado que permiten la combinación de unas palabras con otras.
Por otro lado, las corrientes socioculturales y pragmáticas de estudio de
la lengua consideran, además, que a través de las palabras que conforman el
lexicón es como se amplía el conocimiento pragmático y sociocultural; por lo
que la competencia léxica implica también conocer la información que cada
palabra aporta sobre el registro de uso, la adecuación o el grado de formalidad.
Estas corrientes van más allá de la estructura de la palabra: describen su uso en
contextos determinados y estudian los procesos de recepción (reconocimiento)
y producción (conocimiento productivo y procedimental). Dentro de la
perspectiva merece la pena recordar la definición de competencia léxica que
proponen Lahuerta y Pujol (1996: 121), como la capacidad para relacionar
formas con significados y utilizarlas adecuadamente (conocimiento y
habilidad).

12

Cfr. p.e. Bartra (2009) y Liceras (2009), en De Miguel (ed.) (2009).
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El enfoque cognitivo, por su parte, postula la interconexión entre
lenguaje, mente y mundo; asume que el lenguaje tiene una función
comunicativa; y defiende que el léxico, la sintaxis y la morfología son
componentes de la lengua interrelacionados, de manera que no se puede
entender la forma sin relacionarla con su significado o su función. En suma, el
lenguaje es dinámico y las fronteras entre sus componentes son borrosas.
Si tenemos en cuenta estos principios de la lingüística cognitiva, la
enseñanza-aprendizaje del vocabulario debe integrar la estructura de las
palabras, las relaciones paradigmáticas (como la sinonimia o la hiperonimia),
las relaciones sintagmáticas (como las colocaciones, expresiones, frases hechas,
etc.) y el valor discursivo que implica el contenido que se comunica.
Dentro de la filosofía cognitiva, una aportación teórica al estudio de la
competencia léxica es la de Marconi (2000), destacada por Gómez Molina
(2004a: 496). Marconi señala dos aspectos básicos en la competencia léxica:

a) El aspecto referencial o la aplicación de las palabras al mundo real:
nombrar, designar, contestar preguntas y reconocer objetos y acciones
(por ejemplo, si tenemos la palabra libro, describirlo, explicar su uso,
reconocer dibujos, saber dónde se compra, de qué material está hecho,
etc.) Esta información se relaciona con el significado prototípico de la
palabra, que es compartido por distintas lenguas, pero que puede
presentar dificultades porque no todas las lenguas perciben el mundo de
la misma manera.
b) El aspecto inferencial o capacidad de tener y actuar con una red de
conexiones

entre

palabras,

inferencias

semánticas,

paráfrasis,

definiciones, sinónimos, etc. Esto es, conocer proposiciones en la que se
usa una determinada palabra y saber extraer inferencias semánticas,
conocimiento que es fundamental para nuestra competencia léxica.
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En cualquier caso, nadie duda de la importancia del léxico y de los
elementos que lo conforman en el funcionamiento de la gramática y en la
enseñanza-aprendizaje de lenguas y se ha señalado su papel fundamental para
comunicarse de forma efectiva y para el propio proceso de adquisición.
En cuanto a los elementos que forman el léxico son las unidades léxicas,
que pueden ser tanto las palabras como los compuestos sintagmáticos
(colocaciones,

combinaciones,

expresiones

idiomáticas

y

expresiones

institucionalizadas), como defiende Higueras (2004a: 15). Una unidad léxica es
una unidad pluriverbal lexicalizada y habitualizada y puede estar formada por
dos o más palabras que presenten cohesión interna y que sean la forma más
común empleada en determinado contexto para expresar un concepto concreto
o para combinar palabras. Consideramos, pues, que tanto café, como café con
leche, café cargado y la expresión un café, por favor, son unidades léxicas.
Con las aportaciones de los nuevos enfoques, tanto el concepto de
unidad léxica como el de competencia léxica se han matizado, ampliado y
delimitado. Desde la nueva perspectiva, puede defenderse que aprender léxico
va, pues, más allá de acumular o memorizar unidades léxicas; implica conocer
las palabras, su pronunciación, morfología, ortografía y gramática; conocer su
significado; saber usarlas en distintos contextos y situaciones comunicativas,
conocer sus diferentes registros; conocer su colocabilidad y saber utilizarlas en
combinación con otras palabras; saber establecer relaciones sintácticas y
semánticas entre ellas y conocer sus restricciones de uso, además de conocer los
sentidos que pude connotar en contextos sintácticos y situacionales diferentes.
Una vez definida la competencia léxica resulta imprescindible
mencionar, aunque sea brevemente, cómo se presupone que se adquiere: cómo
se postula que tiene lugar el proceso de adquisición-aprendizaje, qué fases
encontramos en la construcción del lexicón del aprendiente de una L2 y qué
elementos cobran especial importancia en el desarrollo de ese aprendizaje.
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1.4. El aprendizaje del léxico. El error de léxico y la
interlengua
Desentrañar los complejos procesos de adquisición y construcción del
lexicón no es tarea fácil. Dichos procesos implican tareas como reconocimiento,
comprensión, selección y producción de palabras y unidades léxicas en
contextos adecuados. La explicación sobre cómo se producen la adquisición y la
construcción de la competencia léxica aparece dividida en la bibliografía sobre
el tema y depende de las diferentes maneras de entender el léxico y el
conocimiento lingüístico. Más adelante se analizarán las distintas teorías sobre
el léxico; de momento, sin embargo, debemos asumir que en el complejo
proceso de adquisición del léxico, el error (y el error de combinación como uno
más de todos los posibles) es un hecho que forma parte de la construcción de la
competencia léxica y nos aporta indicios sobre las fases de construcción de la
competencia comunicativa y las distintas subcompetencias que esta conlleva.
En esta investigación se parte de la premisa de que el objetivo principal
en la enseñanza de lenguas es que los estudiantes alcancen un grado suficiente
de competencia comunicativa13. Por otro lado, considero que el foco de atención
en la enseñanza de segundas lenguas no puede estar centrado solo y
exclusivamente en el final del aprendizaje sino en el proceso mismo (con todos
sus pasos intermedios) y en la responsabilidad y autonomía del estudiante.
Desde esta perspectiva, elementos como el error, la negociación del significado
o la participación activa del estudiante son fundamentales.
Si se quiere poner el énfasis en el proceso de aprendizaje hay que buscar
indicios que nos digan cómo se va produciendo dicho proceso o, dicho de otro
modo, qué sucede en la mente del estudiante en cada fase o etapa de

Ya he mencionado supra (cfr. § 1.2) que entiendo el término competencia comunicativa como los
sistemas subyacentes de conocimiento y habilidad, dominio o actuación requeridos para la
comunicación, para usar el conocimiento lingüístico, léxico y sociocultural cuando se participa
en una comunicación real; es decir, la concibo como un conocimiento que implica un saber y un
saber hacer.
13
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construcción de la lengua objeto. Baralo (1998)14 advierte de que ya Corder15
señaló que el aprendizaje de lenguas extranjeras no es una cuestión de
formación de hábitos, sino una actividad creativa, que lleva al aprendiente a
formular hipótesis a partir de los datos de la lengua objeto. Para Corder, el error
que aparece en el uso de una lengua extranjera se convierte en un elemento
clave. Los errores son considerados como la manifestación de las hipótesis que
hace el hablante no nativo y por tanto revelan una estrategia de aprendizaje
muy valiosa. Constituyen un mecanismo para la construcción y la evolución de
la interlengua, e indican al profesor en qué momento se encuentra la
interlengua del estudiante.
Interlengua es un término introducido por primera vez por Selinker
(1972). Constituye, subraya Baralo (1998: 86), un sistema lingüístico
interiorizado, que evoluciona y sobre el cual el aprendiente posee intuiciones.
Este sistema es diferente del de la lengua materna (aunque se encuentren en él
algunas huellas) y del de la lengua meta que se está aprendiendo; no es una
mezcla de uno y otro, ya que contiene reglas que le son propias: cada
aprendiente o grupo de aprendientes posee, en un estadio de su aprendizaje, un
sistema específico.
El error nos proporciona evidencia del sistema de la lengua que está
utilizando (y que, por lo tanto, se ha aprendido); nos indica que el estudiante
está utilizando algún sistema, aunque no sea el correcto; un análisis sistemático
de los errores nos permite saber cuánto ha progresado el aprendiente hacia la
lengua meta, y qué es lo que queda por aprender; nos dice qué estrategias o
procedimientos de adquisición y aprendizaje está empleando el alumno en su
descubrimiento de dicha lengua. Por último, cometer errores es no solo
inevitable sino sobre todo indispensable para el alumno, en la medida en que
forma parte del mecanismo que este utiliza para aprender; es un modo de

Baralo, M. (1998) ofrece un panorama sobre las distintas teorías de adquisición de lenguas y
sobre lo que se entiende por interlengua.
15 Corder (1967), tomado de Liceras, 1992: 35.
14
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probar sus hipótesis acerca de la naturaleza de la lengua que está aprendiendo.
Veámoslo con un par de ejemplos:

(1) Estudiante A: ¿Estuviste sola ayer?
Estudiante B: No, vinió Juan con María y estuvieron aquí toda la
tarde.

El error del estudiante B nos proporciona información: el estudiante
conoce la terminación de la 3ª persona del pretérito indefinido, incluso sabe el
uso, pero no sabe o no recuerda que el verbo venir es irregular

(2) Estudiante: Todos los días voy a hacer un paseo por el pueblo.

En este caso el estudiante conoce la palabra paseo, pero no sabe o no
recuerda que en español se combina con dar.
El alumno, como sujeto que se implica en su propio proceso de
aprendizaje y asume su responsabilidad y autonomía, debe reflexionar sobre las
estrategias, herramientas y recursos de que dispone y que necesita para poder
mejorar su proceso de aprendizaje.
Por su parte, el profesor es una más de las herramientas de que dispone
el estudiante, y su función es crear las condiciones para que el alumno sea
consciente del proceso didáctico y sea capaz de explotar sus propios saberes y
características; ayuda al alumno a desarrollar competencias, establece un
control sobre su proceso de aprendizaje y le ofrece todos los recursos
disponibles. Por eso, aunque el error constituya un factor positivo para el
proceso de aprendizaje y producción, el papel del profesor es fundamental ya
que a veces los errores se producen como consecuencia de una inadecuación de
las técnicas de enseñanza. Por ello, como profesores, debemos aportar técnicas
que permitan mejorar las estrategias de asimilación para un mejor aprendizaje y
una producción de la segunda lengua más precisa y correcta, pero, sobre todo,
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que ayuden a entender el error e interpretar las causas del mismo. Esto significa
que el profesor debe conocer, prever y anticiparse al tipo de errores que los
estudiantes van a cometer para así poder actuar sobre ellos. Las causas de los
errores nos facilitarán el establecimiento de pautas para evitarlos.
En lo que se refiere al proceso de aprendizaje del léxico de una segunda
lengua, a lo largo de él se aprende no sólo la forma y el significado, sino
también la red de relaciones formales y semánticas que se establece entre las
palabras, además de todo lo relativo al uso. Así, conocer una palabra, como ya
hemos mencionado, supone una actividad mental de gran complejidad, que
integra diferentes aspectos y componentes cognitivos, conscientes y reflexivos o
inconscientes y automáticos, referidos a

niveles fonéticos, morfológicos,

gráficos, semánticos, sintácticos, pragmáticos, funcionales o de uso, culturales…
Dependiendo de este conocimiento, el aprendiente realiza categorizaciones que
le permiten procesar y tratar la pieza léxica sometiéndola a las reglas de flexión
propias de la clase a la que pertenece (combinación, formación, uso…), a las
restricciones léxicas en las combinaciones y al resto de procesos de distinto tipo
en que participe.
Para corregir y reducir los errores de léxico, es necesario conocer, entre
otros datos, su origen y tipología. Muchos errores se producen por
interferencias que responden a la traducción literal de palabras o de estructuras
de la lengua materna o de otra lengua, pero se cometen sin tener en cuenta ni
ser conscientes del contexto lingüístico o situacional; sin atender, por tanto, a
categorías morfológicas, sintácticas o semánticas en cada una de las lenguas en
contacto.
Presento a continuación una serie de errores de léxico que se producen
por estrategias de aprendizaje y comunicación que utilizan quienes aprenden
una segunda lengua. Estrategias como el préstamo de elementos lingüísticos de
la primera lengua o lengua materna16; el calco de palabras, unidades léxicas,
sintagmas o estructuras de la lengua origen; la traducción literal, elemento por
16

L1 a partir de ahora.
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elemento, en el mismo orden de esas estructuras; la generalización de reglas de
la segunda lengua17; o la transferencia del significado o de la extensión
semántica de una palabra de la L1 a la L2. Estas estrategias son algunas de las
causas de la producción de los siguientes tipos de errores de léxico:

(3) Me gusta exprimir mis pensamientos.
(4) Me preguntó no usar el móvil en clase.
(5) Es muy sensible. Piensa las cosas dos veces antes de hacerlas.
(6) Me gustan los cuentos de tus viajes.
(7) Llegué a España hace un año. Mas no hablo bien español.
(8) Estoy echado polvo. Trabajo mucho.
(9) Todos los días hago un paseo con mi novio.

Los errores (3) a (6) son errores interlinguales en los que se copia el
patrón de la estructura mental y de la formación de palabras establecido en la
lengua materna (u otra lengua conocida por el aprendiente).
En concreto, el error (3) es un error de interferencia de la lengua materna
de un alumno francés, ya que en francés exprimir significa ‘expresar’ y, sin
embargo, en español no tiene este sentido.
En (4) se produce un error de hipergeneralización, debido a la falta de
equivalencia exacta entre las palabras de la lengua origen y la segunda lengua.
En concreto en español contamos con dos palabras –pedir y preguntar− para
expresar dos significados que, en otras lenguas, como en inglés, pueden
expresarse en una.
El ejemplo (5) muestra un falso cognado.18 Esto es, sensible es igual en la
forma en inglés y en español, pero su significado es diferente.

L2 a partir de ahora.
Para algunos autores, los cognados son palabras transparentes, que se aprenden con facilidad
ya que son muy similares en su forma en las dos lenguas.
17
18
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En (6) se produce un error debido a que el significado de las palabras
cuento e historia en la lengua origen y la segunda lengua coindicen solo
parcialmente.19
El ejemplo (7) se produce porque en la L1 una palabra tiene un uso
actualizado mientras que en la L2 tiene un uso restringido. En concreto, el
“mas” adversativo, que en español tiene un uso restringido, pero no en
portugués (“mais”).
Los ejemplos (8) y (9) ilustran los errores de colocación.
El léxico, comporta, en definitiva, una estructuración conceptual y
pragmática. Por eso, en el caso de las segundas lenguas, el nuevo léxico, señala
Bartra (2009), supone necesariamente una reestructuración conceptual, por lo
que es conveniente defender la utilidad pedagógica de una noción dinámica e
integradora del léxico. Por otro lado –añade la autora- es fundamental tener en
cuenta que, en la adquisición del léxico, no solamente deben recordarse los
ítems nuevos, sino que debe recordarse la combinatoria de ese núcleo con su
entorno. Se ha discutido sobre si el acceso al léxico y a la gramática sigue el
patrón del léxico a la sintaxis o viceversa. En cualquier caso, la adquisición
estaría favorecida por una correspondencia entre propiedades sintácticas y
semánticas. Concluye Bartra que la diferencia en la amalgama de los primitivos
semánticos en las unidades léxicas supone un escollo importante para los
aprendientes de lenguas de tipologías distintas, y, por ello, su conocimiento
por parte del profesor ayudará al alumno en su aprendizaje del léxico20. El
conocimiento de las propiedades formales, aspectuales y semánticas de los

Sobre algunos de estos errores volveré en la Parte II de esta investigación para intentar ofrecer
una explicación en términos de la Teoría del Lexicón Generativo.
20 “Ejemplo de esta amalgama es el hecho de que algunas lenguas tienen predicados que
incluyen en su significado aspectos del evento que en otras lenguas deben expresarse por medio
de constituyentes adicionales. Así, los verbos de movimiento en inglés y en lenguas germánicas
en general, incorporan la noción de la “manera de movimiento”, mientras que la dirección debe
expresarse por medio de un adjunto –John danced into the room-. Sin embargo, las lenguas
románicas incorporan la dirección o el tipo de trayecto en el verbo y expresan mediante un
adjunto la manera de movimiento –Juan entró en la habitación bailando-.”Bartra (2009).
19
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elementos del léxico tienen una importancia crucial en la enseñanza del léxico y
facilita su adquisición y la discriminación de los rasgos léxico-semánticos de las
palabras es fundamental para esta tarea.21
De hecho, algunos de los errores de léxico señalados anteriormente
afectan a la producción de las combinaciones léxicas. Así sucede con las
combinaciones erróneas exprimir pensamientos (no se exprimen pensamientos,
sino que se expresan; sin embargo, se exprimen determinados tipos de frutas);
saber la tienda donde se compra el libro (por conocer); hablar de los cuentos de mis
viajes (por historias); o hacer un paseo (por dar).
Estos errores muestran que se hace necesario un diccionario que explique
por qué unas combinaciones léxicas son adecuadas y otras no. Por eso sería
muy interesante elaborar diccionarios contrastivos, que permitan comparar en
varios idiomas los primitivos léxicos de cada palabra y sus posibilidades de
combinación con otras.22 También la metodología que inspira la enseñanza de la
lengua debe tener en cuenta estos aspectos. A continuación, se presenta un
panorama del tratamiento del léxico en la enseñanza de segundas lenguas.

1.5. El tratamiento del léxico en la enseñanza de segundas
lenguas. Metodología. Antecedentes y estado actual
Nadie hoy en día pone en duda la importancia del léxico para lograr el
éxito en el aprendizaje y adquisición de cualquier lengua y la posterior
comunicación en dicha lengua. Así, son muchos los autores que reivindican el
léxico como punto principal del aprendizaje de lenguas.23 Pero no siempre ni en
21

Lo que se abordará en esta tesis en la Parte II.
La investigación subyacente a este trabajo debería conducir, en su desarrollo futuro, a una
propuesta de diccionario en esa dirección.
23 Gómez Molina (2004a: 491-492) enumera una serie de autores de la última década del siglo
pasado que defienden que el léxico es fundamental para la enseñanza-aprendizaje de lenguas.
Menciona a Krashen (1982), que destaca la importancia del vocabulario tanto para la
comunicación efectiva como para el propio proceso de adquisición; a Willis (1990), que elabora
un syllabus cuyo eje de programación es el léxico; a Nattinger y DeCarrico (1992), que sugieren
que la lengua se retiene en segmentos (chunks) y que es nuestra capacidad de usar frases léxicas
la que nos ayuda a hablar con fluidez; a Lewis (1993, 1997), que argumenta que la gramática
22
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todos los métodos y enfoques se ha tratado por igual este asunto.

La

metodología de la enseñanza del léxico se basa en distintas teorías lingüísticas
y/o sociolingüísticas. Dependiendo de la concepción que del lenguaje tenga
estas teorías, variará la visión sobre la metodología a desarrollar en las aulas de
enseñanzas de idiomas.
Las grandes etapas en el tratamiento del léxico en la enseñanza de
lenguas inspiradas por las teorías formales se corresponden con: la época del
estructuralismo y las grandes listas de palabras, la etapa de la revalorización del
léxico y la etapa lexicista. En cada una de estas grandes etapas se desarrollan
distintos modelos, enfoques y métodos de enseñanza de segundas lenguas con
unas características muy concretas y un tratamiento de los contenidos léxicos
muy diferentes que a continuación se describen.24

1.5.1. Enseñanza y didáctica del léxico basadas en la
lingüística estructuralista: los métodos audiovisuales y
enfoque oral o situacional
Hasta los años 70 del pasado siglo el vocabulario se considera un aspecto
secundario del aprendizaje de una lengua. Las teorías lingüísticas vigentes en
este periodo son el estructuralismo y el análisis contrastivo de lenguas. El léxico
se concibe como una lista de palabras distribuidas por paradigmas flexivos y
está supeditado a la gramática. De esta forma, el aprendizaje de una lengua se
describe como un proceso en el que en una primera fase se desarrollan las
estructuras sintácticas, para lo cual solo se requiere el conocimiento de un
vocabulario básico. Una vez el estudiante ha superado la primera etapa de

como estructura está subordinada al léxico y que el lenguaje consiste en un léxico
gramaticalizado, no en una gramática lexicalizada; y a Coady (1997), para quien las palabras y
las frases son esenciales en la enseñanza de lenguas.
24 La discriminación de estas grandes etapas en la metodología de la enseñanza del léxico y
también la enseñanza de las colocaciones se encuentra en la bibliografía clásica sobre el tema de
forma recurrente. Entre otros, las señalan Kondo (1997), Gómez Molina (2004a), Higueras
(2008), (2009) y (2017), y Morante Vallejo (2005), en quienes me baso fundamentalmente para la
presentación que llevo a cabo en el siguiente apartado.
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aprendizaje, es decir, cuando domina los aspectos estructurales, puede
continuar con las tres etapas siguientes: aprender vocabulario para la
producción, expandir el vocabulario para el reconocimiento y, finalmente,
aprender vocabulario para áreas especiales de experiencia. En el proceso de
aprendizaje del léxico importa más la forma de las palabras que el significado y
potencia la memorización de palabras a partir de listas. Algunos métodos y
enfoques didácticos basados en esta concepción estructuralista son:
EL MÉTODO AUDIO LINGUAL O AUDIO-ORAL Y ENFOQUE SITUACIONAL: se insertan
en dos corrientes: la psicología conductista y la lingüística estructuralista. La
psicología conductista sostiene que las segundas lenguas se aprenden mediante
el reforzamiento y la imitación. La lengua materna influye en el aprendizaje de
las segundas lenguas, se producen transferencias y a veces interferencias
negativas, que siempre se corrigen porque se piensa que son la causa principal
de los errores. El tratamiento del léxico en esta etapa es una mera excusa o
instrumento al servicio de instrucción gramatical, del aprendizaje de estructuras
lingüísticas.

Tampoco se tiene en cuenta el sentido de las palabras ni su

información cultural y pragmática.
El método audio lingual o audiolingüístico empezó a desarrollarse a
mediados de los años 60 del pasado siglo y sus las características que lo definen
son: 1) una descripción de la lengua como sistema de estructuras; 2) el énfasis
en el aspecto oral de la lengua; 3) la insistencia en la comparación de lenguas; 4)
la idea de que el uso del lenguaje se adquiere a base de hábitos y conductas
repetitivas. Por ello, las actividades que se practican cuando se aprende una
segunda lengua deben ser principalmente ejercicios de repetición y
memorización de estructuras.
En cuanto al enfoque situacional, recibe la influencia del estructuralismo
y de la lingüística británica de corte funcional.25 Empezó a desarrollarse a
finales de los 60 y se desarrolla durante varias décadas. Su objetivo es conocer
25

Desarrollada por J. R. Firth y M.A.K. Halliday entre otros lingüistas.
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las estructuras ligadas siempre a situaciones concretas. Los contenidos léxicos
se seleccionan y se van graduando según las necesidades de los estudiantes en
la vida cotidiana y se presentan de forma oral y no por escrito. A pesar de que
la programación de contenidos y objetivos es de inspiración estructural, estos se
presentan en situaciones (la visita al médico, las compras, en la escuela, etc.); es
decir, a la base estructuralista añade la noción de situación y los contextos
situacionales son la forma de presentar las estructuras y el vocabulario. La
actividad principal que realizan los estudiantes es la práctica oral controlada y
repetitiva de estructuras gramaticales que aparecen en situaciones habituales.
En lo que se refiere a la teoría psicológica de aprendizaje, se basa en el
conductismo y se espera que a partir de las estructuras que se reflejan en
determinadas situaciones, los estudiantes de segundas lenguas deduzcan las
estructuras y su funcionamiento, como sucede cuando se aprende una primera
lengua.

1.5.2. Enseñanza y didáctica del léxico bajo el influjo de la
psicología cognitiva y el generativismo: el método de
respuesta física total, enfoque natural, el enfoque nociofuncional y el método comunicativo
A partir de los años setenta se inicia una nueva etapa en la enseñanza de
segundas lenguas en la que se empieza a concebir la enseñanza del vocabulario
desde otra perspectiva y se empieza a revalorizar el léxico. La cita de Wilkins
(1972), que recuerda Morante Vallejo (2005: 17), es reveladora: “Sin gramática se
puede comunicar muy poco, sin vocabulario no se puede comunicar nada”.
Se introducen también nuevas técnicas psicológicas de aprendizaje que
se alejan del conductismo que imperaba hasta entonces. En esta etapa, frente al
conductismo que reinaba hasta el momento, surgen los enfoques cognitivos,
que están en contra de la imitación como proceso y piensan que lo importante
en la adquisición y aprendizaje de lenguas son los factores cognitivos. El
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innatismo es un presupuesto cognitivo que defiende que el cerebro, de forma
innata, está capacitado genéticamente para desarrollar el lenguaje y en la
práctica de la clase se defiende la introducción de contenidos de forma explícita
y significativa, mediante la formulación de hipótesis sobre el funcionamiento de
la lengua y las reglas gramaticales.
Este cambio en la didáctica de segundas lenguas es consecuencia también
del desarrollo del generativismo, con Chomsky como figura principal. Los
generativistas no solo describen la lengua, sino que analizan el conocimiento
lingüístico.26 Por otro lado, Hymes (1971a) introduce el concepto de
competencia comunicativa, que da mayor importancia a los factores
sociolingüísticos y pragmáticos que intervienen en el uso del lenguaje (cfr.
supra § 1.2). Por eso, aunque todavía en los 70 y 80 del siglo XX continúa la
influencia del estructuralismo en la enseñanza de segundas lenguas, se
incorporan los avances de la etnografía de la comunicación, la lingüística
textual y la lingüística cognitiva. No se enseña al estudiante a dominar
estructuras, sino a comunicarse. Y se considera que el aprendizaje del léxico es
una habilidad autónoma que interviene en muchas de las actividades
relacionadas con el aprendizaje de lenguas.
Bajo la influencia de los enfoques cognitivos, del generativismo y de la
lingüística textual todos los componentes lingüísticos tienen la misma
importancia y se presta atención al uso de la lengua.

El aprendizaje de

vocabulario se concibe como una habilidad en la que el aprendiente está
activamente implicado. Se considera que aprender vocabulario es un proceso
dinámico, basado en la reelaboración continua del significado de las palabras
por parte del alumno. Se defiende la necesidad de dar al vocabulario el estatus
de una habilidad en sí misma.
El generativismo es una teoría lingüística que afirma que existen unos principios de
estructuración del lenguaje, que se activan automáticamente cuando el niño se expone a la
lengua. La lengua se rige por unas reglas internas de carácter finito, que producen un número
infinito de frases. Cuando el niño adquiere una lengua interpreta lo que oye y empieza a
construir hipótesis sobre la gramática y establece generalizaciones, poco a poco comprueba
hipótesis y descubre las reglas internas de la lengua.
26
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En este periodo, además, se piensa que enseñar la estructura del
vocabulario facilita su aprendizaje y se habla ya, señala Morante Vallejo (2005),
de estrategias de aprendizaje específicas del léxico. Los autores se alejan de la
concepción de la enseñanza de vocabulario como una simple selección de
piezas léxicas según el criterio de frecuencia. Se considera que es importante
enseñar estrategias para deducir el significado, estrategias que permitirán a los
aprendientes enfrentarse a palabras desconocidas, sin depender del diccionario,
pues es imposible enseñar a los estudiantes todas las palabras que necesitan
saber.
Entre las habilidades que los aprendientes deben adquirir, algunos
autores, como Brown (1979), señalan que es fundamental aprender a ser
imprecisos, a usar palabras generales y a desarrollar la habilidad de parafrasear.
En cuanto al aspecto receptivo, el aprendiente debe aprender a inferir el
significado y la función de las palabras.
El proceso de aprendizaje de una palabra se concibe como un proceso
cognitivo complejo y dinámico en el que se aprende tanto la forma como el
significado y la distribución y combinación de las palabras. La noción de
adquisición como desarrollo conceptual de significados inestables sustituye,
advierte Morante Vallejo (2005), a la noción de control de vocabulario, es decir,
con la nueva perspectiva, se fomenta el aprendizaje de un número determinado
de piezas léxicas con un significado muy concreto.
En esta etapa los distintos métodos y enfoques de enseñanza debaten
sobre si el aprendizaje del vocabulario debe ser lo más natural posible o si debe
ser aprendido mediante la instrucción. Una posición intermedia es, continúa
Morante Vallejo (2005), la de los enfoques que defienden una instrucción
masiva de vocabulario lo antes posible, pero también defienden la importancia
de presentar el vocabulario en un contexto lingüístico natural, pues las palabras
que se enseñan de manera aislada no se retienen. El significado completo de las
palabras solo se puede extraer al hallarlas en un contexto lingüístico rico.
Además, las palabras y su significado deben ser revisados de forma constante,
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para que quien aprende una lengua extranjera pase de tener una idea básica del
significado de una palabra a ir precisándolo a medida que avanza su
aprendizaje.
Entre los métodos y enfoques de esta etapa, descritos en Kondo,
Fernández e Higueras (1997) y en Morante Vallejo (2005), se encuentran:

EL

MÉTODO DE

RESPUESTA

FÍSICA TOTAL

(RFT)27: basado en las ideas

constructivistas de Piaget, se desarrolló en los años 70 del siglo XX y su creador
fue el estadounidense James Asher, profesor de Psicología. Asher sostiene que
el aprendizaje de lenguas se produce gracias a un programa biológico innato y
que el proceso de aprendizaje de la lengua materna es paralelo al de una
segunda lengua. Por eso, el aprendizaje de segundas lenguas debe reflejar los
mismos procesos que tienen lugar en el aprendizaje de la lengua materna. Por
otro lado, Asher insiste en la importancia de intentar reducir la ansiedad que se
produce en el aprendizaje de segundas lenguas, para que este tenga éxito y se
parezca lo más posible al de la primera lengua, en el que no existe este factor
añadido de la ansiedad. Metodológicamente, en las aulas de lenguas extranjeras
solo se debe utilizar la lengua objeto y se debe desarrollar en primer lugar la
comprensión auditiva, como sucede al aprender la lengua materna. El
vocabulario tiene la misma relevancia que la gramática y ambos contenidos son
muy importantes en este método, pero se introducen priorizando siempre el
significado sobre la forma. Esto es, los contenidos léxicos y gramaticales se
seleccionan por el criterio de utilidad, para introducirlos en situaciones
concretas. Aunque se da mucha importancia tanto a la gramática como al
vocabulario, se da mayor relevancia al significado que a la forma. La gramática
se introduce de forma inductiva y no deductiva.

EL ENFOQUE NATURAL: también se desarrolla en la década de los 70 del siglo XX.
Creado por el profesor de español estadounidense Tracy Terrel en 1977, en
27

Cf. en Kondo, Fernández e Higueras (1997: 72-73).
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colaboración con Stephen Krashen28, especialista en lingüística aplicada. Este
enfoque concede mucha importancia a la comprensión, al input o las muestras
de lengua a las que se expone el estudiante de lenguas extranjeras; el
significado de las muestras de lengua tiene mucha importancia y, por lo tanto,
se da una atención prioritaria al componente léxico (cuanto más vocabulario,
mejor comprensión y más adquisición). Para este modelo, las aportaciones de
la lexicometría29 son de gran trascendencia. Se propone un aprendizaje del
léxico por campos de experiencia, un aprendizaje comunicativo, temático y
asociativo. La gramática es el instrumento para estructurar los elementos léxicos
en el enunciado.
EL ENFOQUE NOCIO-FUNCIONAL: surge a principios de los 80. A partir de los años
setenta del siglo XX la dimensión comunicativa

y funcional de la lengua

comienza a tomar importancia entre los lingüistas británicos, como Wilkins, que
distinguió entre elementos comunicativos de naturaleza semántico-gramatical
−las categorías nociofuncionales (tiempo, localización, cantidad, etc.), por
ejemplo−; y los elementos comunicativos pragmáticos del tipo de los actos de
habla ofrecer, rechazar, sugerir, etc.) Con este enfoque recuperan el
protagonismo los inventarios léxicos, pero las palabras están al servicio de las
estructuras funcionales. Se asume que el aprendizaje del léxico debe tener una
Krashen fue el creador del Modelo Monitor, modelo de adquisición de lenguas extranjeras
que, señala Baralo (1998), defiende que adquisición y aprendizaje son dos modelos distintos en
el desarrollo de una lengua extranjera. La adquisición es similar al proceso de adquisición de la
lengua materna. El aprendizaje es el conocimiento consciente de las reglas de la lengua objeto y
solo se produce gracias a la ayuda de un monitor y en unas condiciones adecuadas y necesarias
para su funcionamiento. La adquisición se produce de forma natural, siguiendo un orden
natural también de adquisición de rasgos gramaticales. Las producciones de una lengua
extranjera se inician con el proceso de adquisición y continúa con el proceso de aprendizaje
guiado por un monitor que presenta input comprensible, motiva al aprendiente y reduce la
ansiedad que este pueda tener. Así pues, la adquisición es un proceso mental automático,
implícito, intuitivo e inconsciente, como el conocimiento lingüístico adquirido de forma natural
por un niño; mientras que el aprendizaje es un proceso no automático, reflexivo, que necesita la
memorización y el conocimiento explícito de las reglas y componentes de la lengua y es
producto de la instrucción.
29 La lexicometría es un método estadístico que estudia la frecuencia y orden de aparición de las
palabras o formas según diferentes criterios.
28
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base sólida y debe contar con una planificación y que no puede realizarse de
manera aleatoria o subjetiva.

EL MÉTODO COMUNICATIVO Y SUS ENFOQUES: se desarrolla en las décadas de los
80 y 90. Incorpora el valor social en el uso de la lengua, es decir, la dimensión
pragmática y cultural. Se prioriza el aprendizaje de una lengua en contextos
determinados, lo que comporta el desarrollo combinado de las cuatro destrezas.
Las actividades de comunicación y de interacción exigen un vocabulario básico,
mínimo, el que va surgiendo en el contexto. Las programaciones son
procesuales, atienden al proceso de la comunicación y del aprendizaje.
El objetivo es que los aprendientes de segundas lenguas consigan la
competencia comunicativa y no solo la competencia lingüística. Por ello, el
objetivo, intención o propósito comunicativo y todo el contexto en el que se
produce cobra una importancia fundamental y es la base de introducción de
contenidos gramaticales necesarios para la interacción.

1.5.3. La enseñanza centrada en el proceso cognitivo, las
teorías lexicistas y el desarrollo del léxico: enfoque léxico y
enfoque por tareas
Esta tercera etapa abarca desde mediados de los ochenta30 hasta la
actualidad. Hasta entonces, la mayor parte del trabajo realizado en el área del
vocabulario se centraba no en cómo tiene lugar el aprendizaje del léxico, sino en
la gestión del aprendizaje. A partir de ahora, la atención se centra en el proceso
de aprendizaje. El cambio fundamental con respecto a las etapas anteriores
consiste en que el proceso de aprendizaje de vocabulario se va a concebir como
un proceso cualitativo, y no sólo cuantitativo. Aprender vocabulario no consiste
en acumular o memorizar listas de palabras, sino que constituye un proceso
cognitivo complejo que da lugar al desarrollo de un lexicón mental. Ese proceso
Con la publicación de Vocabulary in a second language (Meara, 1983). Cf. Morante Vallejo
(2005).
30
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incluye tanto reconocer las piezas léxicas como conocer las relaciones que
establecen, sus propiedades y regularidades y las arbitrariedades de uso.
Además, para construir el lexicón se deben desarrollar estrategias de
aprendizaje específicas del vocabulario.31 Esta nueva concepción de la
enseñanza del léxico tiene como referente las nuevas teorías lingüísticas que en
los 80 subrayan el papel del léxico en unidades léxicas mayores que la simple
forma de la palabra y su significado principal. Este nuevo enfoque se relaciona
también con disciplinas como el análisis del discurso, la lingüística del texto y la
pragmática. Ahora el significado lo conforma una interacción de factores como
la relación entre las palabras, las estructuras o parámetros textuales o el
contexto textual y/o situacional. Por ello el significado de las palabras debe ser
reinterpretado a lo largo del discurso. Desde de esta perspectiva, el significado
de un texto no es sólo una síntesis de palabras, sino una interacción compleja
entre palabras y parámetros textuales.
El hecho de que el léxico cobre protagonismo en las teorías lingüísticas
tiene también repercusiones en los estudios de adquisición y en la didáctica de
segundas lenguas. Así, Morante Vallejo (2005:28) señala que las investigaciones
en este punto reconsideran el papel de unidades léxicas mayores que las
palabras. Se cambia la concepción del límite de la palabra y se insiste en que el
aprendiente de lenguas necesita percibir y usar patrones léxicos y colocaciones.
Para entender la naturaleza del conocimiento léxico y del proceso de
adquisición de este conocimiento es preciso analizar la organización del lexicón
mental y los mecanismos de procesamiento del lenguaje. Por otro lado, desde
los años 90 los lingüistas empiezan a defender que la lengua es un conjunto de
elementos léxicos que requieren estructuras sintácticas (y no un conjunto de
estructuras sintácticas en las que se insertan las piezas léxicas). En esta etapa se
empieza a abordar más a fondo el tema de los modelos de adquisición de
vocabulario. Y se intentan adaptar las teorías de adquisición de lenguas a los
estudios de adquisición de léxico.
31

Cf. Morante Vallejo (2005:26).
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Se pueden establecer cuatro grupos de tendencias en la metodología de esta
tercera etapa:32

1.- Aprendizaje del vocabulario sin instrucción, a través del contexto,
mediante la lectura.
2.- Aprendizaje a través del desarrollo de estrategias específicas de
aprendizaje de vocabulario. Estas estrategias de desarrollan a través de la
instrucción y del contexto y se desarrollan sobre todo en niveles avanzados de
aprendizaje.
3.- Aprendizaje a través de la instrucción explícita y el desarrollo de
actividades y técnicas de ampliación de léxico, entre ellas la memorización de
palabras de alta frecuencia de uso.
4.- Aprendizaje mediante actividades de uso de vocabulario en el aula.
EL ENFOQUE LÉXICO

O LEXICAL APPROACH:

Es el enfoque más destacado en esta

etapa y fue desarrollado por Lewis33, quien toma la unidad léxica como unidad
de aprendizaje, ya que se concibe como una fuente productiva de información
para los alumnos, que facilita la producción, la comprensión y la reflexión
analítica sobre la forma y el significado. Se entiende como unidad léxica no solo
las palabras individuales, sino también las combinaciones de palabras. La
competencia léxica estriba en conocer las palabras y también en tener la
habilidad de saber combinarlas.
Este enfoque considera que tener competencia comunicativa consiste en
saber producir y comprender chunks o unidades léxicas globales no analizables
en unidades menores de significado (poner la mano en el fuego, echar una mano,
dar la cara o dar el pésame). Los chunks, señala Higueras (2004a: 10-11), permiten
identificar los patrones gramaticales de la lengua. Entre los distintos tipos de
unidades léxicas que contempla Lewis se encuentran las colocaciones, que se
32
33

Cf. Morante Vallejo (2005: 31-32).
Lewis (1993 y 1997).
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caracterizan por su arbitrariedad, por su frecuencia de coaparición y por
presentar variedades en el eje sintagmático y paradigmático.
Lewis considera que el lenguaje es léxico gramaticalizado y no gramática
lexicalizada, por eso el objetivo de su enfoque es estudiar las unidades
lingüísticas y su contorno, para poder entender todas las relaciones textuales de
las unidades léxicas y así descifrar la red completa que vincula los significados
de unas palabras con los de otras.

EL

ENFOQUE POR TAREAS:

surge a finales de los años 90 como evolución del

enfoque comunicativo. Propone un aprendizaje basado en el uso real de la
lengua y no en estructuras sintácticas o en nociones o funciones. Este enfoque
tiene en cuenta los procesos de comunicación y por ello en él se da importancia
no solo a la codificación y descodificación sino también y especialmente a los
procesos de interpretación del sentido de los mensajes. En concreto, se da
mucha importancia al contexto (en su sentido más amplio) y al cotexto. Por
tanto, la base de sus programaciones son las tareas comunicativas reales que se
pueden hacer y se hacen en la vida real y, a partir de ahí, surge el diseño de
tareas que posibilitan la tarea final y desarrollan progresivamente las
capacidades para ejecutarla (estructuras de la lengua, léxico…). Esto significa
que los procesos de uso y aprendizaje están plenamente vinculados. El
estudiante de lenguas tiene como objetivo principal la realización de una tarea
en la que se incluyen varias actividades comunicativas; a partir de ese objetivo,
se definen los elementos gramaticales que se necesitan para la realización de la
actividad o tarea. Como este enfoque concede la máxima importancia al
contenido de los mensajes, el aprendizaje del léxico es también fundamental.

1.5.4. Recapitulación
Al margen de los enfoques utilizados en la enseñanza de segundas
lenguas, consideramos que, actualmente, casi nadie pone en duda que para que
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el estudiante de segundas lenguas desarrolle la competencia comunicativa, es
obvio que es necesario que aprenda, comprenda y trabaje las combinaciones
léxicas.
Por ello, algunas actividades de léxico que introducen las unidades léxicas
no de forma aislada sino que trabajan de manera consciente el significante y el
significado y atienden al contexto y a las colocaciones léxicas son: relacionar las
unidades léxicas con su definición, con sus sinónimos, con sus hipónimos y/o
con

sus

antónimos;

relacionar

las

unidades

léxicas

con

situaciones

comunicativas; sustituir las unidades léxicas por una explicación, una paráfrasis
o por un sinónimo; completar frases con elementos de colocaciones o con
elementos de expresiones; producir textos para usar las unidades léxicas; y
hacer asociaciones, desarrollar técnicas asociativas: pares asociados imagenpalabra, asociaciones contextuales, culturales, asociogramas, etc.

Tras este panorama sobre la competencia léxica y la metodología de la
enseñanza del léxico, y dado que una de los objetivos para conseguir la
competencia léxica es conocer las reglas combinatorias de las palabras, en el
siguiente

capítulo

se

presenta una aproximación

combinaciones y una descripción de sus características.
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CAPÍTULO 2
LAS COMBINACIONES
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2.1. Introducción
El término colocación ha sido analizado y definido por numerosos autores
y desde distintos enfoques. La mayor parte de las publicaciones coinciden en
entender colocación como una combinación arbitraria de unidades léxicas en la
que sus miembros tienen una relación sintáctica, léxica y/o semántica y en la
que uno de los miembros bien restringe bien selecciona y determina al otro,
como sucede en la combinación formular preguntas. No obstante, su estudio
provoca controversia y no siempre existe un acuerdo en cuanto a su definición,
propiedades y características. La controversia que conlleva el término se
observa al analizar algunas características de las colocaciones como las
siguientes: la fijación; la probabilidad y la arbitrariedad de la colocación; el
estatus de los constituyentes de la colocación y su designación; el vínculo y la
relación sintáctica y semántica entre los mismos, su restricción combinatoria, y
el hecho de que una de las unidades que forma la colocación determine y
seleccione a la otra; la dirección y orientación de la selección léxica; la
transparencia y precisión semántica; la tipicidad o la composicionalidad.
En efecto, explicar en una simple definición en qué consiste el fenómeno
llamado colocación y analizar sus características, no parece tarea simple y su
análisis difiere de un estudio a otro. Así, se habla de mayor o menor fijación y
grado de libertad estructural. Se analiza el mayor o menor grado de
composicionalidad semántica y/o formal, de lexicalización, de precisión y
transparencia semántica en la colocación. Se menciona unidireccionalidad en la
relación y vínculo entre los constituyentes, pero no siempre hay acuerdo sobre
la orientación de la dirección. En lo que se refiere al tipo de restricción que se da
en la relación de los constituyentes se habla de restricción léxica y/o restricción
semántica. Por otro lado, la terminología utilizada para designar a los miembros
de una colocación, como formular preguntas o resolver un conflicto, varía de un
autor a otro y se utilizan términos como colocado y colocativo; base y colocativo;
colocado principal y colocado extendido; argumento y valor; o palabra llave y valor.
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Tampoco parecen ponerse de acuerdo todos los estudiosos sobre qué
componente de la colocación posee el poder semántico y determina la elección o
selección del otro. Así, en la combinación formular preguntas, ¿cuál es la unidad
léxica que determina la elección de la otra? ¿Cuál es el colocado, base, colocado
principal, argumento o palabra llave? ¿Cuál de las dos unidades es el
colocativo, el colocado extendido o valor?
A continuación se analizan las propiedades de las colocaciones teniendo
en cuenta la opinión de diversos estudiosos como Aguilar-Amat (1993), Alonso
Ramos (1994-95, 2002, 2004, 2008 y 2010), Barrios Rodríguez (2007 y 2015),
Bosque (2001 y 2004), Corpas Pastor (1994 y 2001), García-Page (2001), Gómez
Molina (2004b), Higueras (2004, 2006, 2007a, 2007b, 2017), Koike (2001 y 2006),
Mendívil Giró (1991 y 2009), Sánchez Avilés (2012), Sánchez Rufat (2010), Soca
(2013) y Zuloaga (2002).

2.2. Combinación probable, frecuente y arbitraria
La colocación es una combinación probable o de coocurrencia frecuente
entre dos unidades léxicas. Así lo indican autores como Firth (1957: 190-2015), a
quien se atribuye la primera mención del término colocación, o Jones y Sinclair
(1974: 19) quienes definen la colocación de la siguiente forma:
Collocation is the co-occurrence of two items in a text within a
specified environment. «Significant collocation» is regular
collocation between items, such that they co-occur more often
than their respective frequencies, and the length of text in
which they appear, would predict.

Como se puede observar, en la definición se da mucha importancia a la
frecuencia, a la coaparición frecuente de sus integrantes, es decir, se da
importancia al carácter estadístico y precisamente por ello este enfoque ha
recibido críticas. Estos autores de la escuela británica, indica Corpas (2001:
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XLVI, 2001, 1), analizan el significado en contexto. Ven la colocabilidad de las
palabras como un mecanismo semántico contextual, pero no tienen en cuenta el
vínculo semántico que pueda existir entre los miembros de la colocación. Lo
que les interesa es la combinación, la coaparición significativa de unidades
léxicas en el discurso. Identifican así, concluye Corpas, colocación con
combinación.
Lewis (1993: 29) estudia la arbitrariedad y la probabilidad de las
colocaciones y dice lo siguiente: “La colocación es arbitraria, decidida por la
convención lingüística, y tiene que ver con el grado de probabilidad: esperamos
encontrar juntas ciertas palabras, pero no otras”. Lewis subraya la importancia
que tiene, a la hora de definir colocación, el concepto de arbitrariedad del signo
lingüístico, donde la relación que existe entre el significado y el significante no
es una relación causal, sino arbitraria. Para Lewis es totalmente arbitrario el que
una palabra se pueda o no combinar con otra. Hay un grado de frecuencia o
probabilidad con que una palabra puede aparecer junto a otra y hay
combinaciones más o menos probables. Es decir, se trata de nuevo de una
concepción que hereda la idea originaria de Firth.
Higueras (2007a: 39) apunta que también Zuluaga (2002: 106) incluye el
parámetro de la arbitrariedad en la definición, como característica propia de las
colocaciones y, haciendo uso de conceptos procedentes del estructuralismo
lingüístico, este señala lo siguiente: “no existe ninguna regla semántica que
explique por qué decimos cometer un error en lugar de hacer un error. En cometer
un error se realizan tanto el sistema como la norma, sin embargo, en hacer un
error, sólo se realiza el sistema, es una combinación posible según las reglas del
sistema, pero no está ratificada por la comunidad de hablantes, luego no se
actualiza en la norma”.
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2.3. Transparencia y composicionalidad semánticas
Es frecuente que los especialistas en el estudio de las colocaciones
identifiquen como una de sus propiedades fundamentales la precisión semántica,
esto es, el que permitan transmitir un concepto de forma inconfundible y
transparente. Gómez Molina (2004b: 37) aporta los ejemplos carta urgente,
celebrar una reunión y falso testimonio. En todos estos ejemplos, la transparencia
semántica viene dada por la composicionalidad semántica de la combinación, es
decir, el significado global de la unidad se puede deducir de la suma del
significado aislado de cada uno de los miembros de la colocación. Por el
contrario, una unidad es no composicional, esto es, es idiomática, cuando el
significado es unitario, como les sucede a las combinaciones lista negra, hora
punta o salir el tiro por la culata. Sin embargo, el propio Gómez Molina admite lo
resbaladizo de esta propiedad y señala que hay casos conflictivos, ya que
existen expresiones o unidades sintagmáticas cuya composicionalidad
semántica es discutible. Por ello, algunos autores, como Zuloaga (2002),
Higueras (2006) y Bosque (2001) indican que la composicionalidad es propia de
las colocaciones y, sin embargo, otros autores, como Corpas Pastor (2001) y
Koike (2001), niegan esta propiedad o le atribuyen un carácter contingente.
En efecto, para Corpas Pastor (2001: 93) los colocados34 pueden sufrir una
pérdida semántica, especializarse, deslexicalizarse o metaforizarse. La autora se
refiere con esta afirmación al hecho de que en algunas colocaciones se produce
una especialización deslexicalizada. En concreto, uno de los miembros de la
colocación puede sufrir bien pérdida semántica (prestar ayuda, prestar apoyo) bien
polisemia (levantar castigo, levantar sanción; atacar posiciones, desarmar una teoría,
palabras hirientes, lucha dialéctica, razonamiento débil). En el primer caso -prestar
ayuda-, se produce pérdida semántica, ya que, explica Corpas, el verbo prestar
“experimenta un oscurecimiento de su acepción básica de "dar algo a otra
persona con idea de que ésta se lo devuelva" para adquirir un significado
34

Corpas Pastor entiende por colocados a cada uno de los miembros de la colocación.

54

EL ERROR DE COMBINACI ÓN LÉXICA EN LOS APR ENDIENTES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA EXPLICACIÓN SUBLÉ XICA
ANA SANZ TORDESILLAS

general y gramaticalizado, funcional y auxiliar, en relación con los significados
"verbales" latentes en las bases sustantivas, que son de carácter deverbal en su
mayoría.” Es decir, prestar ayuda es como ayudar y prestar atención como atender.35
En el segundo caso –levantar castigo, levantar sanción-, sin embargo, se produce
adición semántica porque, aclara Corpas Pastor (2001: 94) el verbo levantar en
estos ejemplos, cuando se combina con sustantivos como castigo o sanción
“selecciona una acepción figurativa, de clara base metafórica ("suspender o
dejar sin efecto"), cuyo dominio fuente es la acción física de asir algo que
está situado sobre otra cosa y elevarlo por encima de ésta. El castigo o la
prohibición se conceptualizan como un objeto pesado que impide la
movilidad. Es decir, se trata de un movimiento interpretativo que va de lo
físico (marco cognitivo-dominio fuente) a lo abstracto (marco cognitivodominio meta): suspender (='dejar sin efecto/quitar') una prohibición o una
sanción es suspender (='asir y elevar/quitar') el objeto que impide o
entorpece la movilidad. Otro ejemplo de especialización metafórica lo
hallamos en colocaciones como atacar posiciones, desarmar una teoría, palabras
hirientes, lucha dialéctica, razonamiento débil, cuyo dominio fuente sería
"Discutir es luchar".”36

Koike (2001: 35) admite que la transparencia y composicionalidad es una
de las propiedades de algunas colocaciones, pero señala que también existe
opacidad en otras, como sucede en echar un pulso. Para el autor, son muchos los
casos en que la base mantiene el sentido pero el otro miembro de la colocación
Sobre la posibilidad de que la fuerza predicativa de un nombre pueda delimitar las
posibilidades semánticas del verbo con que se combina, véase De Miguel (2006).
36 Otros ejemplos en los que levantar selecciona un sentido metafórico son las expresiones
levantar deseos y levantar curiosidad, en las que levantar adopta el sentido ‘producir o causar’. A
este respecto, De Miguel (2008) trata el trabajo de la polisemia de levantar en función de si el
objeto preexiste o no preexiste. Si el objeto preexiste, el verbo levantar expresa un cambio de
estado –pasar de estar en el suelo a estar de pie o en un lugar más alto (María levantó/elevó la
piedra del suelo)−. Si el objeto no preexiste, levantar expresa una creación (levantar sospechas). Sin
embargo, cuando el objeto que preexiste no puede experimentar este cambio de estado, como
sucede con los eventos, que no pueden ser cambiados de posición, levantar toma el sentido de
‘suprimir la existencia de algo’ o ‘destruir’, como sucede en la combinación destruir un castigo.
35
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adquiere uno nuevo al unirse a otra palabra: apurar una copa/apurar la copa de la
vida. En la expresión apurar la copa de la vida se produce una extensión
metafórica del significado del verbo apurar así como de toda la colocación. Sin
embargo, en la expresión apurar una copa, no existe tal extensión metafórica.
Por su parte, García-Page (2001: 192-194) señala la falta de opacidad
como uno de los rasgos fundamentales de las colocaciones. Se refiere más
concretamente a las colocaciones correspondientes a los predicados complejos
de verbo de soporte y señala que el significado transparente de estas
colocaciones se puede comprobar porque es posible en muchos casos reducir la
estructura sintagmática a un verbo simple que comparte la base léxica del
sustantivo. Esto sucede, por ejemplo, en las colocaciones prestar atención, dar un
paseo y tomar el desayuno, que pueden sustituirse respectivamente por los verbos
atender, pasear y desayunar. Sin embargo, precisa García-Page, esta reducción
verbal resulta más difícil o incluso imposible cuando el verbo está menos
desemantizado. Por eso las colocaciones con verbos de soporte (muy
desemantizados) son las más propicias a esta “reducción verbal”.
Más recientemente, Alonso Ramos ha vuelto sobre el asunto de la
transparencia y la composicionalidad de las colocaciones, estableciendo una
distinción interesante entre combinación semántica y combinación léxica. Para
Alonso Ramos (2010), el grado de composicionalidad y la transparencia de una
expresión sólo se pueden examinar desde el punto de vista de la producción
porque una expresión puede ser más o menos transparente para alguien
dependiendo de si conoce el sentido que tiene el colocativo cuando se combina
con la base. Además, en el caso de la enseñanza de una L2, la transparencia de
una colocación depende, entre otras cosas, de la proximidad entre las lenguas
en cuestión. Desde el punto de vista de la producción, añade Alonso Ramos
(2010), el hablante no nativo no puede prever cuándo un colocativo coincide
con su lengua materna y cuándo no. Lo que tienen en común las colocaciones
en dos lenguas en contraste solo se puede apreciar desde el punto de vista de la
producción. Para Alonso Ramos, las locuciones son siempre no composicionales
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(y, por tanto, sus constituyentes son seleccionados de un modo restringido),
pero las colocaciones pueden ser o no composicionales. La combinación atracar
un barco se puede considerar composicional puesto que su significado global se
forma a partir de la unión del significado de verbo y nombre. Esto sucede si se
toma el verbo, atracar, como punto de partida para su explicación. Pero si
partimos del sustantivo, barco, no es evidente, explica Alonso Ramos, cómo un
aprendiente de español, por ejemplo, puede encontrar cómo se llama lo que
hacen las embarcaciones cuando se desplazan acercándose a la costa.
Para explicar la naturaleza composicional o no de las colocaciones,
Alonso Ramos distingue dos tipos de combinaciones: a) combinaciones no
composicionales,

de

naturaleza

léxica

y

arbitraria;

b)

combinaciones

composicionales, de naturaleza semántica. Las colocaciones, añade, son de
naturaleza léxica y, como se ha referido anteriormente, solo en la producción se
puede saber si las combinaciones pueden explicarse léxica o semánticamente y,
por tanto, si son arbitrarias o no.
Aclara esta autora que en la combinación semántica es la definición del
elemento base de la combinación la que justifica la combinatoria. Por eso, este
tipo de combinación es no arbitraria y composicional, esto es, el significado
global de la expresión se forma a partir de la unión del significado de los
miembros de la combinación.
Sin embargo, en la combinación léxica no sucede esto, la combinatoria no
deriva de la definición de ninguno de sus elementos. Por eso, la relación entre
sus elementos es arbitraria. Así, de acuerdo con Alonso Ramos (2010), aunque
coger y tomar pueden ser sinónimos en combinatoria libre en el español
peninsular, en las colocaciones no son sustituibles, de manera que coger un
berrinche no es intercambiable por *tomar un berrinche. Ni coger ni berrinche, en su
definición, explican la combinación: no explican por qué no se puede combinar
berrinche con tomar y sí con coger.
Se puede concluir, pues, que mientras que para algunos autores la
composicionalidad es una característica de las colocaciones, otros prefieren
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distinguir entre colocaciones que presentan diversos grados de especialización
semántica y cuyos significados no resultan tan inequívocos, sobre todo para un
hablante no nativo. En estos casos, el significado de la colocación no es
directamente deducible a partir de los significados de sus colocados y es difícil
de descodificar y por supuesto, de codificar.

2.4. Estatus de los constituyentes y relación entre ellos
Los especialistas en colocaciones parecen estar de acuerdo al afirmar que
entre los miembros de la colocación se establece un vínculo y que uno de los
constituyentes determina la elección del otro.
Los desacuerdos empiezan cuando abordan la naturaleza de la relación
que se establece entre los constituyentes y cuál de los dos miembros es el que
determina y selecciona al otro y en qué dirección, por tanto, se produce la
selección o restricción. Asimismo, como ya adelanté, tampoco existe acuerdo en
lo que se refiere a la denominación con la que se hace referencia a los miembros
de la colocación.
Algunos autores indican, en lo que se refiere al estatus de los
constituyentes y su relación, que entre los lexemas de la colocación se establece
un vínculo. Uno de los constituyentes es la base, el seleccionador, y determina
semánticamente la elección del otro, que es el seleccionado, el colocativo.
Señalan esta característica Mendívil (1991), Aguilar-Amat (1993) y corrientes
como la teoría Sentido-Texto de Mel’Cûk y Alonso Ramos (1994), entre otros.
Otros autores, como Bosque (2001) o García Page (2001) entienden las
colocaciones como relaciones léxico-sintácticas en las que se aplica la lógica de
los predicados, de manera que el elemento seleccionador o predicado selecciona
a sus argumentos.
Las distintas posturas implican decisiones diferentes respecto de qué
unidad léxica de la colocación es la que selecciona a la otra. A continuación se
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presenta un breve panorama resumen de lo expuesto en este sentido por los
diferentes autores.
Hausmann (1979: 189-192)

fue el primero en distinguir el estatus

diferente de los constituyentes de una colocación.37 Señala que uno de los
constituyentes determina semánticamente la elección del otro. Para este autor,
la colocación se define como una "combinación restringida y orientada" en el
sentido de que existen relaciones internas de significado entre los lexemas que
la forman.
Hausmann denomina a los elementos de la colocación base y colocativo. La
base es autónoma, no necesita del colocativo para ser definida. En cambio, la
definición del colocativo necesita ser completada por la base. Esto es, el autor
establece una relación de dependencia entre la base y el colocativo, dependencia
en la que se produce una relación orientada, partiendo de la base hacia el
colocado. Aporta el ejemplo de célibataire endurci38 donde la base es el nombre y
el colocativo es el adjetivo.
Para Hausmann (1998: 65-66), existen dos tipos de palabras: las
autosemánticas, que son semánticamente autónomas y por ello no necesitan para
su definición de un contexto habitual de uso lingüístico, y las sinsemánticas, que
necesitan definirse haciendo referencia a un contexto concreto, por tener
dependencia semántica de otro término. En este sentido, una colocación está
constituida por una palabra autosemántica –la base– y una palabra
sinsemántica –el colocativo–. La palabra sinsemántica o colocativo depende de
la autosemántica o base. Algunos ejemplos son: dar un paso, solterón empedernido,
plantear un problema o zanjar dudas, donde las formas sinsemáticas – dar,
empedernido, plantear, zanjar- adquieren cierto valor figurado. En las colocaciones
en las que aparece un sustantivo y un verbo o un sustantivo y un adjetivo, la
base es el sustantivo. En las colocaciones en las que hay un verbo y un adverbio

37
38

Así lo indica Alonso Ramos (1994-95:17).
Traducción: solterón empedernido.
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la base es el verbo. Por último, en las colocaciones compuestas por adverbio y
adjetivo, la base es el adjetivo.
Greenbaum (1988) estudia, además de las relaciones semánticas que se
dan entre las colocaciones, las sintácticas. Para este autor existe colocación
cuando dos unidades léxicas, independientemente de la distancia a la que estén
en un fragmento de discurso, se conciben y recuerdan como un todo unitario. El
autor distingue entre colocado principal y colocado extendido y este último
depende del colocado principal. Esto es, el colocado principal elige y restringe
al colocado extendido cuando se une a él. Además, este autor afirma que hay
restricciones gramaticales y de posición que afectan a las colocaciones. Así, por
ejemplo, el adverbio intensificador much se combina con el verbo like, en
oraciones negativas, pero no en las afirmativas (I don’t like him much, pero *I like
him much).39 Aunque sí se puede combinar el intensificador con el verbo like si
este está modificado por un cuantificador (very, too, so…): I like him very much.40
En la Teoría Sentido-Texto de Mel’cûk se emplean los términos llave y
valor para hacer referencia a los miembros de la colocación. Para Mel’ čuk
(1984: 4) la coocurrencia léxica es la “capacidad de los lexemas de combinarse
en sintagmas para expresar un sentido dado”. Para él, una colocación es un
frasema, es decir, un sintagma no libre o no composicional y que se construye de
forma restringida e irregular. La teoría de Mel’ čuk se asienta de forma crucial
sobre el concepto de función léxica (FL), que opera del siguiente modo: una
función léxica asocia a una cantidad dada una cantidad variable, donde la
cantidad dada es el argumento o llave y la cantidad variable es el valor.
Una colocación debe cumplir tres requisitos. Suponemos que una
combinación X tiene un sentido que el locutor quiere expresar y que está
compuesta por A (argumento o palabra llave) y por B (valor). Los tres requisitos
Cf. Almela Sánchez (2002: 35).
En español no existe la restricción afirmativo/negativo con el adverbio cuantificador mucho:
No me gusta mucho / Me gusta mucho; sin embargo, esta restricción gramatical se produce con el
adverbio nada, ya que este adverbio se combina con en oraciones negativas y no en las
afirmativas.
39
40
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para que sea una colocación son: a) el sentido que surge de la combinación X
incluye el sentido de una de las unidades léxicas de la misma, la unidad A; b)
esa unidad léxica A es seleccionada libremente por el locutor; c) la otra unidad
léxica, B, se selecciona léxicamente, de forma restringida en función de A y
depende siempre del sentido de toda la combinación, de X, esto es, del sentido
que el locutor quiere expresar. Así, en la colocación X, lluvia torrencial, el sentido
de la colocación es “lluvia intensa”. A es “lluvia”. B es “torrencial”. El sentido
de X incluye el sentido de A, esto es, “lluvia”. A, esto es, la unidad léxica lluvia,
es seleccionada libremente por el locutor. La unidad léxica B, esto es, torrencial,
se selecciona en función A y del sentido de X.
Si en lugar de lluvia, el argumento fuese miedo, el valor “intenso” sería
expresado por cerval y no por torrencial; y si fuese café, por cargado, no por cerval
ni torrencial.
Según esta teoría, existen unas funciones léxicas que son las
responsables de que a la palabra llave o argumento (lluvia, miedo o café) se le
pueda asociar un valor variable (torrencial, cerval o cargado). 41
Alonso Ramos (1994-1995: 9-28) señala que las colocaciones son
direccionales: uno de los lexemas selecciona otro. En la combinación conducta
intachable, es el nombre el que selecciona al adjetivo. Tenemos el lexema
conducta y queremos expresar que es 'buena y no puede ser criticada'. La
selección del lexema intachable viene dada por el lexema conducta ya que, si se
parte de otro lexema como honor, el mismo sentido sería expresado por
inmaculado.
En las combinaciones verbo + nombre, la orientación va del nombre al
verbo puesto que la semántica del nombre activa un significado específico que
Alonso Ramos (1993: 160) siguiendo la teoría de la función léxica de Mel’ Čuk sostiene que
existe colocación si “cuando para expresar un sentido ‘C’ con el lexema A, la elección del
lexema B está determinada léxicamente por A. Los lexemas A y B formarán entonces una
colocación”. Para esta autora “una FL (función léxica) es un sentido o un papel semánticosintáctico tal que su expresión depende del lexema al que esta FL se aplica. Se trata de
combinaciones como odio MORTAL [Magn (odio)]. El lexema al cual la FL se aplica es llamado
"palabra llave" y el lexema que expresa el sentido o el papel sintáctico de la FL, "valor de la FL".
41
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se expresa por medio del verbo. En la combinación atracar un barco, un barco
realiza movimientos específicos que tienen un nombre particular, atracar, como
ya vimos en el epígrafe anterior.
El colocativo, añade la autora, adquiere un sentido especial al unirse con
la base42: “En una colocación, el elemento base guarda su sentido pero el
colocativo tiene un sentido especial; este sentido sólo lo tiene en compañía de la
base. Por ejemplo, vivo significa, aproximadamente, 'muy, en alto grado' cuando
acompaña a interés pero no cuando acompaña a hombre.” Otro ejemplo es la
combinación odio mortal: “para expresar el sentido 'intenso' con el lexema odio, la
elección de mortal está determinada por el lexema odio. La elección de mortal no
sería válida si en lugar de tener el lexema odio, tuviéramos el lexema ira. Los
lexemas A (odio) y B (mortal) forman entonces una colocación, al igual que ira y
ciega.”
En el diccionario de colocaciones DiCE la base está en los lemas. Esto es,
Alonso Ramos parte de los argumentos. Las entradas son las bases, los
argumentos. Por ejemplo, para la colocación error garrafal, la entrada sería error,
que es un argumento del que se predica garrafal.
Bosque (2004: CLII-CLVII), en lo que se refiere a la direccionalidad,
defiende la dirección colocativo-base; esto es, el predicado (o clases de
predicados) es un elemento léxico capaz de seleccionar o restringir argumentos
y puede atribuir propiedades a los argumentos o designar relaciones entre ellos.
Por eso, en REDES los predicados están en las entradas del diccionario. Así, en
error garrafal, garrafal es la entrada y las clases con las que se combina este
adjetivo son sus argumentos o bases de la combinación. De la misma manera,
en saltarse/pasar olímpicamente, olímpicamente es la entrada y en ella se introducen
los argumentos (bases de la combinación) o las clases de verbos con las que se
puede combinar este adverbio, entre ellos, por ejemplo, verbos que denotan
falta de interés, de atención o de conocimiento, así como dejación en el
Para Alonso Ramos las colocaciones son parcialmente composicionales, como ya se revisó en
el epígrafe 2.3.
42
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cumplimiento

de

alguna

tarea

(ignorar,

pasar,

saltarse,

desentenderse,

desinteresarse, desatender, olvidar, descuidar, incumplir, lavarse las manos…)
Como ya hemos adelantado, Bosque entiende las colocaciones como
relaciones léxico-sintácticas, relaciones entre un predicado y sus argumentos. El
autor utiliza el concepto de restricción o selección léxica y señala que esas
relaciones no se dan entre elementos léxicos aislados, sino entre clases léxicas.
Los predicados (que aparecen en la entrada del diccionario) seleccionan clases
léxicas. Cada clase léxica está formada por un número dado de palabras y
expresiones, que son los argumentos. Esos argumentos tienen unos rasgos
semánticos comunes que son los que determinan que formen una clase léxica y
que sean seleccionados por un predicado.
Las restricciones léxicas que impone un predicado a sus argumentos son
las responsables de las combinaciones aceptables. En REDES la intensión o
significado de un predicado está relacionada con su ámbito de aplicación o su
extensión (que no puede deducirse de su significado intensional). Los
argumentos, las listas que se obtienen de cada predicado, corresponden a su
extensión, a su ámbito de aplicación, determinado por las restricciones que
impone a sus argumentos.
En palabras de Bosque (2001:14) las colocaciones son “asociaciones entre
un predicado y un conjunto restringido de argumentos que determinan una
subclase léxica de mayor o menor extensión”.
Así, Bosque (2004, C-CII) indica que, si se sabe que planear significa ‘volar
con las alas extendidas’, también se puede averiguar, por conocimiento del
mundo, que planear puede combinarse con palabras como avión, pájaro y ala delta
y no con paracaidista, nube o flecha, porque estos sustantivos denotan realidades
que no tienen alas. Pero sucede que el verbo planear se usa, en sentido figurado,
con otros sustantivos que no tienen alas, como sombras, dudas, sospechas y
temores, palabras cuyo significado no puede deducirse de la definición de
planear.
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En consecuencia, REDES presenta en las entradas también los usos
figurados43. Un ejemplo de ello es la entrada del verbo empañar, en la que se
indica que en su sentido literal puede combinarse con sustantivos que designan
superficies lisas y pulimentadas (cristal, espejo, ventana, metal) y también con
otros que designan los ojos o el acto de ver (ojo, vista, mirada). Además, añade,
que en su sentido figurado se puede combinar con otros sustantivos y propone
nueve clases léxicas de sustantivos, entre ellas sustantivos que designan la
imagen, el recuerdo o la consideración que se tiene de alguien o algo,
especialmente si afectan a su reconocimiento o prestigio (imagen, reputación,
nombre…); sustantivos que denotan resultado de algo, generalmente feliz (éxito,
triunfo, logro, victoria, resultado); o sustantivos que designan diversas reacciones
de satisfacción, generalmente intensa (alegría, felicidad, entusiasmo, júbilo,
satisfacción, optimismo). Otro ejemplo en el que se presentan los usos figurados es
la entrada del verbo atizar, en la que se indica que en el sentido de ‘asestar’ se
combina con sustantivos que designan golpes, más frecuentemente si se dan
con alguna parte del cuerpo (golpe, bofetada, puñetazo…); en el sentido de ‘avivar’
se combina con el sustantivo fuego y con otros que designan cosas en estado de
combustión, así como algunos de sus residuos (hoguera, llama…) En su sentido
figurado se combina con sustantivos que designan tendencias ideológicas,
filosóficas, culturales o políticas si el que habla las considera inadecuadas
(nacionalismo, integrismo…)
En suma, las agrupaciones de REDES derivan de las características
semánticas de los predicados y sus argumentos posibles e incluyen también los
usos figurados como extensiones naturales de los usos físicos.44

Sobre los usos figurados en REDES, puede consultarse Bosque (2004, CVI-CXVI).
Sobre la concepción de colocación de Bosque se insistirá más adelante de forma más completa
en el epígrafe 3.2.2, dedicado al estudio del diccionario REDES.
43
44
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2.5. Conclusiones
Vemos, pues, que a la hora de definir la naturaleza y propiedades de una
colocación hay divergencias, sobre todo en los que se refiere al grado de
composicionalidad semántica, al grado de fijación, y a la dirección de la
selección de los elementos de la colocación.
En este trabajo recojo un concepto amplio de colocación, según el cual
una colocación es una combinación de dos palabras que establecen una relación
semántica y que cumple las siguientes características:
-

Los miembros de la combinación tienen una relación sintáctica y
semántica (leer líneas, pedir información).

-

En la combinación una de las palabras selecciona la presencia de la otra,
y con ello restringe su combinación, esto es, impone con qué otra palabra
puede combinarse (leer líneas frente a *leer rayas, pedir información frente a
*preguntar información, o conocer la nieve frente a *saber la nieve).

-

Cuando una de las unidades léxicas selecciona a la otra, puede suceder:
o que recoja de esta su significado pleno: conocer la nieve.
o que recoja de esta uno de sus significados o incluso que cree en
esta un nuevo sentido: hablar de temas ligeros.

-

La combinación suele tener una frecuencia de uso alta (pedir información).

-

El significado global de la combinación suele ser transparente (un olor
suave, abrir el apetito).45

Algunos de estos ejemplos serán analizados desde la perspectiva subléxica aquí adoptada, en
la Parte II.
45
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CAPÍTULO 3
LAS COMBINACIONES Y SU TRATAMIENTO EN LOS
DICCIONARIOS Y EN LA ENSEÑANZA DE ELE
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3.1. Los diccionarios en el aprendizaje de ELE.
Diccionarios monolingües generales y diccionarios de
aprendizaje
Enseñar una unidad léxica conlleva hacer explícitos muy diversos
aspectos46, como señala Alvar Ezquerra (2003), tales como la forma oral y la
forma escrita, el uso gramatical y las relaciones gramaticales que permiten
insertarla dentro del discurso; las solidaridades léxicas o restricciones que
presentan determinadas unidades léxicas en su uso; su función y uso en una
situación específica; los distintos niveles de significación; las relaciones
semánticas que mantiene con otras palabras (polisemia, sinonimia, antonimia,
etc.); las diferencias que existen entre

las palabras que poseen la misma

estructura formal (homónimos, homófonos y homógrafos); el modo en que
permite generar otras palabras, mediante los mecanismos de creación léxica
(derivación, composición, etc.). Para ello, los diccionarios de segundas lenguas
deben ofrecer indicaciones sobre la división silábica, sobre la pronunciación;
deberían contener definiciones claras y no sinonímicas, con un número
reducido de definidores; deberían asimismo incluir ejemplos abundantes que
sean muestras de uso y que ayuden a completar la definición en todos los
aspectos; indicaciones gramaticales y estilísticas sobre el uso de la unidad
léxica; familias de palabras y familias de conceptos; y relaciones de sinonimia y
antonimia.
A continuación se presenta una descripción de las entradas de varios
diccionarios, generales y de aprendizaje, utilizados habitualmente en ELE, para
comprobar en qué medida recogen estas informaciones de forma explícita o
implícita: esto es, en la definición o en los ejemplos.
Si los diccionarios generales ofrecen una ayuda inestimable a los
aprendientes de lenguas para la decodificación de los enunciados, los
diccionarios de aprendizaje de lenguas extranjeras son fundamentales no solo
Algunos de estos aspectos ya se han mencionado en esta investigación en el capítulo dedicado
a definir la competencia léxica.
46
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para la decodificación sino también para la codificación. Son una herramienta
indispensable para el aprendizaje del léxico y la adquisición de la competencia
léxica.
En general, estos diccionarios presentan unas características comunes
que los diferencian de los diccionarios generales. En lo que se refiere a la
macroestructura, seleccionan el léxico usual y descartan palabras en desuso,
incluyen unidades léxicas tanto de la lengua escrita como hablada,
coloquialismos, ilustraciones y apéndices, y prescinden de cultismos,
tecnicismos y dialectalismos. Si nos fijamos en la microestructura, las
definiciones se redactan de forma sencilla, teniendo así en cuenta que los
potenciales usuarios del diccionario pueden tener un vocabulario básico y
dificultades a la hora de entender los definidores; se introducen indicaciones
gramaticales y de uso de las unidades léxicas, se proporcionan ejemplos,
información sintagmática, de régimen, se incluyen frases hechas y se aportan
sinónimos, antónimos y homónimos. Finalmente, estos diccionarios incluyen
marcas de nivel o registro e información pragmática.
Castillo Carballo y García Platero

(2003: 343-351) señalan las

características de los diccionarios monolingües para el aprendizaje de L2. En lo
que se refiere a la microestructura se incrementa, dicen, la información
gramatical y se incluyen datos referentes a la forma de los vocablos, tanto en lo
que respecta a la flexión como a la derivación. También se tiene en cuenta la
regularidad, irregularidad y anomalía de los verbos. Se incluyen marcas
referidas a la derivación y se introduce abundante información sintáctica, se
presta atención al régimen verbal y se alude al contorno definicional. Además,
se aportan numerosos ejemplos que se utilizan tanto para incorporar
información sintáctica como para aclarar y complementar la definición.
Hernández (2000) señala que hasta 1966, con la aparición del Diccionario
de uso del español, de María Moliner, no hubo en la lexicografía hispánica una
preocupación por satisfacer las demandas de consultas de los estudiantes de
ELE. El diccionario de Moliner, en cambio, proporciona información sobre la
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pronunciación, definiciones con un lenguaje claro e información gramatical
abundante.
En efecto, María Moliner en la presentación de su diccionario aclara que
la denominación "de uso" significa que este diccionario constituye un
instrumento para poder utilizar el español y sirve tanto a los que lo tienen como
idioma propio como a aquellos que lo aprenden y tienen un nivel de
conocimiento de él como para poder utilizar e incluso necesitar utilizar un
diccionario bilingüe.
Otro diccionario preocupado por satisfacer las necesidades de
estudiantes de la lengua española, añade Hernández (2000), es el Diccionario
ilustrado básico Sopeña idiomático y sintáctico redactado por Lázaro Sánchez
Ladero y publicado en 1980. Este diccionario tenía como objetivo cubrir las
necesidades idiomáticas elementales de estudiantes de español y de aquellos
que estudian o practican el español como idioma propio. Algunos elementos
novedosos de su estructura son la división silábica de las palabras, con
indicación de cuál es la sílaba tónica, las definiciones claras y los ejemplos con
que se ilustran la mayoría de sus acepciones.
En 1985 se publica el Gran Diccionario de la lengua española (GDLE), de la
editorial SGEL, bajo la dirección de Aquilino Sánchez Pérez. El diccionario está
destinado tanto a estudiantes de enseñanza media y profesionales españoles
como a estudiantes extranjeros y profesores de lengua española.
Hernández (2000) continúa este panorama de diccionarios enfocados a
ELE con la mención del Diccionario para la enseñanza de la lengua española
(DIPELE), 1995. En 1996 aparece el Diccionario Salamanca de la lengua española
(DSLE). Otros diccionarios dirigidos exclusivamente o no a estudiantes de
español, pero utilizados con mucha frecuencia en el ámbito ELE son: el Gran
Diccionario de Uso del Español Actual, Madrid, SGEL, 2001 (GDUEA), el
Diccionario de español para extranjeros (SM), 2002 (DEPE); el Diccionario de la
lengua española para estudiantes de español (Espasa), 2002 y el Clave, Diccionario de
uso del español actual (1997).
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A continuación voy a describir los diccionarios, generales y de
aprendizaje, que considero más usados por los estudiantes del idioma español.
En primer lugar, describo los diccionarios de la Real Academia de la Lengua: el
Diccionario de la Real Academia Española, el Diccionario del estudiante de la RAE y
el Diccionario Esencial de la RAE; en segundo lugar, describo brevemente el
Diccionario de uso del español de María Moliner (DUE); y a continuación analizo,
en orden cronológico de edición, los siguientes diccionarios: el Diccionario Alcalá
para la enseñanza de la lengua española; el Diccionario Salamanca; el Diccionario
Clave; el Gran Diccionario de Uso del Español Actual, Madrid, SGEL, 2001
(GDUEA); el Diccionario de la lengua española para estudiantes de español
(DILEPEE); el Diccionario de español para extranjeros (SM), 2002 (DEPE); y el
Diccionario de Aprendizaje del Español como Lengua Extranjera (DAELE).

3.1.1. Diccionario de la Lengua Española (DLE)
El DLE es un diccionario general que recoge el léxico general de la lengua
hablada en España y en los países hispánicos. En la edición electrónica en línea
del DLE

47,

en el apartado “Características del diccionario”, se señala también

que se dirige a hablantes cuya lengua materna es el español; como se trata de un
diccionario general, no recoge todo el léxico del español sino que selecciona la
legua culta y común de nuestros días y se limita a presentar una representación
de los usos más extendidos de dialectalismos, tecnicismos, vulgarismos y
coloquialismos. Contiene, además, arcaísmos, justificados porque, como se
indica en el prólogo de la edición 23ª edición, de 2014, “en tanto no se haya
completado la redacción del Diccionario histórico, el DLE debe seguir albergando
una selección del léxico hispánico cronológicamente desfasado, que permita al
lector interpretar los textos clásicos de nuestra lengua”.
En lo referente a la microestructura, el DLE incluye palabras
gramaticales, y también marcación relativa a la pronunciación de las voces, a
47

http://www.rae.es/ [Consulta el 23 de abril de 2016]
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sus peculiaridades morfológicas, sus restricciones de uso o su pertenencia a un
dialecto determinado. Contiene algunos ejemplos que ilustran las definiciones,
suficientes para un diccionario general.
En cuanto al tratamiento de las combinaciones, en la mencionada
edición, en el “Preámbulo” y en las “Advertencias” se indica que en cada
entrada tras las acepciones se marcan las “formas complejas” y dentro de estas
se distinguen dos bloques: las combinaciones estables48, por un lado, y las
locuciones y expresiones, por otro. Para localizar estas formas complejas se
diferencian dos bloques, uno de combinaciones estables y otro de locuciones.
Dentro de cada bloque los sublemas se ordenan alfabéticamente. Las
combinaciones estables de un sustantivo con otras palabras se deben buscar
siempre en el artículo correspondiente al sustantivo. Por ejemplo, para localizar
la combinación aceite virgen, un usuario del DLE debe buscar en el artículo
encabezado por la palabra aceite. No obstante, al final de los artículos de las
palabras que acompañan al sustantivo hay marcas que indican los lemas bajo
los que encontrará la combinación. Así, en la entrada de la palabra virgen, hay
una marca que indica la combinación con la palabra aceite. Por otro lado, las
locuciones y expresiones se colocan en la entrada de uno de los vocablos que
forman la expresión, siguiendo el siguiente orden de preferencia: sustantivo,
verbo no auxiliar, adjetivo, pronombre, adverbio. Así la expresión tomar el pelo,
está en el artículo pelo; la expresión comer vivo, aparece en comer…
Otras veces las combinaciones se incluyen en los ejemplos. Así sucede,
por ejemplo, con la combinación café cargado, que aparece como ejemplo dentro
del lema cargado.

Combinación estable, según el Prólogo del DLE, 23ª ed. (2014: 10) es la formada por “un
sustantivo acompañado por un elemento que desempeña una función adjetiva respecto a él”.
48
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3.1.2. Diccionario del estudiante de la RAE. 2005
En el prólogo de este diccionario se describen las características del
mismo. Su objetivo es facilitar el conocimiento de la lengua española a los
alumnos de secundaria españoles a hispanoamericanos. Las entradas y
acepciones están redactadas con un lenguaje actual y de forma fácilmente
comprensible y la estructura de cada entrada busca mayor claridad y
accesibilidad. Presenta ejemplos de uso real y proporciona aclaraciones
gramaticales, ortográficas y semánticas, por ejemplo, sinónimos. Además,
contiene apéndices gramaticales.
En este diccionario se ha seleccionado el vocabulario fundamental que
debe manejar un estudiante de secundaria y se han desechado voces y
acepciones

que

representen

usos

anticuados.

Solo

se

incluyen

los

americanismos más usuales y extendidos. Es un diccionario normativo que
incluye información básica sobre los usos correctos. Se introducen sinónimos y
voces afines y apéndices gramaticales. También se recogen ejemplos basados en
el uso real, para aclarar construcciones y combinaciones. Asimismo se ofrece
información sobre el nivel de uso de las palabras, sus combinaciones y
significados relacionados. La presentación de las combinaciones sigue el mismo
criterio en este diccionario que en el DLE, esto es, se diferencian dos grupos, el
de las combinaciones estables y el de las locuciones y expresiones hechas. Las
combinaciones estables aparecen en la entrada del nombre.
Se incluye el contorno de la definición49 para precisar semánticamente las
palabras. Además, se concede especial importancia a los ejemplos que se han
querido incluir en cada artículo. Su objetivo es ilustrar sobre distintos aspectos
sin tener que abundar en detalles pormenorizados, como se señala en el prólogo
al diccionario. Así, en el artículo cargante se incluyen los ejemplos “¡Qué niño
tan cargante!” y “Esa manía de discutirlo todo resulta cargante” para mostrar
que ese adjetivo se puede combinar con personas y con cosas. Los ejemplos son
49

Se entiende por contorno las condiciones contextuales de uso.
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útiles también para explicar construcciones habituales. Así, los ejemplos del
artículo llegar, aclaran qué complementos prepositivos van con esa palabra y
qué indica cada uno (lugar, término del movimiento, tiempo aproximado,
tiempo puntual, punto de partida del movimiento, punto de llegada, etc.)

3.1.3. Diccionario Esencial de la RAE. 2006
Es este un diccionario divulgativo, compendio de la 22ª edición del
DRAE, publicada en 2001. Recoge el léxico común de esa edición y elimina
arcaísmos, localismos o coloquialismos no compartidos por España y América,
Además, incorpora las novedades aprobadas para la siguiente edición del
DRAE.
En la Presentación se indica que recoge el léxico común y culto actual y
prescinde del vocabulario cronológicamente desfasado. Se han seleccionado las
voces acepciones y formas complejas de la lengua general cuya vigencia actual
se ha podido comprobar recurriendo al Banco de datos académico, en especial
al Corpus de referencia del español actual (CREA) y en ocasiones al Corpus
diacrónico del español (CORDE). Como resultado el Diccionario Esencial presenta
un repertorio de léxico hispánico general de nuestros días.
Se incluyen dialectalismos, pero solo los correspondientes a áreas
geográficas y lingüísticas amplias; coloquialismos y vulgarismos comunes tanto
en España como en América; y tecnicismos vigentes actualmente.
En cuanto a las definiciones, se simplifican con respecto a las del DRAE y
no se utilizan palabras o significados ausentes en el repertorio.
Por otro lado, se incluyen más ejemplos que en ediciones antiguas del
DRAE e incluye también apéndices gramaticales.
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3.1.4. Diccionario de Uso del Español de María Moliner (DUE)
El diccionario de María Moliner está dirigido tanto a usuarios que tienen
como lengua materna el español como a aquellos que lo están aprendiendo y
tienen un nivel de conocimiento del español alto. Ofrece información sobre
expresiones y construcciones, su uso y su información sintáctica. En lo que se
refiere a los verbos, incluye su régimen preposicional. Esta información ayuda
al usuario tanto a comprender como a producir y expresarse en la lengua
española.
Una característica importante de este diccionario es que pretende
resolver dudas sobre la formación y construcción de expresiones y para ello, el
diccionario ofrece información sobre la combinatoria de la palabra.
Por otro lado, Seco (2007) señala que entre las cualidades del DUE se
encuentra la de haber revisado las definiciones tradicionales adaptando el
lenguaje para hacerlo más preciso y moderno. Además, en este diccionario se
eliminan los círculos viciosos, esto es, no se define una palabra utilizando otra y
esta última utilizando la primera.
En lo que se refiere a la introducción de combinaciones, el DUE las
introduce en numerosas ocasiones. Este hecho se comprueba, por ejemplo, si
consultamos el lema acogida, el diccionario indica que se puede combinar con
los adjetivos buena, mala, calurosa, cordial y fría. Corpas Pastor (1990: 335-337)
advierte de que, aunque en el diccionario no se menciona la palabra colocación,
sí se introducen colocaciones. Estas se presentan de distintas formas. Por un
lado, en las entradas de los adjetivos correspondientes, bajo las fórmulas 'se
aplica a', 'aplicado a', 'dícese de' o 'se dice (de)'. Con este procedimiento, indica
Corpas Pastor, se presentan colocaciones como 'mal crónico'. Así, en la entrada
del adjetivo crónico, se indica que “se aplica a los males o vicios que no son
nuevos ni momentáneos” y que “se aplica particularmente a las enfermedades,
por oposición a “agudos””. Por otro lado, las colocaciones se indican también
incluyéndolas como ejemplo en letra redonda y entre comillas simples. Esto
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sucede con la colocación 'autor material'. Así, en la entrada de la palabra material,
en una de sus acepciones (por oposición a “moral”, se aplica a las acciones realizadas
físicamente y a quien las realiza) se aporta el ejemplo “El autor material del
hecho”.
Una tercera forma de incluir las colocaciones en este diccionario es en la
entrada del sustantivo, al final del artículo, en el apartado de frases y
modismos. En este caso se indican tipográficamente con versales. Corpas Pastor
(1990:337) recoge el ejemplo de la colocación situación difícil. Además, las
colocaciones se incluyen a veces en versalitas en los catálogos de palabras
afines. Así sucede con la colocación vida agitada.
A pesar de lo positivo que es el hecho de que el DUE ofrezca estas
colocaciones, Corpas Pastor (1990: 338) observa como deficiencia el hecho de
que el criterio para introducir las colocaciones en un apartado u otro de la
entrada lexicográfica parece ser, arbitrario.

3.1.5. Diccionario Alcalá para la Enseñanza de la Lengua
Española (DIPELE). 1995
Apareció en 1995, publicado por la editorial Biblograf y la Universidad
de Alcalá. El Diccionario para la enseñanza de la lengua española (DIPELE) está
dirigido especialmente a estudiantes del español como segunda lengua, aunque
es útil también para nativos del español. Dirigido por Manuel Alvar Ezquerra y
coordinado por Francisco Moreno y Pedro Benítez, introduce ejemplos de uso e
información gramatical referida al régimen preposicional, a los complementos
que rigen los verbos y al contorno de los adjetivos. Presenta, además, como
característica novedosa, el hecho de que para su elaboración se hayan utilizado
manuales de español para extranjeros y el corpus VOX-Bibliograf. Además,
añade Hernández (2000), otra de las novedades de este diccionario es que para
la redacción de las definiciones se han seleccionado unos 2000 definidores,
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aunque a veces para aclarar o precisar se utilizan otras palabras fuera de esos
definidores pero incluidas y definidas en el diccionario.
El diccionario incluye también un apéndice gramatical, útil siempre para
cualquier estudiante de una lengua extrajera.

3.1.6. Diccionario Salamanca de la lengua española (DISALE)
1996
Proyecto de Juan Gutiérrez Cuadrado y José Antonio Pascual, publicado
por la editorial Santillana en colaboración con la Universidad de Salamanca, es
un diccionario didáctico. Son tres los perfiles básicos de usuarios a quien se
dirige este diccionario: personas cuya lengua materna es el español pero que
desean mejorar su dominio de la lengua española; estudiantes de español para
extranjeros y profesores del español.
El Diccionario Salamanca es un diccionario que selecciona el léxico y no
incluye arcaísmos ni regionalismos, aunque sí aparecen los americanismos más
frecuentes; refleja los distintos niveles lingüísticos del habla urbana española e
hispanoamericana. Incluye, además, neologismos de reciente creación.
Este diccionario se propone como objetivo, como se indica en su prólogo,
ayudar a los usuarios no solo en la comprensión, sino fundamentalmente en la
producción. Esto es, pretende que sus usuarios empleen las palabras en
situaciones de comunicación oral y escrita en su vida cotidiana. Por ello,
incluye: información gramatical; observaciones sintácticas y morfológicas, que
sirven de ayuda al uso de las palabras; ejemplos de uso; sinónimos con
indicación de registro; información sobre el registro y marcas de uso e
indicaciones de construcción.
En su afán didáctico, otro de los objetivos de este diccionario es definir
de manera clara con pocos definidores, con marcas y con neutralidad
ideológica.
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Ofrece información colocacional en algunas entradas, aunque no siempre
de forma explícita. Lo hace a través de los ejemplos unas veces, mediante
indicaciones de construcción, o en la propia definición, otras. Así, en la entrada
de resolver, en la primera acepción, aparece la siguiente información:
1Hallar <una persona> la solución de [una duda o una
dificultad]: El detective resolvió el caso con facilidad. Cuando
hayas resuelto el jeroglífico me lo dices. Sinónimo: solucionar.

Por la información que se ofrece se puede intuir que resolver puede combinarse
con dudas o dificultades, jeroglíficos, casos difíciles, pero no se refleja de forma
explícita la combinación. Además, quedan fuera otras unidades léxicas con las
que se puede combinar, como problemas.

Lo mismo sucede en la entrada del sustantivo duda, cuya segunda
acepción ofrece la siguiente información:
2 Cuestión o problema que se plantea para ser resuelto: Confesó
sus…

Otro ejemplo de información colocacional es la entrada de formular. En la
acepción 2 comprobamos que se ofrece este tipo de información a través de la
definición y los ejemplos:

2 Expresar <una persona> [una cosa] con claridad y precisión:
Atención, porque voy a formular la pregunta y no pienso
repetirla. Formularé tres…

Se puede concluir que este diccionario aporta una ayuda realmente útil a
los usuarios del diccionario, especialmente a los estudiantes de español como
lengua extranjera y eso se debe fundamentalmente a la claridad de las
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definiciones y a la introducción de la siguiente información: gramatical,
pragmática y de uso (ejemplos contextualizados), paradigmática (sinónimos) y
sintagmática (régimen preposicional, marcación de valencias verbales y
fraseología).

3.1.7. Clave. Diccionario de uso del español actual. 1997
El diccionario Clave apareció en 1997 y está dirigido por Concepción
Maldonado González y asesorado por Humberto Hernández. Es un diccionario
de uso, monolingüe y descriptivo que presenta un corpus de unas 60.000
entradas. Recoge palabras y expresiones vivas y neologismos de uso diario y
de los medios de comunicación y se excluyen las palabras y usos anticuados y
los regionalismos. Y es que esa es una de las intenciones del diccionario: ofrecer
una muestra viva y actual del español para la producción, la recepción y la
interpretación de textos. Es, pues, un diccionario descodificador y codificador.
Las definiciones van acompañadas de ejemplos de uso y en ocasiones de
sinónimos. Se introducen notas de información gramatical sobre etimología,
pronunciación, ortografía, o morfología. También incluye información sobre
sintaxis y régimen de verbos o adjetivos. Además, proporciona datos
semánticos sobre matizaciones del significado. Por último, se incluye datos
sobre el uso de las palabras y se señala la norma de la RAE sobre ese uso. Las
locuciones no presentan una entrada independiente sino que aparecen como
subentradas. El diccionario incluye, además, apéndices gramaticales.
En la entrada del adjetivo garrafal podemos observar que se proporciona
información colocacional indirecta, usando la fórmula ‘referido a’:
Referido a una falta, enorme o muy grave: un error garrafal.
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Otro ejemplo en el que se proporcional información colocacional lo
proporciona la entrada de resolver. En su segunda acepción se ofrece la siguiente
información:

Referido esp. a un problema o una duda, solucionarlos o
encontrar su solución: Resolví el problema despejando la incógnita
de la ecuación. Un tanto en el último minuto resolvió el partido a
favor del equipo visitante.

En este caso, por la definición y los ejemplos, sabemos que resolver puede
combinarse con problemas, dudas o partidos. Pero deja fuera otras unidades
léxicas con las que se puede combinar, como jeroglíficos, enigmas, etc., al igual
que ocurría con el Diccionario Salamanca. Esta información tiene que deducirla el
usuario, lo que es complicado si no es nativo.

3.1.8. Gran diccionario de uso del español actual. Basado en
el corpus Cumbre. 2001
Dirigido por Aquilino Sánchez consta de 70000 voces y locuciones,
150.000 acepciones o definiciones y aproximadamente 100000 ejemplos de uso
real. Es un diccionario dirigido a un gran público, pero puede resultar muy útil
tanto a los estudiantes de español como lengua extranjera como a estudiantes
nativos del español. EL GDUESA está basado en el corpus lingüístico CUMBRE,
de 20 millones de palabras, de la editorial SGEL y refleja el uso del español de
España e Hispanoamérica.
Tiene como objetivos ofrecer definiciones sencillas y no abstractas y
aportar todas las distintas acepciones que pueda contener una palabra, ofrecer
marcas de frecuencia de uso para cada voz y ordenar las acepciones según su
frecuencia de uso. Además, se muestran ejemplos de uso que ayudan a
entender el significado de las palabras y se indican los ámbitos de uso de las
voces. Evita la circularidad en las definiciones y también la definición mediante
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sinónimos. Contiene sinónimos y antónimos para cada acepción. Se ofrece
también información gramatical, ortográfica y de puntuación.

3.1.9. Diccionario de la lengua española para estudiantes de
español. (DILEPEE ). 2002
Coordinado por Celia Villar y editado por Espasa-Calpe, el DILEPEE
está dirigido a estudiantes de español como lengua extranjera y a profesores
que imparten español. Introduce observaciones morfológicas, fonéticas y
sintácticas que pretenden ayudar a este tipo de usuarios a entender, incorporar
y asimilar el vocabulario activo y práctico del español. Para ello, ofrece un
listado de sinónimos y antónimos, ejemplos y observaciones de uso y
locuciones. Pretende, en suma, ser un diccionario eminentemente práctico y de
fácil manejo en la consulta.
Los lemas suelen incluir la siguiente información: división silábica,
transcripción fonética, clase de palabra, atribución de materia, observaciones
gramaticales, nivel de uso, definición, información sintáctica, contorno de la
definición, ejemplos de uso, sinónimos y antónimos y locuciones y frases
hechas, si es que las hay.
Algunas veces se incluyen combinaciones, pero no explícitamente, sino a
través de los ejemplos de uso, de la definición o del contorno de esta. Así
sucede, por ejemplo, en la entrada ratificar, donde se indica que se pueden
ratificar actos, palabras, escritos o declaraciones.

3.1.10. Diccionario de Español para extranjeros SM. (DEPE).
2002
Dirigido por Concepción Maldonado, el Diccionario de Español para
Extranjeros SM, está pensado para que lo consulten estudiantes de español para
extranjeros de nivel intermedio y avanzado. Recoge lo que la editorial
denomina el “español global”, esto es, no solo el español centro-norte
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peninsular, sino también el hablado en el sur peninsular, Canarias y América
Latina.
Dado su objetivo didáctico, presenta definiciones claras y sencillas,
pensadas para los destinatarios del diccionario y, además de las definiciones,
contiene información gramatical, separación silábica, ejemplos de uso real,
notas sobre pronunciación y ortografía, sinónimos y antónimos e indicaciones
sobre el uso de los verbos ser y estar con adjetivos.

3.1.11 Diccionario de aprendizaje del español como lengua
extranjera (DAELE)
El Diccionario de Aprendizaje del Español como Lengua Extranjera (DAELE)
es un diccionario electrónico todavía en fase de elaboración y que forma parte
de varios proyectos de investigación del Grupo Infolex, en la Universitat
Pompeu Fabra (Barcelona/España).
Está dirigido a estudiantes de español con un nivel avanzado y está
pensado para ayudar a estos usuarios en la codificación en español. La novedad
fundamental es que es el primer diccionario de ELE elaborado y pensado para
su uso en internet y, de hecho, solamente está disponible en este soporte. Es un
diccionario en construcción y actualmente ofrece 363 verbos para su consulta en
línea. Para su consulta ofrece una opción extendida y otra reducida. La opción
reducida ofrece menor número de ejemplos y no incluye notas de uso
El DAELE no solo ofrece información semántica sino también gramatical,
sintáctica y de combinación. Además, incluye sinónimos y ejemplos de uso.
Un ejemplo de información combinatoria de este diccionario lo
proporciona la entrada de abrigar, en concreto en su segunda acepción “sentir o
pensar algo”. En esta entrada se ofrece la siguiente información combinatoria:
combi (sust.) certeza, convicción, duda, confianza, esperanza, expectativa,
presentimiento, sentimiento, temor…
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Lo mismo sucede en la segunda acepción de acarrear, “tener como
consecuencia”, donde se nos ofrece la siguiente información:
combi (sust.) consecuencia, daño, disgusto, inconveniente, mal, perjuicio,
problema, responsabilidad, riesgo…

O en la segunda acepción de revelar, ”hacer sentir / sentir rechazo”, que
incluye como información combinatoria la siguiente:
combi (sust.) decisión,

destino,

engaño,

hecho,

horror,

imposición,

incompetencia, injusticia, miseria, opresión…

En

otras

ocasiones,

una

acepción

aparece

dividida

en

varias

subacepciones, como es el caso de la entrada emitir. Esta entrada contiene dos
acepciones, “producir” y “hacer público”. La acepción “producir” incluye la
siguiente información combinatoria:

combi gas, luz, olor, onda, radiación, señal, sonido…

La acepción “hacer público”, aparece dividida en tres subacepciones y las
dos primeras presentan información combinatoria:
a)

‘emitir un documento con valor oficial o legal’. Transitivo. Alguien emite
billetes, facturas u otro documento con valor oficial o legal cuando lo produce
y lo transmite o pone en circulación. combi (sust.) billetes, boletín, bono,
factura, sello…

b)

‘expresar y dar a conocer una opinión, juicio…”. Transitivo Alguien emite una
opinión, juicio, orden u otra cosa cuando la expresa y da a conocer, por escrito
o de forma hablada. combi (sust.) declaración, decreto, dictamen, informe,
juicio, opinión, resolución, veredicto…
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3.2. Diccionarios de combinaciones y colocaciones en
español: DEU, REDES, PRÁCTICO y DiCE
Los diccionarios de colocaciones se crean para facilitar el acceso a la
información colocacional. Su único objetivo es aportar información sobre las
combinaciones léxicas de una lengua. De acuerdo con Ferrando Aramo (2012),
se caracterizan fundamentalmente por: 1) limitarse a informar sobre las
colocaciones existentes en una lengua; 2) ser diccionarios sintagmáticos, pues
tratan las palabras en su contexto; 3) ser diccionarios didácticos, destinados a la
enseñanza y aprendizaje de una lengua, ya que se dirigen a quienes desean
mejorar su dominio en un idioma, sea su primera o segunda lengua; 4) tener
una macroestructura reducida (no suelen superar las 15000 entradas), ya que
solo incluyen los lemas que forman parte de una colocación; 5) ser diccionarios
de producción, ya que pretenden ayudar al usuario en las tareas de
codificación; 6) no incluir definiciones y ofrecer, dentro de cada entrada, un
listado de posibles palabras que se colocan frecuentemente con el lema; 7)
registrar generalmente las colocaciones bajo sus bases y no bajo sus colocativos.
Es decir, que la macroestructrura de estos diccionarios se limita por lo general a
sustantivos, adjetivos y verbos, ya que son los elementos que se considera que
funcionan como posibles bases en las colocaciones.50
A

continuación

se

describen

los

siguientes

diccionarios

de

combinaciones: el Diccionario Euléxico (DEU), el Diccionario Combinatorio del
Español Contemporáneo (REDES), el Diccionario Combinatorio Práctico del Español
Contemporáneo (Práctico) y el Diccionario de Colocaciones del Español (DiCE). Para
su descripción, nos hemos servido de los análisis que de ellos realizan Alonso
Ramos (2008 y 2010), Barrios (2007), Ferrando Aramo (2012) e Higueras (2004b).

50En

REDES esta característica no se cumple, ya que en este diccionario las entradas son los
colocativos; esto es, se parte de los predicados para llegar a los argumentos. Así, si tomamos la
colocación abrigar esperanzas, o albergar esperanzas, REDES ofrece las entradas abrigar y albergar,
que son los colocativos.
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3.2.1. Diccionario Euléxico. DEU. 2000
Su autor es Javier Boneu. Este diccionario está destinado, como se indica
en su prólogo, a profesionales de la palabra, que deben enfrentarse a la
redacción

de

textos

(profesores,

conferenciantes,

políticos,

profesores,

redactores, escritores, periodistas, etc.), y a estudiantes que deben redactar
trabajos. El objetivo principal es ayudar a redactar y por ello en este diccionario
se puede encontrar la expresión adecuada de una idea o la combinación ideal
del sustantivo, verbo y adjetivo. En el prólogo del diccionario se habla de
combinación y la noción que de esta se tiene, se dice que “una estudiada
combinación del sustantivo, el verbo y el adjetivo permite expresar el concepto
o idea deseados con mayor estilo y rigor”. En este diccionario las bases de las
combinaciones son sustantivos, un total de 1800; y dentro de cada entrada se
registran, en orden alfabético, verbos y adjetivos que se combinan con cada
lema.
Primero aparecen los verbos y luego los adjetivos. Ferrando Aramo
(2012: 197-201) aporta como ejemplo la entrada correspondiente al sustantivo
accidente, donde aparecen, los siguientes verbos que pueden combinarse con
este sustantivo: acaecer un, acarrear un, comportar un, convalecer de un, declararse
un, deplorar un, desembocar en un, padecer un, presenciar un, propiciar un,
protagonizar un, producir(se) un, registrarse un, sufrir un; y en plural: acechar los,
contabilizar(se) y deparar. Y una lista de adjetivos, entre los que se encuentran:
aparatoso, colosal, dantesco, descomunal, doloroso, espantoso, espectacular, fortuito,
funesto, grandioso, inenarrable, macabro, nimio, sobrecogedor, tremendo o virulento. Se
puede observar en este ejemplo que se indica cuándo el sustantivo requiere ser
usado con artículo o con una preposición (declararse un, convalecer de un, etc.).
También se indica si el sustantivo o el adjetivo requieren ir en plural. A veces
también se encuentra una remisión a otro vocablo para completar los verbos y
adjetivos que se combinan con el sustantivo que aparece como lema. Por
ejemplo, en la entrada del lema brillo, se nos reenvía a luz, después de presentar
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los verbos y los adjetivos con los que se puede combinar.51 Otra característica de
la microestructura es que a veces los verbos y adjetivos aparecen con algunas
sílabas entre paréntesis. Así sucede en los verbos que pueden tener un uso tanto
reflexivo como transitivo, como se refleja en la entrada del sustantivo accidente,
donde aparece como verbo que puede combinarse con él producir(se) un. Lo
mismo ocurre en los adjetivos que admiten el prefijo in para denotar significado
contrario. Ocurre así en la entrada alegación, en la que aparecen como adjetivos
que pueden combinarse con este sustantivo los siguientes: (in)consistente, e
(in)sostenible, entre otros, según señala Ferrando Aramo (2012: 197-201).
Por último, cabe señalar que no aparecen en este diccionario ni ejemplos
de uso ni marcas de registro.

3.2.2. REDES. Diccionario
contemporáneo. 2004

combinatorio

del

español

REDES, dirigido Ignacio Bosque, aparece en el año 2004. La obra está
dirigida fundamentalmente a profesores y estudiantes extranjeros de español,
aunque su director advierte en el prólogo que también puede resultar útil tanto
a profesionales del idioma como a hablantes preocupados por su uso, sean
nativos o extranjeros.
El diccionario presenta unas 200000 combinaciones y más de 8000
entradas. La base de su elaboración es un corpus de 250 millones de palabras,
constituido por textos periodísticos de 68 publicaciones de prensa española y
americana de los veinte años anteriores a la publicación del diccionario. Bosque
advierte en la introducción de la obra de que “las listas que REDES contiene
pretenden ser representativas, no exhaustivas.”52
El título ya indica que REDES no se limita a las colocaciones. Es un
diccionario de combinaciones, basado en las relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras. En este diccionario se especifican las restricciones
51
52

Cf. Ferrando Aramo (2012: 197-201).
Bosque (2004: XXXIV).
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semánticas que unas palabras imponen a otras. Esto es, como indica Bosque en
su prólogo

“en REDES se exploran las combinaciones frecuentes tomando

como punto de partida los criterios semánticos que permiten agrupar
conceptualmente estas voces, y muy especialmente las formas en que los
predicados restringen a sus argumentos”53.
El diccionario presenta dos tipos de entradas: las entradas analíticas y las
entradas abreviadas.
El lemario de las entradas analíticas lo forman palabras que imponen
restricciones léxicas, esto es, predicados (o colocativos), palabras que
seleccionan diferentes argumentos para combinarse. Dentro de cada entrada se
ofrece una lista de palabras (argumentos), agrupadas en clases léxicas, que se
pueden combinar con la palabra que aparece como lema.54 Las palabras que
imponen restricciones y, por tanto, conforman el lemario, son verbos, adjetivos
y adverbios fundamentalmente, aunque también aparecen preposiciones y
locuciones adjetivas, adverbiales y preposicionales. Los nombres se presentan
como argumentos de los predicados.
Por lo tanto, REDES lo que hace es presentar en cada entrada una lista de
nombres, agrupados en clases léxicas, que se pueden combinar con un verbo,
con un adjetivo, adverbio o incluso con una preposición, locución adjetiva,
adverbial o preposicional.55
Un ejemplo de clases de nombres que pueden combinarse con un
determinado verbo es la entrada abrir. Las clases de nombres que REDES
presenta como posibles para combinar con este verbo son, entre otras:

Bosque (2004: LXXXVI).
En REDES no se incluyen como lemas palabras cuyos argumentos son demasiado
heterogéneos y, por tanto, difíciles o imposibles de ser agrupados en clases léxicas.
55 Sí aparecen sustantivos en el lema de las entradas abreviadas, que en REDES están
producidas automáticamente como rastreo de la base de datos de las entradas analíticas.
53
54
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-

Sustantivos que denotan conjunto o cómputo de informaciones diversas,
numéricas o no, que se espera vayan en aumento o se satisfagan
periódicamente: expediente, cuenta corriente, marcador, crédito, tanteo.

-

El sustantivo proceso y Sobra espacio otros que designan eventos
generalmente regulados por normas sociales conocidas: sesión, concurso,
campaña, debate, subasta, juego, proceso, juicio.

-

Sustantivos que denotan oportunidad o posibilidad. Se construyen
generalmente en plural: oportunidad, opción, perspectiva, esperanza,
expectativa.

-

Sustantivos que denotan conjunto de elementos ordenados en sucesión:
lista, desfile, serie, retahíla, procesión.

-

Sustantivos que denotan deseo, generalmente de alimentarse: apetito,
gana, deseo.

Un ejemplo de entrada de REDES en la que se presentan las clases de
sustantivos que se pueden combinar con un adjetivo es mordaz :

-

El sustantivo crítica y otros que designan juicios negativos orales o
escritos dirigidos a algún destinatario: crítica, denuncia, dardo, censura,
descalificación, reprimenda, acusación.

-

Sustantivos que denotan humor o ironía, y otros que designan algunos
géneros discursivos y manifestaciones verbales caracterizados por esos
rasgos: humor, ironía, parodia, comedia, sátira, sentido del humor, chiste,
caricatura.

-

Sustantivos que denotan lenguaje y, por extensión, estilo o modo de
expresión: lenguaje, lengua, pluma, estilo, escritura.

-

Sustantivos que denotan punto de vista o perspectiva: mirada, punto de
vista, visión, perspectiva.

-

Sustantivos que denotan examen, estudio, interpretación o exposición de
algo, y con otros que designan algunos de los resultados de esas
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acciones: análisis, retrato, repaso, lectura, reflexión, consideración, conclusión,
observación, testimonio, descripción.
Celosamente es un ejemplo de entrada de REDES en la que se presentan
las clases de verbos que se pueden combinar un adverbio. Así, se indica que
este adverbio se combina con verbos que denotan trabajo o actividad y también
con, entre otras, las siguientes clases de verbos:

-

Verbos que denotan cuidado, protección o defensa de alguna cosa, como
defender, proteger o preservar.

-

Verbos que denotan conservación o mantenimiento de algo, como
guardar, conservar o atesorar.

-

Verbos que designan distintas formas de ocultamiento, sea de objetos,
personas o informaciones, como esconder, cubrir o silenciar.

-

Verbos que designan diversas formas de control o coerción, como vigilar,
reprimir o controlar.
Guardar sirve de ejemplo de entrada que presenta las clases de nombres

que se combinan con un verbo. Entre otras, se señalan:

-

Sustantivos que designan actitudes de prudencia, consideración o
comedimiento, como compostura, forma o respeto.

-

Sustantivos que denotan descanso o tranquilidad, como reposo, descanso o
calma.

La novedad de REDES es que proporciona clases de nombres
organizados en función de las palabras que los seleccionan. Otros diccionarios
de combinaciones ofrecen una lista de unidades léxicas que son seleccionadas
por el lema, pero no presentan clases léxicas. No obstante, también REDES
presenta esta información en otro tipo de entradas, las abreviadas.
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Así, en la entrada compostura –entrada abreviada− se ofrece una lista de
palabras que son seleccionadas por, entre ellas, el verbo guardar. En la entrada
guardar −analítica−, se presentan las clases de sustantivos que pueden
combinarse con este verbo.
Otro ejemplo lo proporciona la entrada descifrar. En ella se indica que este
verbo puede combinarse, entre otras, con las siguientes clases de sustantivos:

-

Sustantivos que designan lo que se considera complejo, intrincado,
oculto, inseguro o misterioso: enigma, misterio, secreto, jeroglífico, acertijo,
galimatías, jerga, interrogante…

-

Sustantivos que designan cosas constituidas en función de un código o
de algún sistema organizado (muy frecuentemente textual, pero también
otros tipos), que se manifiestan en soportes visuales, sonoros o de otra
naturaleza. También con otros que expresan ese mismo código: lenguaje,
código, mensaje, clave, escritura, palabra, texto, contraseña…

A su vez, los sustantivos que se mencionan dentro de cada clase,
aparecen en REDES, formando parte del lemario de las entradas analíticas. Así,
por ejemplo, enigma tiene una entrada abreviada que proporciona una lista de
palabras seleccionadas de forma restringida por este sustantivo. Dentro de estas
palabras que se proporcionan aparece el verbo descifrar.
Hay que llamar la atención sobre el hecho de que, como hemos
adelantado, en REDES los lemas de las entradas analíticas son las palabras que
seleccionan a otras, los predicados o colocativos. Además, REDES no ofrece una
simple lista de palabras, lo verdaderamente interesante es la clasificación de
esas palabras en conjuntos o clases léxicas, agrupados en torno a rasgos de su
contenido o conceptos. Dentro de cada clase léxica, se ofrecen las palabras a las
que se puede aplicar el rasgo semántico o conceptual.
Frente a los diccionarios no combinatorios, que ofrecen una información
intensional de las palabras, esto es, una descripción de propiedades que
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distinguen un concepto de otro pero no aportan su extensión −es decir, las
palabras a las que se puede aplicar un concepto−, REDES ofrece la extensión y
también el contorno, y ello ayuda al usuario en la codificación de la lengua.
Si observamos la entrada que del lema guardar ofrecen varios
diccionarios, se puede entender la diferencia56. El DRAE incluye, entre otras
acepciones para guardar: 1. Poner donde esté seguro; 2. Conservar o retener. El
Diccionario Salamanca propone las siguientes acepciones: 1. Poner una cosa en
un lugar protegido; 2. Tener reservado; 3. Mantener (una persona) el recuerdo o
la sensación que le produjo. REDES propone, entre otros sentidos, los
siguientes: 1. Cuidar, proteger, mantener, conservar o defender: acepta como
complementos sustantivos que designan personas (hijo, familia), animales
(guardar el ganado), lugares (casa, entrada, campo, viñedo) y ciertas cosas materiales
(te guardaremos la cena). 2. Colocar algo en un lugar generalmente oculto o
protegido: se combina con sustantivos que designan cosas materiales (dinero,
ropa, libros, plato, joya). 3. Cumplir, obedecer: admite sustantivos que designan
obligaciones (ley, promesa, secreto, palabra). 4. Sustantivos que designan actitudes
de prudencia, consideración o comedimiento: forma, respeto, discreción, reserva,
prudencia, hermetismo, consideración, comedimiento, moderación, cautela. 5.
Sustantivos que denotan descanso o tranquilidad: reposo, descanso, calma.
Así, mientras que para un usuario no nativo de la lengua resulta difícil
deducir que las palabras guardar respeto se pueden combinar a partir de la
consulta de los diccionarios DLE y Salamanca, de REDES, sin embargo, sí puede
extraer tal información.
Las agrupaciones de combinaciones que REDES presenta son, como ya
he dicho supra, restricciones léxicas. Bosque (2004: LXXXVIII-CII y CXLIICLVIII) entiende por restricción el hecho de que una unidad léxica que
funciona como predicado selecciona a otras unidades léxicas que son sus
argumentos. La palabra que funciona como predicado o unidad predicativa
El ejemplo de la unidad léxica guardar y sus posibles combinaciones se analiza de forma
exhaustiva en la segunda parte de este estudio.
56
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restringe una serie de palabras, conjuntos de palabras con las que puede
combinarse. Las palabras que actúan como predicados seleccionadores
designan estados, acciones, propiedades o procesos.
Los predicados o unidades léxicas seleccionadoras imponen a sus
argumentos restricciones significativas; esto es, los argumentos, las palabras
que forman el listado de combinaciones posibles del lema argumento deben
tener un significado común, deben poseer unos rasgos léxicos determinados y
formar una clase léxica concreta impuesta por el predicado que les selecciona,
que forma parte del lemario de las entradas analíticas del diccionario. Ejemplos
de clases léxicas son las que aparecen bajo el lema adherir(se): “sustantivos que
denotan creencia, doctrina o concepción teórica o ideológica: ideología, causa,
creencia, ideal” o “sustantivos que designan sentimientos de pena o aflicción en
diversos grados: dolor, duelo, sufrimiento…”.
La consulta de las clases léxicas proporcionadas por REDES puede
ayudar a resolver dudas de combinación: el usuario puede incluir la palabra
sobre cuya combinación duda en alguna de esas clases léxicas para saber con
qué otra u otras palabra(-s) incluida(-s) en otra clase léxica podemos
combinarla. Se relaciona así una palabra con una categoría y, a su vez, con todas
las palabras que tienen el rasgo común de esa categoría.
Hay que advertir, además, que una misma unidad léxica puede
pertenecer a varias clases léxicas, no solo una. Por ejemplo, como señala Bosque
(2004: CXLIII), REDES pone de manifiesto que el verbo leer es un verbo de
lengua (leer en voz alta, leer de carrerilla, leer atropelladamente), y también un verbo
de percepción (leer entre líneas, leer de cerca, leer por encima, leer de refilón) y de
consumición (leer ávidamente, leer compulsivamente, leer vorazmente). El hecho de
que leer pueda pertenecer a una de esas tres clases léxicas le permite agruparse
de forma natural con otros verbos que pertenecen a una u otra de las tres clases:
pronunciar, como verbo de lengua; ver, como verbo de percepción; y engullir,
como verbo de consumición. En todos los casos, son las propiedades selectivas
de los adverbios, continúa Bosque (2004: CXLIV), las que proporcionan las
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clasificaciones. Esto es, son los adverbios los que actúan como predicados que
seleccionan como argumentos unos u otros verbos. Por eso en REDES, son
tratados como predicados y forman parte del lemario. Una pieza léxica activa
sus rasgos en determinados contextos y eso es lo que pretende reflejar REDES.
Por ejemplo, vorazmente selecciona una acepción de leer –verbo de
consumición−, y de refilón otra –verbo de percepción−.
Las cuatro propiedades fundamentales de las listas de combinaciones
restrictivas que establece Bosque (2004: C) en su diccionario son las siguientes:

o No se obtienen del conocimiento de la realidad, sino del análisis
del idioma.
o No se alargan indefinidamente, por lo que pueden ser descritas,
restringidas y caracterizadas adecuadamente.
o No se deducen directamente de la definición de la palabra; es
decir, no proceden de la información denotativa o de la intensión
de los conceptos.
o Deben ser aprendidas específicamente por el que aprende el
idioma como primera o segunda lengua.

Por último, las entradas analíticas del diccionario REDES ayudan a
entender no solo los usos literales de las palabras y sus combinaciones, sino
también los usos metafóricos, que aparecen también relacionados con los
literales. Así, volviendo nuevamente a la entrada del lema guardar, podemos ver
que se indica que esta unidad léxica tiene los siguientes sentidos literales y
palabras que pueden combinarse con ella: 1. Cuidar, proteger, mantener,
conservar o defender: acepta como complementos sustantivos que designan
personas (hijo, familia), animales (guardar el ganado), lugares (casa, entrada, campo,
viñedo) y ciertas cosas materiales (te guardaremos la cena). 2. Colocar algo en un
lugar generalmente oculto o protegido: se combina con sustantivos que
designan cosas materiales (dinero, ropa, libros, plato, joya).
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Pero incluye también otros sentidos y usos metafóricos, como los que se
generan con: 1. Sustantivos que designan actitudes de prudencia, consideración
o comedimiento: forma, respeto, discreción, reserva, prudencia, hermetismo,
consideración, comedimiento, moderación, cautela. 2. Sustantivos que denotan
descanso o tranquilidad: reposo, descanso, calma. 3. Sustantivos que denotan
ausencia de sonido: silencio, mutismo, sigilo. 4. Sustantivos que denotan relación,
conexión o semejanza: relación, similitud, semejanza, paralelismo, parecido,
correspondencia, parentesco, afinidad, vínculo.
Así pues, REDES ofrece información de uso sobre cada predicado y sus
posibles argumentos, suficiente como para entender el significado literal y
metafórico de las combinaciones que forman.
Las entradas analíticas, además de presentar la combinatoria agrupada
en torno a clases léxicas, ofrecen el siguiente contenido:

a) información sobre la categoría gramatical del lema;
b) una entradilla en la que se ofrece información semántica sobre las
clases abiertas de palabras que se combinan con el lema;
c) ejemplos de uso;
d) marcas de frecuencia que aparecen insertas en los ejemplos de uso.

En algunas entradas analíticas aparecen remisiones introducidas con las
fórmulas “Se combina también con” y “Véase también”. El primer caso
introduce una serie de palabras seleccionadas por el lema, ya que el lema de
este tipo de entradas, como hemos dicho, suele ser una palabra seleccionadora
que a su vez es seleccionada por otras que aparecen en la lista. La entrada
guardar ofrece este tipo de remisión, ya que se nos indica que “se combina
también con”, entre otras las siguientes palabras o expresiones: a buen recaudo,
bajo llave, bajo siete llaves, cuidadosamente, celosamente, herméticamente o entre
algodones.
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El caso de las remisiones introducidas con la fórmula “Véase también” es
diferente, ya que ofrece un listado de palabras que son lema en REDES y que
permite así relacionar entradas relativamente próximas. Es lo que sucede, por
ejemplo, al final de la entrada del verbo conocer, que aparece como lema en
REDES, y que acaba con la siguiente remisión: “Véase también: comprender,
convencer(se), desconocer, ignorar, saber”.
También la entrada guardar ofrece esta remisión: “Véase también:
atesorar, encerrar, mantener(se), proteger”.
En lo que se refiere a las entradas abreviadas, son menos extensas ya que
no incluyen ni clases léxicas ni ejemplos. En ellas aparece como lema una
palabra seleccionada por otras muchas. Dentro de cada entrada los colocativos
o palabras seleccionadoras se presentan agrupados por categoría gramatical y
ordenados alfabéticamente. En primer lugar aparecen los adjetivos, seguidos
por locuciones adjetivas, adverbios y locuciones adverbiales, preposiciones y
locuciones preposicionales, sustantivos y sustantivos cuantificativos, y,
finalmente, verbos y locuciones verbales.
Un ejemplo de este tipo de entradas es amigo en la que aparece, entre
otros, el verbo granjearse, como palabra que se combina con ella. Y a su vez, en
la entrada granjearse, aparece amigo como una de sus posibles combinaciones.
Tras esta descripción de REDES, se puede concluir que este diccionario
tiene como características destacables las siguientes:

1) En REDES los lemas de las entradas analíticas son predicados o
elementos seleccionadores, esto es, los lemas son los colocativos. El
lemario lo forman, por tanto, fundamentalmente verbos, adjetivos,
adverbios o preposiciones. Dentro de cada entrada se indica el
conjunto de palabras que pueden combinarse con el lema. Así,
aparece como lema, por ejemplo, el adverbio celosamente.
2) Las palabras que se muestran como combinaciones del lema aparecen
agrupadas en clases léxicas. Esto es, REDES indica las clases léxicas
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que selecciona cada predicado y dentro de cada clase léxica presenta
las voces o palabras que se combinan con el lema. Como se ha visto,
Bajo el lema celosamente, aparecen las siguientes clases léxicas que
pueden combinarse con él: 1) Verbos que denotan cuidado, defensa o
protección de alguna cosa: defender, proteger, cuidar, etc. 2) Verbos que
denotan conservación o mantenimiento de algo: guardar, conservar,
atesorar, etc. 3) Verbos que designan diversas formas de ocultamiento,
sea de objetos, personas o informaciones: ocultar(se), esconder, cubrir,
callar, silenciar. 4) Verbos que designan diversas formas de control o
coerción: controlar, vigilar, reprimir.
3) Las clases léxicas que REDES presenta son el resultado de las
restricciones léxicas que los predicados (lemas) imponen a los
argumentos con los que se combinan. La entrada destapar, por
ejemplo, presenta diez clases léxicas, en función de diez tipos de
restricción léxica que el verbo destapar impone a las palabras que
deben combinarse con él. Entre esas diez restricciones está la de ser
un sustantivo que designe lo que se considera incierto o se mantiene
oculto y reservado (secreto, sospecha, misterio…), o la de ser un
sustantivo que designe defectos personales, así como sentimientos
considerados negativos y que suelen manifestarse con intensidad
(hipocresía, frustración, crueldad…)

3.2.3. Diccionario
contemporáneo. 2006

combinatorio

Práctico

del

español

Práctico es un diccionario menos conceptual y más extenso que REDES.
Su autor, también Ignacio Bosque, señala que es un diccionario de uso y para
hacerlo más accesible se han eliminado de él las clases léxicas. Es un diccionario
dirigido a hablantes nativos para que puedan seleccionar las palabras
adecuadas para reflejar una idea. Especialmente interesante es para los
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profesionales que trabajan con el lenguaje, como profesores, correctores,
traductores, escritores o periodistas, ya que Práctico proporciona ayuda para
elegir entre distintas posibilidades de combinación. Pero, además, Práctico,
como se dice en su prólogo, es fundamental para los estudiantes de español, ya
que les puede ayudar a evitar errores de combinación causados por influencia o
transferencia de su propia lengua. En definitiva, es más útil y “práctico”.
En lo que se refiere al corpus, Práctico ha sido elaborado a partir del
mismo

corpus lingüístico

que

se

utilizó

para

REDES, pero recoge

aproximadamente el doble de combinaciones (unas 400.000).
En su lematización, se advierte en el prólogo de Práctico (2006), el
diccionario describe las combinaciones partiendo tanto de las bases como de los
colocativos.
La obra contiene unas 14000 entradas. Existen entradas de colocativos y
entradas de bases: por tanto, hay lemas nominales y adjetivales, verbales y
adverbiales. Los lemas de Práctico, pues, son unidades léxicas que forman parte
de una combinación. Pueden ser elementos que restringen, esto es, elementos
restrictores o elementos restringidos, a diferencia de REDES.
Dentro del lemario se han incluido las preposiciones entre y bajo. No se
han incluido más preposiciones porque ninguna de ellas posee relaciones
gramaticales que puedan restringirse léxicamente. Tampoco formar parte del
lemario las conjunciones, los verbos copulativos y los semicopulativos, ni los
que expresar relaciones afectivas. Tampoco son lemas los siguientes
sustantivos, según indica Bosque (2006: XLI): objeto, manera, cosa, modo, individuo
y otros sustantivos similares, así como los cuantificadores adjetivales, como
mucho, bastante o poco; ni tampoco los adverbios como mal, regular, bien, deprisa o
lentamente, porque estos vocablos no poseen capacidad restrictora. Sí incluyen,
en cambio, los adverbios terminados en –mente, si los adjetivos de los que se
derivan tienen capacidad restrictora. No obstante, si la capacidad restrictora del
adverbio, puede derivarse del adjetivo del que deriva, el adverbio no posee
entrada para no duplicar información. Así sucede con el adjetivo triunfal, ya que
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se puede deducir que al adverbio triunfalmente participa en las mismas
combinaciones que el adjetivo (marcha triunfal, marchar triunfalmente; desfile
triunfal, desfilar triunfalmente). Tampoco se incluyen como lemas la mayoría de
adjetivos relacionales.
También forman parte del lemario los adjetivos valorativos, así como
numerosas locuciones verbales, adjetivas, adverbiales y preposicionales y
algunas locuciones nominales: dejar en la estacada, al hilo de, patas arriba o pasar a
limpio.
En cuanto al tipo de entradas, el diccionario contiene tres clases: simples,
genéricas y remisiones.
Las entradas más numerosas son las simples. Ofrecen, como se indica en
el prólogo del diccionario (XXVIII-XXXIII), la combinatoria de la palabra lema.
En la presentación del diccionario (XI-XX) se explica que en estas entradas se
muestran las combinaciones posibles del lema divididas en grupos establecidos
conceptualmente y separados por el signo doble barra. Cada grupo muestra
combinaciones representativas.
Además de las entradas simples se distingue otro tipo de entradas, las
genéricas, donde se describen combinaciones que se aplican a un campo
semántico, como MES, ROPA, BEBIDA, DÍA, etc. Estas entradas genéricas se
caracterizan por presentar el lema en mayúsculas y aparecen enmarcadas en un
recuadro. En estas entradas el lema es un sustantivo genérico o de clase y no el
sustantivo que designa un componente individual de un campo semántico
determinado; es decir, un hiperónimo: día es el hiperónimo lunes. Bosque (2006:
XI-XX) justifica este tipo de entrada porque el factor que determina una
combinación es el o los rasgos semánticos de la clase a la que pertenece en este
caso el sustantivo, y se aplica a todos los hipónimos de forma idéntica.
Otro tipo de entradas son las entradas de remisión, que, como en REDES,
aparecen entre corchetes y proporcionan información sobre locuciones,
información flexiva o incluso ortográfica. Por ejemplo, en la entrada espalda se
incluyen las locuciones entre pecho y espalda; llevar sobre los hombros/las espaldas/la
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conciencia; y por la espalda−. Cada una de estas locuciones forma a su vez una
entrada.
En Práctico algunos lemas se dividen en sublemas. Estos aparecen
numerados. La división en sublemas se debe a diversos motivos, advierte
Bosque (2006: XXXIII-XLI): diferencia de categoría gramatical (así le sucede a la
palabra bien, que puede ser sustantivo –hacer el bien-, o adverbio –hacer algo bien;
diferencias de flexión que traen consigo una diferencia de sentido y diferencias
combinatorias (como ocurre con bienes- ‘posesión’, que cambia el significado de
su singular); a veces la división en sublemas se debe a que se refleja el
complemento de la voz descrita, como sucede en la entrada halo, al final de la
cual aparece el sublema halo (de). También sucede en la entrada foco, en la que
aparece el sublema foco (de).
Por otro lado, algunos lemas aparecen desdoblados en entradas distintas.
Esto sucede cuando se describen sentidos diferentes. Sucede así en los casos en
los que los lemas son verbos polisémicos, con varios significados. Los distintos
sentidos pueden ser debidos, indica Bosque (2006: XXXV) al cambio de régimen
verbal, como sucede en empeñar(se), empeñar(se) en algo, bañar, bañar (algo/ a
alguien), abandonar, abandonar(se) a; andar o andar(se) con−.
Otra característica propia de Práctico y que también lo diferencia de
REDES es que todos los lemas van acompañados de categoría gramatical.
Con respecto a las acepciones, se incluyen las más habituales siempre
que formen parte de una combinación. Si la combinatoria de varias acepciones
es prácticamente idéntica, se engloban todas en una.
Con respecto a los grupos combinatorios de las entradas simples, Bosque
(2006: XLIII) indica que "son grupos de palabras que se combinan con el lema
en función de la clase gramatical a la que pertenecen”, cada grupo aparece
precedido por el signo ● y marcado en versalita. Los grupos de palabras que se
pueden combinar con el lema y que, por tanto, pueden aparecer en cada
entrada son: 1) sustantivos y locuciones sustantivas, 2) adjetivos y locuciones
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adjetivas, 3) adverbios y locuciones adverbiales, 4) preposiciones y locuciones
prepositivas y 5) verbos y grupos verbales.
Si el lema es un sustantivo, aparecen en primer lugar las combinaciones
con adjetivos, a continuación las combinaciones con sustantivos, luego con
verbos y por último, las preposiciones. En cambio, si la entrada es un adjetivo el
orden es el siguiente: sustantivos, adverbios, verbos. Si la entrada es un
adverbio, primero se presentan los verbos y posteriormente los adjetivos.
En el caso de las entradas que son verbos, en primer lugar aparecen los
sustantivos, (primero los usos literales y después los figurados), a continuación
los adjetivos, posteriormente las preposiciones, luego los adverbios y
finalmente los verbos.
El criterio para ordenar las combinaciones con verbos es sintáctico. En
primer lugar se presentan los verbos que se combinan con el lema cuando este
funciona como sujeto; en segundo lugar, los verbos que se combinan con el
lema cuando este funciona como complemento directo o indirecto; finalmente,
aparecen los verbos que se combinan con el lema cuando este aparece como
término de preposición. No aparece ninguna indicación tipográfica para separar
estos subgrupos sintácticos, pero en algunos casos se indican entre paréntesis
los complementos (algo, a alguien, de algo, en alguien…). Otras veces se recurre a
la ejemplificación, aunque no siempre.
Cada grupo de combinaciones (con sustantivos, con adjetivos, con
adverbios, con preposiciones, con verbos) se divide a su vez por significados.
Esto es, se hacen agrupaciones sinonímicas o cuasi-sinonímicas. Por eso, cada
grupo presenta bloques o subgrupos (tipográficamente separados por doble
barra vertical). Primero se ofrece el grupo o bloque de palabra o palabras de
usos literales y posteriormente se presentan las palabras que dan lugar a usos
figurados.
Después de presentar estas agrupaciones, algunas entradas incluyen un
apartado llamado “Expresiones”, en el que se recogen las locuciones en las que
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figura el lema. Además, se incluye una paráfrasis y, en algunos casos, un
ejemplo.
Algunas entradas que son adjetivos indican en su grupo de combinación
verbal si se combinan con ser o con estar. La forma de presentarlo es la
siguiente: si el adjetivo se combina con ser no se indica. Si el adjetivo se combina
con estar y no con ser, se incluye la cópula estar al principio. Si el adjetivo puede
combinarse tanto con ser como con estar, se incluyen ambas cópulas. Así sucede
en la entrada de los adjetivos flaco, en la que se indica que este adjetivo puede
combinarse con los verbos ser y estar. En los casos en los que un adjetivo
funciona generalmente con ser y solo puntualmente con estar no se menciona
ninguno de los dos verbos y el usuario del diccionario debe interpretar que se
construyen con ser.
Se puede concluir que quizá Práctico es un diccionario más accesible que
REDES para los usuarios no nativos. Incluye mayor número de entradas que
REDES, las listas de combinaciones más frecuentes están agrupadas por
categorías gramaticales y dentro de estas, en función de los significados.
Contiene breves definiciones que explican los distintos significados o sentidos
de una palabra. Las entradas ofrecen también expresiones y locuciones que
pueden formarse con la unidad léxica lema. Se ofrece información gramatical
sobre el lema y algunas entradas aparecen sublemas que indican que una
misma unidad léxica tiene dos categorías gramaticales (por ejemplo, listo/a es
adjetivo, pero lista es sustantivo).
A diferencia de REDES, Práctico no ofrece las clases semánticas en las que
se pueden agrupar las palabras que se combinan con el lema.

3.2.4. DiCE. Diccionario de colocaciones del español
El diccionario DiCE es un proyecto que dirige la profesora Margarita
Alonso Ramos y que se desarrolla en la Universidad de La Coruña desde el año
2004. Incluye hasta 20000 colocaciones de palabras y está dirigido a
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profesionales de la lengua, periodistas, profesores y cualquier profesional que
se dedique a escribir, además de los estudiantes de español como lengua
extranjera. Es un diccionario electrónico en línea pensado para servir no tanto a
usuarios que necesiten entender el significado de una palabra sino a aquellos
que necesitan escribir y conocer en momentos determinados si una palabra se
puede combinar con otra.
El diccionario consta de varias secciones: 1) Una parte denominada
“Bienvenida”. 2) La sección “Acerca del DiCE”, que está dividida en seis partes:
“¿Cómo es el DiCE?”, “¿Cómo son las consultas?”, “¿Quiénes somos?”,
“Nuestro marco teórico?”, “Enlaces relacionados” y “Bibliografía”. 3) La sección
de “Consulta general”. 4) La sección de “Consultas avanzadas”. 5) Una sección
de “Actividades didácticas”.
En el apartado Bienvenido al DiCE, se explica el concepto de colocación
con un ejemplo muy concreto. Se presenta el siguiente texto: “A Juan le
introdujeron ganas de salir. Cuando llegó a la calle, albergó un chasco porque
vio que llovía.” Se advierte de que cualquier hablante español puede reconocer
la extrañeza del texto, ya que las combinaciones *introducir ganas y *albergar un
chasco no existen en español. Sin embargo en español no resultan extrañas las
combinaciones entrar ganas, albergar esperanzas, albergar odios, tener chascos o
llevarse chascos. Estas combinaciones que sí son posibles y frecuentes en español
en español son las que pueden encontrarse en el DiCE.
En el apartado ¿Cómo es el DiCE? se señala que este diccionario “engarza
en la línea de investigación sobre diccionarios de colocaciones (Benson et al.
1986; Hill y Lewis 1997; Crowther et al. 2002, Mel'čuk y Polguère 2007) y
pretende cubrir una laguna ya que, en español, no existe ningún diccionario
especializado en el fenómeno léxico de las colocaciones.” Se advierte que su
nomenclatura se limita, de momento, al campo semántico de los nombres de
sentimiento y se incluyen todas las acepciones del lema. La unidad lexicográfica
de la que se parte es la unidad léxica, entendida como una palabra “tomada en
una sola acepción determinada y provista de todas las informaciones que
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especifican su comportamiento cuando se utiliza en esa acepción.” Esto se
ejemplifica con el nombre estima y se explica que en el diccionario hay
diferentes entradas con ese nombre, entradas en las que se encontrarán las
colocaciones relacionadas con la unidad léxica que refiere al ‘sentimiento’, así
como las vinculadas a la unidad léxica con el sentido ‘acción mental’. La forma
de visualizar en el DiCE la información correspondiente a una unidad léxica es
pulsando en el símbolo [+]. Además, se advierte de que se pueden visualizar
ejemplos de la unidad léxica y para ello basta con pasar el ratón del ordenador
encima de la advertencia “[ver ejemplos]”.

Fig. 1
[Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del
español. http://www.dicesp.com/paginas/index/1]

Con respecto a la información que se proporciona en cada entrada,
también se explica en el apartado ¿Cómo es el DICE? Para cada unidad léxica se
recoge la siguiente información:

1) la etiqueta semántica o su significado genérico. Por ejemplo, dentro del
lema estima, hay dos unidades léxicas, una que designa ‘sentimiento’ y
otra que designa ‘acción mental’.
2) La forma proposicional en la que aparecen los participantes de la
situación designada por el nombre. Así, como indica Alonso Ramos
(2010), en la situación designada por estima 1a, hay dos participantes:
‘estima de individuo X por individuo o entidad o hecho Y’; el que siente
la estima y el objeto de la estima, que puede ser también un individuo
(persona, generalmente, estima a sus compañeros); un hecho (su estima por
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mi trabajo) o menos frecuentemente una entidad (su estima al barrio; la
estima por esta joya familiar).
3) Ejemplos reales con la indicación de la fuente57.
4) (Cuasi-)sinónimos y (cuasi-)antónimos, con ejemplos que ayudan al
usuario a seleccionar el sentido.
5) Esquema de régimen, o estructura argumental del nombre. Aquí se
proporciona la información sintáctica concerniente a la realización
lingüística de los actantes, aclara Alonso Ramos (2010). Así, el actante X
de estima 1a puede realizarse por medio de un sintagma preposicional (la
estima de Juan) o por un adjetivo posesivo (su estima) o por un adjetivo
relacional (la estima popular). El actante Y se realiza siempre por un
sintagma preposicional: estima al barrio/ por los alumnos/ hacia su figura.
6) Colocaciones y derivados semánticos. Estos se organizan en cinco
grupos: atributos de los participantes, unidad léxica + adjetivo, verbo +
unidad léxica, unidad léxica + verbo y nombre de unidad léxica.
a. Bajo la rúbrica Atributos de los participantes se agrupan los atributos
que se refieren a los participantes de la unidad léxica. Algunos de
los atributos se combinan con la unidad léxica, pero otros no. Así,
por ejemplo, en la entrada para admiración se encuentran
tanto digno de admiración como admirable ya que son dos modos de
referirnos a uno de los participantes de la situación 'admiración',
aquello que nos despierta admiración. Se incluyen muchos
derivados semánticos, en relación paradigmática con la unidad
léxica.
b. Dentro del grupo Unidad léxica + adjetivo se encuentran adjetivos
que se combinan con la unidad léxica, tanto antepuestos como

Por defecto, la fuente es el CREA, si bien en algunos casos se ha recurrido al corpus LexEsp, al
Corpus del español, a la web o a algunas obras lexicográficas, como el diccionario de María
Moliner y otras.
57
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pospuestos o en posición atributiva (ej. El aburrimiento es notable,
notable antipatía o aversión notable).
c. El grupo Verbo + unidad léxica presenta verbos con los que la
unidad léxica funciona como complemento directo (ej. Sentir,
despertar, mostrar antipatía).
d. El grupo Unidad léxica + verbo agrupa los verbos con los que la
unidad léxica funciona como sujeto (ej. Entrar, dar ganas).
e. Por último, el grupo Nombre de unidad léxica incluye nombres que
preceden a la unidad léxica introducidos por la preposición de (ej.
Atisbo de esperanza, acceso de cólera o mirada de odio).

Fig.2
[Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del
español. http://www.dicesp.com/paginas/index/1]

En lo que se refiere a la información proporcionada para cada colocación,
se explica también en el apartado ¿Cómo es el DICE? Se especifica aquí que este
diccionario describe semántica y sintácticamente las colocaciones. Esta
descripción se hace mediante las glosas. Las glosas son indicaciones del
significado de la colocación. Así, al acceder a las colocaciones del tipo verbo +
nombre de nostalgia aparece una lista de glosas. Cada glosa es un significado
específico y dentro de cada glosa se pueden visualizar las colocaciones
correspondientes a ese significado. Por ejemplo, dentro de nostalgia, aparece la
glosa 'causar que la ~ sea menor'. Pues bien, dentro de esa glosa se agrupan
104

EL ERROR DE COMBINACI ÓN LÉXICA EN LOS APR ENDIENTES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA EXPLICACIÓN SUBLÉ XICA
ANA SANZ TORDESILLAS

verbos como aliviar, mitigar, paliar, etc. que combinados con nostalgia cumplen
aproximadamente el mismo papel (aunque no tengan estrictamente el mismo
significado). Se advierte en este apartado, además, que el diccionario presenta
no solo colocativos idiosincrásicos, sino también otros que desde el punto de
vista de la codificación son difíciles de adivinar para el usuario.

Fig. 3
[Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del
español. http://www.dicesp.com/paginas/index/1]

Además de las glosas y los ejemplos, otra información que se ofrece es la
indicación del régimen de la colocación. Sucede así en el caso de los nombres y
de los verbos que se combinan con el lema como complemento. Se introduce
esta información con notaciones del tipo [ART ~] o [ART ~ a X] que indican que
la unidad léxica debe llevar un determinante en la colocación o qué preposición
introduce un participante en compañía de un verbo colocativo. Se ofrece
también en cada colocación la indicación de función léxica de cada colocativo58.
En algunos casos se muestra también lo que se denomina en el DiCE
“expresiones fusionadas”. Son expresiones que no forman una colocación con la
palabra base, pero que expresan el mismo significado que se expresa mediante
una colocación. Así sucede, por ejemplo, con el verbo alegrar [a alguien], que es
Se advierte que esta información se ofrece para los usuarios que conozcan el lenguaje formal
de la Teoría Sentido-Texto (Mel'čuk 1988), modelo teórico en que se inscribe el proyecto
lexicográfico y del que se habla en un apartado específico del DICE, como veremos a
continuación.
58
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una palabra que expresa el mismo sentido (‘causar alegría’) que la colocación
causar, producir, provocar o dar una alegría [a alguien]. Por eso se ofrece una
entrada para el verbo alegrar.

Fig. 4
[Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del
español. http://www.dicesp.com/paginas/index/1]

El marco teórico en el que se encuadra DiCE se menciona en el apartado
Nuestro marco teórico. La teoría que fundamenta el diccionario es la Teoría
Sentido Texto, un modelo de combinatoria (Mel'čuk et al. 1995) cuyos resultados
se plasman en los diferentes volúmenes del Dictionnaire explicatif et combinatoire
du français contemporain (DEC, Mel'čuk et al. 1984/ 1999) y en el Lexique actif du
français (Mel'čuk y Polguère 2007). En esta teoría, la noción de función léxica
(FL) es fundamental. Esta noción, se explica, “es una herramienta especialmente
diseñada para representar relaciones entre unidades léxicas. Así, por ejemplo, la
FL Magn asocia la unidad léxica gana(s) con un conjunto de adjetivos
como terribles, enormes, locas, etc. que expresan el sentido 'intenso'. La misma FL
aplicada al nombre cariño nos devuelve otro conjunto de adjetivos: grande,
intenso, profundo”. Se advierte, no obstante, que los usuarios del diccionario
pueden prescindir de esta notación de las funciones léxicas, ya que la glosa y la
clasificación sintáctica intentan ofrecer la misma información de forma más
clara.
Por último, con respecto a la arquitectura del DiCE, Alonso Ramos (2010)
explica que este diccionario se concibe como una base de datos electrónica que
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lo libera del orden alfabético impuesto en los diccionarios en papel. Los
diccionarios electrónicos poseen una estructura en forma de red de unidades
léxicas, no en forma de listas de palabras. La red es mucho más flexible que la
lista ya que todas las unidades léxicas están interconectadas, lo que facilita el
control del contenido de la entrada al lexicógrafo y ayuda al usuario a encontrar
la información por diferentes caminos.
En el DiCE la consulta se hace de la base al colocativo. Aunque también
se puede consultar qué bases eligen un colocativo para expresar un sentido o
diferentes sentidos. Por ejemplo, Alonso Ramos (2010), advierte que desde
guardar se nos proporcionan todos los nombres que seleccionan este verbo para
expresar el sentido ‘continuar teniendo’ (guardar aprecio) o el sentido ‘no
manifestar’ (guardar una pena). Sin embargo, a diferencia de Práctico, el DiCE no
proporciona artículos lexicográficos del colocativo, solo de las bases.
Higueras (2004b: 484) hace notar que la decisión de que la entrada del
diccionario sea la base y no el colocativo se debe a que la autora del DiCE opina
que los hablantes primero eligen semánticamente de lo que quieren hablar, por
ejemplo, del cariño; después eligen la función léxica que quieren aplicar: por
ejemplo, ‘empezar a sentir’; luego eligen el colocativo que puede combinarse
con la base: coger cariño, tomar cariño, cobrar cariño.
Higueras (2004b: 484) también destaca la aportación de la teoría de las
funciones léxicas de Mel'čuk al diccionario, ya que esta teoría “permite asignar
valores distintos a una base para conseguir un número de colocaciones, más o
menos extenso en cada caso, e ilustrar la complejidad del fenómeno de la
colocación.” Por tanto, añade Higueras, según se apliquen distintas funciones
léxicas a una misma palabra, surgen nuevas colocaciones. Así sucede, por
ejemplo, en la entrada esperanza: 'Esperanza no intensa': remota; 'El germen de la
esperanza': brote [de ~]; 'X empieza a sentir esperanza': acariciar, concebir; 'La
esperanza empieza a existir de nuevo': renacer, resurgir.
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Se puede concluir que lo que hace que el DiCE sea un diccionario
específico y único son las siguientes características señaladas por la propia
Alonso Ramos (2010):

1) Cada entrada consta de tres grandes secciones que ofrecen información

semántica, información sintáctica e información sobre relaciones léxicosintácticas. Cada entrada incluye la parte semántica donde se indica una
etiqueta semántica y una forma proposicional. Dado que es un
diccionario combinatorio, no se proporcionan definiciones, sino que se
da en cada entrada una etiqueta semántica, que es el significado
principal del lema. Si una unidad léxica es polisémica, se ofrecen
distintas entradas para cada significado, cada una de ellas con su propia
etiqueta semántica. Por último, se incluye información sobre las
relaciones léxico-sintácticas que mantiene el lema con otras unidades
léxicas. Esto es, recoge para cada unidad léxica selecciones, relaciones
tanto paradigmáticas como sintagmáticas. Así, la entrada del lema afecto
recoge la siguiente información: A) esquema de régimen: ‘afecto de
individuo X por el hecho Y’. Se indica que el hecho Y puede ir precedido
por las preposiciones por, ante o hacia y se aportan ejemplos (afectos
provocados por los acontecimientos, afectos ante los avatares de la vida, afectos
que sentía hacia aquel muchacho). Se indica también que el nombre afecto
puede ir pospuesto de la preposición de + nombre (los afectos de los
hombres). B) Se presentan las palabras que entran en combinación con
afecto. Entre ellas causar. Se indica también que labrar funciona como
causar unido a la palabra afecto.
2) El DiCE contiene una sección didáctica que permite al usuario explotar el

diccionario como recurso electrónico y explotar todos los ejemplos de
colocaciones que en él aparecen.
3) Es un diccionario orientado hacia la producción lingüística.
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No se puede dejar de mencionar que este diccionario puede ser una
herramienta muy útil para los usuarios que aprenden español y más
concretamente español asistido por ordenador. En este sentido, el DiCE tiene
como objetivo cubrir la necesidad de conocer la información combinatoria de
una unidad léxica y que esta información se ilustre con ejemplos. No obstante,
como ha señalado Higueras (2004b: 484), “es posible que la exhaustividad que
caracteriza al proyecto lo aparte en cierta medida de este tipo de usuario […] y
también podría suceder que el metalenguaje resulte incomprensible en algunos
casos para aprendientes de ELE.”
Con todo, su autora insiste en la utilidad del diccionario con ese fin. Así,
en Alonso Ramos (2010) se advierte de que dado el desconocimiento que existe
todavía sobre cuáles son exactamente las principales necesidades colocacionales
de un aprendiz de español, antes de elaborar el diccionario se ha procedido a
estudiar un corpus de aprendientes de español para examinar qué colocaciones
usan y cuáles se consideran correctas o incorrectas.
A partir del DiCE se ha creado un entorno de aprendizaje de
colocaciones llamado COLOCATE cuyo interés principal, según se informa en
la página web del proyecto, está centrado en el estudio y descripción de las
colocaciones para poder desarrollar herramientas útiles para estudiantes de
español como lengua extranjera59. Este proyecto pretende ofrecer un entorno
activo para el aprendizaje de las colocaciones, que permita a los usuarios
aprender autónomamente y con medios didácticos que se adapten a su nivel de
competencia y que supervisen su progreso de aprendizaje.
Para ello se pretende facilitar unas herramientas didácticas que faciliten
por un lado un aprendizaje interactivo mediante el desarrollo de verificadores
de errores de colocación y estrategias de corrección apoyadas en el
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y, por otro lado, un aprendizaje
guiado por los datos que aportan grandes corpus. El objetivo global es
59

http://taln.upf.edu/colocaciones/colocate-home.html
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investigar sobre cómo el aprendizaje de las colocaciones puede beneficiarse del
marco teórico sobre el léxico y de las técnicas de Procesamiento del Lenguaje
Natural.
Este proyecto, pretende, en definitiva, según se recoge en su propia
página web, conseguir las siguientes metas: “Modelizar el conocimiento léxico
necesario para el aprendizaje de las colocaciones; experimentar técnicas
robustas y eficientes para la identificación y el etiquetado semántico de
colocaciones en grandes corpus; investigar sobre las estrategias de aprendizaje
motivadas didácticamente que saquen provecho de las tecnologías informáticas
permitiendo así una máxima autonomía del usuario.”60
El grupo que forma el proyecto COLOCATE creó también un blogspot
cuyo interés es estudiar y describir las colocaciones con el objetivo de
desarrollar herramientas útiles para los estudiantes de español como lengua
extranjera; para ello el blogspot pretende aportar información relacionada con
este objetivo para que resulte útil tanto a aprendices del español como a
profesionales de la enseñanza de lenguas y de la lingüística o para cualquier
persona interesada en la lengua.61
Con el mismo objetivo de facilitar tanto el aprendizaje y comprensión de
las colocaciones en español como el manejo del propio diccionario, el DiCE
contiene una sección denominada “Actividades didácticas”, donde se presentan
una serie de actividades que ayudan a conocer el DiCE y/o que facilitan el
aprendizaje de las palabras que pueden combinarse con determinadas unidades
léxicas.

http://www.taln.upf.edu/pages/colocaciones/colocate-home.html. Consulta el 21 de julio
de 2017.
61
Este blog dejó de actualizarse en julio de 2015. Su página web es:
http://collocate.blogspot.com.es/search/label/grupo%20COLOCATE. Consulta el 21 de julio
de 2017.
60
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3.2.5. Análisis comparativo entre REDES, PRÁCTICO y
DiCE. La entrada del sustantivo Deseo
En el apartado precedente, hemos pasado revista a diversas propuestas
lexicográficas que coinciden en centrarse en la combinatoria de las palabras, en
lugar de en su definición. No obstante, los criterios adoptados son distintos y
también los resultados obtenidos.
Precisamente para comprobar sus diferencias pasamos a continuación a
comparar las entradas que REDES, Práctico y DiCE ofrecen de la palabra deseo.
Nos centramos en el número de entradas que ofrece cada diccionario para la
misma unidad léxica, en la información contenida en cada entrada y en
concreto en la información combinatoria que contiene cada diccionario.
REDES
Ofrece

NÚMERO

DE

ENTRADAS

una

entrada,

PRÁCTICO

DiCE

en

Ofrece una entrada simple con

Ofrece

entrada

dos sublemas: 1) Deseo; 2) Deseo

nombre deseo, ya que en este

referencias

(de). El sublema 2 introduce el

diccionario cada acepción forma

cruzadas a voces. En este tipo

complemento de la voz descrita.

una unidad léxica: 1a. Sentimiento;

de entradas, el lema es la base

El lema

1 b. Hecho; 2 Estado.

de la colocación y ofrece

colocación.

concreto

una

abreviada

de

es la

base de la

tres

entradas

para

el

El lema es la base de la colocación.

información que completa las
informaciones

que

se

describen en las entradas
largas o analíticas.
INFORMACIÓN

Presenta

NO

colocativos62.

COMBINATORIA

información

un

listado
No

de

incluye

sobre

A

diferencia

de

REDES,

el

DiCE

ofrece

el

esquema

de

sublema correspondiente a deseo,

régimen, la estructura argumental

el

como todos los lemas en este

del nombre, con ejemplos. En

significado de la palabra, ni

diccionario, ofrece información

concreto,

ejemplos, ni clases léxicas. Ya

de

En

Sentimiento,

que esa es la información que

concreto, indica que el lema es

participante

incluyen

las

entradas

un sustantivo masculino. En

designada por el nombre; así, en la

abreviadas

de

referencias

algunos

primera acepción se indica: deseo

cruzadas a voces. En este tipo

categoría

ejemplos.

gramatical.

casos

se

ofrecen

en

la

entrada

1a

se

indica

el

en

la

situación

de individuo X de hecho Y. Se

de entradas los lemas son

proporciona,

palabras

o

siguiente ejemplo: El deseo de viajar

bases (argumentos). Deseo es

me ha llevado a recorrer medio mundo.

seleccionadas

entre

otros,

En las entradas abreviadas, en cambio, los lemas son palabras seleccionadas o bases
(argumentos).
62
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una palabra seleccionada por

Componen

la

otra.

cuasisinónimos

lista
las

de

siguientes

palabras: afán, ambición, anhelo,
ansia1,

antojo,

apetencia,

apetito,

aspiración, codicia, gana. 1a, gusto
II.2.a. Cada cuasisinónimo tiene un
ejemplo y algunos de ellos tienen
referencias a otras entradas. Se
incluye

un

cuasiantónimo:

desinterés1.
También se ofrece el siguiente
esquema de régimen:
Actante 1 X. Realizaciones
de N: El deseo de Juan de convertirse
en artista
Apos : Su deseo de llegar a ser rico
Actante 2 Y. Realizaciones:
de N : Deseo de riquezas
de Vinf: El deseo de
chocolate

comer

INFORMACIÓN

REDES

presenta

los

Práctico presenta cuatro grupos

En DiCE las colocaciones, 136 en

COMBINATORIA

colocativos

agrupados

por

gramaticales de palabras que

este caso, se pueden ver en su

categoría

gramatical

y

pueden combinarse con el lema.

totalidad o divididas mediante la

ordenados

alfabéticamente.

Esta división en grupos sigue el

siguiente clasificación: atributo de

En concreto, la entrada deseo

siguiente

los participantes, deseo + adjetivo,

ofrece casi 200 colocativos.

sustantivos,

Esta información tiene las

preposiciones.

orden:

adjetivos,

verbos

y

ejemplo, bajo “atributo de los

siguientes características:

participantes” aparecen las
Cada categoría gramatical se

En primer lugar, aparecen los

divide por significados, es decir,

adjetivos

siguientes colocaciones:

locuciones

hay grupos de sinónimos o

que siente

adjetivales y luego los verbos

cuasisinónimos (separados por

~ animado, deseoso, poseído

que se pueden combinar con

doble barra vertical). Primero se

que está dominado por

deseo.

ofrece el grupo o grupos de

~ ciego, esclavo, presa

palabras de usos literales y

que puede ser objeto de ~ deseable

después

objeto de ~ objeto

Algunas

y

verbo + deseo, deseo + verbo. Por

de

las

palabras

incluidas en la entrada llevan
un

superíndice

las

palabras

que

adquieren usos figurados.

sintiendo ~ con

numérico.

a causa del ~ por expreso

Esto significa que esa palabra

Los verbos aparecen ordenados

tiene

bajo

entrada

en

el

lleva

una

verbos que se combinan con el

referencia con ese número.

lema cuando este funciona como

Así, en la entrada analítica

sujeto;

desmedido, el nombre deseo,

combinan con el lema cuando

aparece con el número 20.

este

diccionario

y

criterios
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2)

sintácticos:

verbos

funciona

que

1)

se

como

Bajo la etiqueta deseo + adjetivo se
encuentran los siguientes
adjetivos:
intenso
ansia, ardiente, desbordante,
desenfrenado, enorme,
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Aparecen dos remisiones:

complemento
indirecto;

1) Una remisión denominada
sugerencia encabezada por la
frase

véase

también

contiene

una

nombres,

como

que

serie

directo

o

3) verbos que se

exacerbado,
ferviente, fuerte, grande,

combinan con el lema cuando

imperioso,

este aparece como término de

impetuoso, incondicional, loco,

preposición.

rabioso, vehemente, violento,

de

vivo

aspiración,

No aparece ninguna indicación

avidez, codicia o intención. Esta

tipográfica para separar estos

remisión

se

subgrupos sintácticos, pero en

enfermizo

pueden consultar estas otras

algunos casos se indican entre

poco

entradas para completar la

paréntesis

intenso frágil, moderado, vago

información que ofrece la

(algo, a alguien, de algo, en

compartido por muchos unánime

entrada deseo.

alguien…).

que dura

indica

que

recurre
2) Se incluyen dos remisiones
del

tipo

“reenvío”.

en

versalita

Se
y

segunda,

intención.
a

los

la

veces

se

ejemplificación,

mucho constante, continuo, tenaz,
viejo

malo bajo, vil

la

que no se puede
realizar irrealizable

ellas nos remite a los lemas
e

Otras

conveniente ciego, desmedido,

bueno dulce

palabra Véase. La primera de

voluntad

complementos

aunque no siempre.

encabezan con el nombre
deseo

a

los

más intenso de lo

que no se puede

La

realizar imposible, inalcanzable,

lemas

insaciable

aspiración, intención, proyecto,

que no se puede

entre otros.

resistir irresistible
que necesita ser
satisfecho acuciante, perentorio,
último
que no se puede
contener incontenible,
irrefrenable
Cada colocación, a su vez, contiene
información semántica y sintáctica
y ejemplos. Como se ha
mencionado antes, esta descripción
se realiza mediante glosas
(indicación de significado de la
colocación). Así, dentro de
irresistible aparece la siguiente
información:
Glosa
Que no se puede resistir
Ejemplos
El hombre siempre ha sentido un deseo
irresistible y casi obsesivo por volar
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También en irresistible se puede ver
la función léxica:
Anti Able2 Anti Real1

A continuación se reproducen imágenes extraídas de los diccionarios a fin
de ilustrar visualmente la forma en que se presenta la información.
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ENTRADA DE DESEO EN REDES

Fig. 5
[Reproducido de REDES, 2004, sub voce Deseo]
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Fig. 6
[Reproducido de REDES, 2004 sub voce Deseo]
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ENTRADA DE DESEO EN PRÁCTICO

Fig. 7
[Reproducido de Práctico, 2011, sub voce Deseo]
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Fig. 8
[Reproducido de Práctico, 2001, sub voce
Deseo]
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Fig. 9
[Reproducido de Práctico, 2011, sub voce Deseo]
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ENTRADA DE DESEO EN DICE

Fig. 10
[Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del
español. http://www.dicesp.com/paginas/index/1]

Fig. 11
[Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del
español. http://www.dicesp.com/paginas/index/1]
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Fig. 12
[Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del
español. http://www.dicesp.com/paginas/index/1]
]

Fig. 13
[Reproducido de DiCE. Diccionario de colocaciones del
español. http://www.dicesp.com/paginas/index/1]
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3.3. La aportación de los diccionarios al aprendizaje y uso
de la combinación léxica
Es evidente que para cualquier aprendiente de una lengua y/o cualquier
profesional de la lengua es necesario conocer no solo el significado de las
palabras sino también sus propiedades combinatorias y/o sintácticas. Así, se
hace necesario informar sobre ello en las distintas herramientas que utilizan los
usuarios de la lengua (diccionarios, manuales, etc.)
Sin embargo, la realidad es que no todos los diccionarios recogen las
distintas informaciones a las que nos hemos referido en este capítulo,
especialmente las relacionadas con la posibilidad de combinación de unas
palabras con otras, que son precisamente las que nos interesan aquí.
Los diccionarios tradicionales, como el DLE, presentan la definición, la
clase de palabra a la que pertenece y la etimología. Con la información
gramatical estos diccionarios nos dan pistas sobre los argumentos que puede
exigir una palabra. Así, la información gramatical “transitivo”, “intransitivo”,
nos da la pista de si un verbo exige o no argumentos. Pero no es suficiente,
como veremos más adelante. Otros diccionarios incluyen sinónimos y
antónimos y algunos, como CLAVE, también incluyen los contextos en los que
se usa una palabra, pero es evidente que no pueden ofrecer todas las
combinaciones posibles.
El Diccionario Salamanca es aún más abarcador, ya que incluye
información sintáctica marcando en los ejemplos, para cada acepción, el sujeto
entre paréntesis y los complementos entre corchetes.
Por su parte, los diccionarios bilingües, muy útiles para los estudiantes
de lenguas de los niveles inferiores, resuelven el problema del desconocimiento
de un ítem léxico en una lengua extranjera63. Recurriendo a estos diccionarios,
los aprendientes obtienen la expresión que necesitan a partir de la forma que

Estos diccionarios no se han descrito aquí ya que creemos que su análisis excede el tema
principal de la investigación.
63
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ellos conocen en su lengua. Pero no siempre encuentran los contextos en que se
usa esa palabra en español y por qué, es decir, qué propiedades sintácticas y
semánticas de la palabra determinan su aparición en algunos contextos. Parece
que este tipo de diccionarios es más útil para descodificar textos que para
construirlos.
Batiukova (2009b) señala las carencias y los problemas que plantean
tanto los diccionarios convencionales como los diseñados especialmente para la
enseñanza de ELE. La autora apunta que el problema fundamental es que para
la codificación de gran parte de la información léxica que tienen que manejar
los diccionarios no existe ningún tipo de propuesta teórica, o bien existen
propuestas incompletas. Otro problema es que los diccionarios se redactan en
un determinado momento y fijan el significado en ese momento y recogen, en
todo caso, significados previos, pero no pueden predecir la evolución de los
rasgos semánticos y sintácticos de las palabras ni la aparición de unidades
léxicas nuevas, que tiene lugar constantemente.
No obstante, añade Batiukova (2009b: 490) “lo que sí pueden llegar a
hacer los lexicógrafos, con la ayuda de la lingüística teórica, es esclarecer las
relaciones entre las diferentes unidades léxicas y describir el cauce que su
evolución ha seguido dentro del alcance temporal del diccionario.” Por otro
lado, la autora advierte sobre el hecho del progresivo aumento de interés por la
información sintáctica, relativamente reciente, que tiene que ver con que la
palabra ya no es el único foco de atención, sino que se suele considerar como
parte de constituyentes mayores: el sintagma, la oración, el texto. Por ello,
concluye (2009b: 493), si se asume que el léxico es un sistema de estructuras
interrelacionadas, la mejor manera de definir una palabra es aludiendo al tipo
de estructura en la que se integra, que serviría como guía o patrón natural de la
definición (Mederos, 1994, apud Batiukova, 2009b). Aun así, la autora indica que
hay dificultades a la hora de hablar de estructuras léxicas ya que el léxico en su
totalidad no parece que esté estructurado en función de un único criterio, más
bien evoca una red multidimensional.
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En suma, para un estudiante de una lengua extranjera resulta
especialmente importante contar con un diccionario o una herramienta léxica
capaz de informar sobre las estructuras léxicas, sobre los rasgos mínimos
significativos de cada unidad léxica y sobre su posibilidad de combinación con
otras palabras por razones no solo sintácticas sino también léxico-semánticas.
Para comprobar hasta qué punto los diccionarios descritos anteriormente
en § 3.1 solucionan los problemas de combinación léxica de un usuario no
nativo, a continuación se recoge un error de combinación léxica cometido por
un estudiante de ELE. Este error se estudia en profundidad en la parte práctica
de esta investigación. Aquí me limitaré a presentarlo y a analizar las entradas
que ofrecen los diccionarios Salamanca y CLAVE correspondientes a las
unidades léxicas que forman la combinación errónea o anómala. Se han elegido
estos diccionarios porque pensamos que son de los más utilizados en la
enseñanza-aprendizaje de ELE y porque son los que parecen tener más
potencial a la hora de ayudar a estudiantes de ELE cuando producen
combinaciones.

3.3.1. La aportación de los diccionarios Salamanca y CLAVE
en la solución del error de combinación
ERROR

DE COMBINACIÓN:

ESPERANDO

QUE LEA ESTAS POCAS RAYAS, LE SALUDO

ATENTAMENTE.

El objetivo es comprobar si los diccionarios Salamanca y CLAVE indican,
de forma explícita, la combinación ‘leer líneas’ frente a la imposibilidad de la
combinación ‘leer rayas’.
El error, cometido por un estudiante de español, consiste en combinar el
verbo leer con el sustantivo rayas. La explicación del error ―usar rayas por
líneas― se halla en la información que indica los rasgos esenciales de “línea” y
de “raya”. Esa información es distinta para cada palabra, contiene rasgos
distintos, lo que motiva que sean seleccionadas por predicados distintos. Como
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se comentará más adelante con cierto detalle (cfr. supra Segunda Parte. Análisis
de errores. Error 4), línea además de ser un objeto físico es también información,
contenido. Esto es, línea se refiere a un objeto contenedor y, por tanto, puede
aludir también a su contenido. Sin embargo, raya es un objeto, pero no
contenedor, y tampoco contenido. Por ello, estas palabras no presentan la
misma combinatoria. El verbo leer, por su parte, requiere para su combinación
unidades que sean información, condición que hemos visto que cumple línea
pero no raya. Esa es la razón de que leer pueda combinarse con línea pero no con
raya.
A continuación se analiza la entrada que ofrece el Diccionario Salamanca
para cada una de las palabras en contraste a fin de comprobar si, efectivamente,
incluye alguna información sobre esta diferencia que he considerado básica. Se
ha subrayado y resaltado en negrita la información que nos interesa destacar o
nos parece relevante para cada una de las entradas a la hora de hacer el análisis.
Además, se han marcado en cursiva los ejemplos de uso.
RAYA
Sustantivo femenino 1 (macho y hembra) Pez marino, carnívoro, de cuerpo plano
en forma de rombo, con las aletas pectorales muy desarrolladas a los lados y cola
larga y delgada: Algunas rayas pueden llegar a medir hasta dos metros y medio de
largo. 2 Señal larga y estrecha que se hace o está marcada en un cuerpo cualquiera:
las rayas de la mano. Las rayas de la tela son muy anchas. El entrenador trazó una raya
en el suelo del campo. Sinónimo: línea. 3 Línea que queda en el pelo al separar con el
peine los cabellos: El peluquero lo peinó con raya al medio. 4 Línea que marca una
división territorial: El pueblo estaba en la raya de Lérida. Sinónimo: frontera. 5 Área:
linguística Signo ortográfico un poco más largo que el guión, que se usa, por
ejemplo, para señalar el dialogo en un texto: Las rayas marcan cambios de personaje. 6
Cada una de las estrías grabadas en el interior del cañón de un arma de fuego. 7
Área: física Cada una de las bandas en que se divide un espectro. 8 Uso/registro:
jergal. Dosis de droga en polvo, en especial cocaína, para inhalar: El protagonista se
pasa toda la película esnifando rayas de coca. 9 Uso/registro: coloquial. Origen: México.
Paga, jornal. Locuciones 1cruz* y ~. 2tres en ~ Juego que consiste en poner tres
fichas en línea dentro de un tablero o cuadrícula; el jugador que lo consigue
primero es el ganador. Frases y locuciones 1a rayas Rayado, con dibujo de rayas:
Me gustan las camisas a rayas. 2pasar(se) de la ~ Uso/registro: coloquial. Se usa para
indicar que una persona se excede o se extralimita: Esta vez te pasaste de la raya con
tus declaraciones. 3tener / mantener a ~ Uso/registro: coloquial. 3.1 Impedir < una
persona > que otra persona avance o se exceda: El atleta logró mantener a raya a sus
perseguidores. 3.2 Controlar < una persona > el avance o el desarrollo de una cosa:
Los técnicos no han conseguido mantener a raya la epidemia equina.
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LÍNEA
Sustantivo femenino 1 Área: geometría Sucesión continua de puntos en el espacio:
Dibujen una línea que una los dos puntos a y b. ~ recta Línea que sigue constantemente
la misma dirección. 2 Extensión continua geométrica que se considera o se percibe
sólo en su longitud: la línea del horizonte. 3 Contorno o perfil: Tiene una línea muy
marcada. 4 Figura esbelta: Suele guardar la línea. 5 Raya que señala el límite de una
cosa: Fue el primero en cruzar la línea de meta. 6 Serie de personas, animales o cosas
colocadas en la misma dirección: Se pusieron todos en línea y de dos en dos para ir a la
piscina. Si los pones en línea los contaremos mejor. estacionamiento* en ~. 7 Serie de
palabras o caracteres escritos: Sólo debes escribirle cuatro líneas para felicitarle las
fiestas. No me cabe todo en una línea. 8 Área: juegos Serie horizontal de números que
componen el cartón del jugador y que deben coincidir exactamente con los
números extraídos de un bombo para ganar un premio, en el juego del bingo: llenar
una línea, completar la línea. 9 Serie de generaciones de una misma familia. ~ recta
Línea de parentesco directo de padres a hijos. ~ transversal / colateral Línea de
parentesco que no va de padres a hijos. 10 Gama o variedad de un producto: Ha
salido una nueva línea de cosméticos. 11 Servicio regular de transporte: Tomaré la línea
de Marsella a Argel. Para ir a esa calle te sirve la línea número tres del metro. Hay una
línea de autobús que hace este recorrido. autocar de ~. coche* de ~. ~ aérea
(preferentemente en plural) Compañía de transporte aéreo: las líneas aéreas
iraníes, las líneas aéreas colombianas, las líneas aéreas argentinas. 12 Sistema de
cables o hilos que conduce la corriente eléctrica o hace posible la comunicación
telefónica o telegráfica: Ha habido una bajada de tensión en la línea. Hay una avería en la
línea. Perdonen las molestias, estamos renovando las líneas. ~ telegráfica. 13
Comunicación telefónica: Tiene línea directa con mi despacho. Este teléfono no tiene
línea. 14 Dirección o tendencia en las ideas o en la conducta: Siguen la línea del
diálogo. Ha cambiado su línea de pensamiento. En su libro sigue la línea de Freud.
15 Dirección o tendencia en el diseño o en la moda: Este año predomina la línea
deportiva. Presentó su línea de primavera-verano. 16 Área: deporte Conjunto de
jugadores de un equipo con la misma función: jugar en línea. Hay que retrasar la
línea delantera. 17 Área: militar Formación de tropas en orden de batalla. ~ de
fuego Formación de tropas que está en la posición más avanzada de un frente de
combate. primera ~ Formación de tropas que está en la posición más avanzada de
un frente de combate: Este periodista ha regresado de la primera línea y confirma
que las tropas están tranquilas. 18 Origen: Argentina, Uruguay. Sedal de la caña de
pescar. Locuciones 1~ caliente Uso/registro: coloquial. Número telefónico que
ofrece historias eróticas. 2~ de flotación Área: marina Línea que separa la parte
sumergida de un barco de la que no lo está. 3~ equinoccial Área: geografía El
Ecuador de la Tierra. Frases y locuciones 1de primera ~ [Persona, cosa] de una
categoría o grupo de los primeros o de los mejores: Es un escritor de primera línea.
2en líneas generales Sin entrar en detalles: En líneas generales estoy de acuerdo
contigo. 3en su ~ Dentro de la clase o categoría a la que pertenece: Es el coche más
lujoso en su línea. Sigue pintando en su línea, no se ha renovado. 4en toda ~
Completamente: Vencieron en toda línea. 5juez* de ~. leer* entre líneas /
renglones.

En ambos casos, se puede observar que las definiciones son claras y
sencillas y están elaboradas con un léxico que figura en el lemario del
diccionario. En las dos entradas, el diccionario ofrece, además, información
gramatical sobre categoría y género. Introduce también información pragmática
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y ejemplos de uso. Así, en la entrada raya indica que hay una acepción que es de
uso y registro jergal, la acepción 8: ‘Dosis de droga en polvo…”. Y da un
ejemplo de uso: El protagonista se pasa toda la película esnifando rayas de coca. En lo
que se refiere a la marcación paradigmática, este diccionario sí incluye
sinónimos, pero hay que decir que no en todas las acepciones. Lo hace, por
ejemplo, en el caso de la acepción 2 de la entrada raya:
Señal larga y estrecha que se hace o está marcada en un cuerpo cualquiera:
las rayas de la mano. Las rayas de la tela son muy anchas. El entrenador trazó
una raya en el suelo del campo. Sinónimo: línea.

Es más, utiliza este sinónimo para definir otras acepciones, como la 3 y la
4.
3 Línea que queda en el pelo al separar con el peine los cabellos: El
peluquero lo peinó con raya al medio. 4 Línea que marca una división
territorial: El pueblo estaba en la raya de Lérida. Sinónimo: frontera

El problema es que raya y línea no son sinónimos absolutos y por ello no
pueden combinarse con las mismas palabras. Si observamos las definiciones de
la palabra línea, no se indica en ningún momento la diferencia que existe entre
línea y raya (que es, precisamente, que línea es un nombre de contenedor, y por
eso permite acceso al contenido).64 En realidad, de las definiciones
proporcionadas parecería deducirse que estas palabras, como sinónimas,
pueden compartir contextos, y así es en algunas acepciones, pero no en otras.
Por otro lado, este diccionario sí ofrece información sintagmática, como
régimen preposicional, marcación de valencias verbales y fraseología, aunque
no en todas las acepciones y no siempre de forma explícita. Un ejemplo de
valencia verbal es el siguiente, para la entrada raya (que marco en negrita):
3tener / mantener a ~ Uso/registro: coloquial. 3.1 Impedir < una persona
> que otra persona avance o se exceda: El atleta logró mantener a raya a sus

64

Como plato, en me he comido un plato.
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perseguidores. 3.2 Controlar < una persona > el avance o el desarrollo de
una cosa: Los técnicos no han conseguido mantener a raya la epidemia equina.

Otras veces, por medio del ejemplo de uso que acompaña a la definición,
podemos deducir una posible combinación. Ocurre en la mencionada acepción
8 de raya (El protagonista se pasa toda la película esnifando rayas de coca.) De donde
se deduce que una posible combinación para esta acepción, es ‘esnifar rayas’,
pero no lo indica explícitamente, y no aporta otras posibles combinaciones
como ‘meterse una raya’.
Algo parecido sucede en la definición de la acepción 7 de línea y el
ejemplo que la acompaña:
Serie de palabras o caracteres escritos: Sólo debes escribirle cuatro líneas para
felicitarle las fiestas. No me cabe todo en una línea.

Podemos deducir que las palabras y caracteres tienen contenido,
información, pero este significado de la palabra línea debería presentarse de
forma explícita.
Parece, pues, que la información que ofrece el diccionario Salamanca es
relevante, necesaria y muy útil, pero sería más útil que en un diccionario de
aprendizaje ELE se ofreciera de forma explícita siempre la información sobre la
combinación de las palabras o la información de la que pueda deducirse esta.
Además, sería necesario, en la acepción 2 de raya y en la acepción 7 de línea
dejar claras las diferencias léxicas. O bien, hacer una aclaración final, en una
marca de combinación, que indicara las diferencias relevantes, como la que
estamos analizando.
El Diccionario Clave ofrece las siguientes entradas para las palabras línea,
raya y renglón:
LÍNEA
línea lí·ne·a s.f.
1Sucesión continua de puntos en el espacio: Una línea rectaes la distancia más corta en
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tre dos puntos. Una circunferencia es una línea cerrada.
2Extensión geométrica considerada solo en longitud: La
línea discontinua de una carretera indica que está permitido adelantar.
3Trazo o marca delgados y alargados: las líneas de la mano. raya.
4En un escrito, conjunto de palabras o de caracteres
comprendidos en una horizontal. renglón.
5Raya real o imaginaria que señala un límite o un término: Si
el agua sobrepasa la línea de flotación, el barco puede hundirse.
6En algunos deportes de equipo, conjunto de jugadores que
suelen desempeñar una función semejante: No sé qué
jugadores formarán la línea delantera.
7Serie de personas o de cosas situadas una detrás de otra o
una al lado de otra: Sigue la línea de hormigas y llegarás al hormiguero.
8Servicio o ruta regulares de transporte: una línea aérea.
9Serie de individuos enlazados por parentesco: Estos son
primos míos por línea materna.
10En una persona, figura armoniosa, esbelta o delgada: Si
comes tanto, perderás la línea.
11Contorno o diseño de un objeto: Quiero un armario de líneas clásicas.
12En un cuadro, dibujo o trazado de los contornos: Hay
pintores que cuidan más las líneas de sus cuadros que el color.
13Conducta, comportamiento o dirección que se siguen: Sino cambias esa línea tan ag
resiva, vas a tener problemas.
14Orientación, tendencia o estilo: Esos proyectos no entran en mi línea de pensamiento.
15Conjunto de los aparatos y de los hilos que conducen laenergía eléctrica o permit
en la comunicación telefónica o la
telegráfica: Los bandidos cortaron la línea del telégrafo.
16Comunicación telefónica o telegráfica: No puedo llamar acasa porque no hay línea.
17En televisión, conjunto de puntos elementales alineados en
que se descompone una imagen para su codificación:
Cuantas más líneas tenga la imagen de televisión, más nítida será.
18Categoría, clase u orden de valor: Es un escritor de tercera línea.
19Serie de productos con características comunes o
semejantes y que ofrece una cierta variedad: ¿Has probado
la nueva línea de cosméticos de esta marca?
20Formación de tropas en orden de batalla: Se reordenaron
las líneas después del ataque.
21Zona o franja de terreno en las que luchan los ejércitos:Para escapar, tuvo que atrav
esar las líneas enemigas camuflado. frente.
RENGLÓN
renglón ren·glón s.m.
1En un escrito, conjunto de palabras o caracteres comprendidos enuna horizontal:
Cuando escribo en un papel blanco, tuerzo losrenglones. línea.
2Cada una de las líneas horizontales que permiten escribir sin
torcerse: Necesito un cuaderno con los renglones marcados.
pl. 3 col.
Escrito breve: Le enviaré unos renglones para agradecerle su invitación.
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RAYA
raya ra·ya s.f.
1Trazo o marca delgados y alargados: Las rayas de las
carreteras son muy importantes para la conducción nocturna. línea.
2Término o límite que se pone a algo, tanto físico como
moral: Cuando trates conmigo no te pases de la raya.
3Línea que queda en la cabeza al separar el pelo con elpeine hacia lados opuestos:
Siempre me peino con raya enmedio. crencha.
4
En una prenda de vestir,esp. en un pantalón, doblez vertical quese marca al planch
arla: La raya de los pantalones divide las perneras en dos partes iguales.
5En ortografía, signo gráfico más largo que el guion y que seusa generalmente para
separar incisos o para iniciardiálogos: El signo — es una raya.
6 col. En el lenguaje de la droga, dosis de una droga en polvo, esp. de
cocaína, que se aspira por la nariz.
7Pez marino con el cuerpo muy plano, con una cola larga y
delgada, aletas dorsales pequeñas y situadas en la cola y
una fila longitudinal de espinas: La raya es un pez muy
abundante en los mares españoles.
8 En zonas del español meridional, paga o salario.

Se puede observar que tampoco este diccionario soluciona el error de
combinación *leer rayas. En este diccionario se presentan como sinónimos las
palabras línea y raya en la acepción 3 de línea y la acepción 1 de raya.
Acepción 3 de línea:
3 Trazo o marca delgados y alargados: las líneas de la mano.

raya.

Acepción 1 de raya:
1 Trazo o marca delgados y alargados: Las rayas de las carreteras son muy
importantes para la conducción nocturna.

línea.

Por otro lado, presenta como sinonímicas las palabras línea y
renglón:
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renglón
ren·glón s.m. 1.En un escrito, conjunto de palabras o caracteres comprendidos
enuna horizontal: Cuando escribo en un papel blanco, tuerzo losrenglones.

línea.

Línea:
4En un escrito, conjunto de palabras o de caracteres
comprendidos en una horizontal.

renglón.

De la misma forma, la acepción 5 del Diccionario Clave introduce la
siguiente información: Seguido de palabras como alba, sol, día o luz, comenzar a
aparecer lo que estas significan: Salimos al rayar el alba.

3.4. Necesidad de nuevos enfoques y diccionarios que
soluciones errores de combinación
Además de estos problemas que pueden plantear los diccionarios a la
hora de resolver dudas de posibles combinaciones, el aprendiente de español
como lengua extranjera se enfrenta también con frecuencia a la falta de
actividades de aprendizaje y práctica que aborden directa y profundamente el
tema de las combinaciones. Aunque en algunas de las actividades que se
practican en las clases de ELE sí se trabajan las combinaciones de palabras, no
se explican las razones por las cuales unas palabras pueden combinarse con
otras y las restricciones de combinación que tienen algunas palabras. Es decir,
no se atiende a la estructura interna de la palabra (concepto sobre el que luego
volveré en los capítulos 4 y 5, dedicados a los distintos modelos de análisis del
léxico y a la Teoría del Lexicón Generativo), en el sentido de que no se
mencionan de manera explícita los componentes de cada palabra que hacen que
esta pueda o no asociarse con otra dependiendo también de los componentes de
esta. En consecuencia, cada colocación para los estudiantes es siempre
independiente de otras, y las expresiones se estudian de manera aislada (con
respecto a otras combinaciones), sin tener en cuenta que puede haber una
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misma lógica de asociación en varias expresiones en cuya combinación
aparezca alguna palabra o palabras con idéntica o similar estructura interna.
Por otro lado, a veces, y dependiendo de la metodología, el léxico se trabaja de
forma descontextualizada, no insertado en un uso real y cotidiano, y muchas
veces se trata de forma no sistemática.
Carecer de información sobre posibles combinaciones entre palabras
dificulta enormemente el aprendizaje de léxico, sobre todo, como es lógico,
cuando se trata de producir enunciados y, en concreto, en los alumnos de nivel
más avanzado. Estos alumnos conocen el significado de una palabra aislada,
conocen, incluso, los distintos significados o acepciones de una misma palabra,
pero desconocen sus restricciones combinatorias.
Otra de las dificultades para los aprendientes incluso de nivel avanzado
es la de establecer cuál es la diferencia entre sinónimos o cuasi- sinónimos, esto
es, entre dos palabras que parecen significar lo mismo pero que realmente no
significan lo mismo y no se pueden combinar, por tanto, con las mismas
palabras. Ante estas dificultades, las reflexiones habituales de los alumnos son:
“Alguna diferencia habrá, porque si no, no existirían dos palabras. ¿Cuándo usamos
una y cuándo otra? ¿Con qué otras palabras puedo combinar cada una? Si tuviéramos
una regla…” No les falta razón, pero generalmente, los diccionarios no dan
respuesta a estas preguntas. En algunos casos, cuando se trata de errores de
léxico muy frecuentes, como la confusión entre preguntar-pedir, donde en
español contamos con dos palabras mientras que en otros idiomas solo cuentan
con una, los manuales de texto ofrecen a profesores y a estudiantes una ayuda
inestimable, pero a menudo parcial.
Es el caso del clásico contraste entre saber y conocer, que analizaré más
adelante en esta tesis. En algunos manuales o en explicaciones en el aula se
indica que “sabemos cosas que hemos aprendido,” y “conocemos cosas que hemos
experimentado”. Como ejemplo ilustrativo de que esta explicación es parcial y
no aporta realmente una respuesta clara al alumno, presento una anécdota
curiosa. Tras la lectura de esta regla en una clase de español en la Escuela
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Oficial de Idiomas, un alumno de nivel intermedio escribió en la columna
“Cosas que sé”: El tigre. Posteriormente, leyó en voz alta:

(10) a. Sé El tigre. Un bar de tapas muy barato que hay cerca de la escuela.

Y argumentó:

(10) b. No lo he experimentado. No he ido. Lo he aprendido. Me lo han
dicho mis compañeros.

El error consiste en combinar el verbo saber con un sustantivo locativo.
Precisamente es de este tipo de errores y de la posibilidad de abordar su estudio
desde una perspectiva nueva de lo que me ocuparé en la segunda parte de este
trabajo.
En suma, es fundamental informar sobre la relación entre los rasgos
léxico-semánticos de una palabra y su combinación con otras palabras. Los
diccionarios deberían ofrecer la posibilidad de buscar grupos de palabras con al
menos una propiedad subléxica compartida, que sean sensibles hacia las
mismas reglas gramaticales y cuyos miembros deben ser descritos de manera
uniforme en el diccionario.65
En el epígrafe dedicado a las combinaciones y los diccionarios, hemos
comprobado que REDES es un diccionario que aborda algunas de las cuestiones
ausentes en otros diccionarios. Si recordamos las propiedades fundamentales
de las listas de combinaciones que aparecen en este diccionario (cfr. supra §
3.2.2) observamos lo útil que este puede resultar, ya que las combinaciones que
incluye:

Para ampliar estas cuestiones véase De Miguel, Sánchez Jiménez, Serradilla, Radulescu y
Batiukova (eds.) (2009) y De Miguel, Palacios y Serradilla (eds.) (2006).
65
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1) no se obtienen del conocimiento de la realidad, sino del análisis del
idioma;
2) no se deducen directamente de la definición de la palabra;
3) deben ser aprendidas específicamente por el que aprende el idioma
como primera o segunda lengua.

De estas propiedades, la que más interesa en este trabajo es la última. En
la enseñanza de segundas lenguas, el léxico ha de ser aprendido de manera
explícita y el aprendiente deberá conocer la clase léxica a la que pertenece cada
palabra y sus combinaciones posibles con otras categorías.
A pesar de que REDES ha proporcionado una ayuda inestimable a
profesores que se dedican a la enseñanza del español como lengua extranjera,
quedan algunos problemas por resolver. La manera de organizar el diccionario
hace compleja la consulta por parte de un usuario no especializado e incluso el
usuario especializado se ve obligado a inducir las reglas que justifican las
combinaciones sin contar con mucha ayuda por parte del diccionario. El
profesor de ELE puede llevar a cabo inducciones erróneas o ni siquiera
conseguir extraer de las largas entradas el mínimo común denominador que
justifica uno u otro uso.
El modelo teórico que subyace en este diccionario está inspirado en
parte, junto con Mel’cuk, por la Teoría del Lexicón Generativo de Pustejovsky,
que presento a continuación en el capítulo 5, en el que llevo a cabo una breve
revisión de las distintas aproximaciones al estudio del léxico. En esa revisión
me detengo especialmente en el modelo de Pustejovsky, puesto que me parece
que ofrece nuevas herramientas para el aprendizaje en el aula de L2 y para la
elaboración de nuevos diccionarios y materiales. En concreto, creo que un
diccionario basado en este modelo podría aportar precisamente ese mínimo
común denominador que no siempre es fácil de extraer de las definiciones de
REDES. En esa línea se sustentan mis análisis de errores de la parte II de este
trabajo.
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CAPÍTULO 4
MODELOS DE ANÁLISIS DEL LÉXICO
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4.1. Introducción
Del estudio de las unidades léxicas y las relaciones que se establecen
entre ellas se encarga la lexicología, pero no siempre bajo los mismos enfoques.
En efecto, los modelos de análisis lexicológico son diversos, de manera que
podemos distinguir cuatro grandes enfoques: los estructurales, los funcionales,
los formales y los cognitivos.
Todos ellos se ocupan de analizar no solo los significados de las palabras,
en ocasiones múltiples (y considerados casos de homonimia y de polisemia),
sino también,

en mayor o menor grado, las extensiones y vaciados de su

contenido (los llamados usos metafóricos y los usos funcionales); las relaciones
de sentido que mantienen entre ellas (sinonimia, hiponimia, meronimia,
antonimia…); la variación de significado que sufren las palabras en el tiempo
(su etimología y los procesos de cambio léxico y semántico); las variaciones
espacial, diastrática y diafásica; y las clases léxicas en las que se agrupan debido
a determinados rasgos de su contenido (De Miguel, 2014: 17-44 y 2009: 13-20).
En suma, de acuerdo con De Miguel (2009c: 13-20), la lexicología se ocupa de
establecer la unidad de su estudio, la palabra o unidad léxica y su significado;
sus objetivos básicos son: establecer los rasgos que permiten que una palabra
pertenezca a una clase léxica; descubrir las redes de significado que se
establecen entre las palabras; y analizar los cambios de significado que
experimentan las palabras cuando se combinan en distintos contextos y sus
causas. Ello permitirá descubrir cuál es el significado léxico de una palabra,
cómo se codifica, qué tipo de relaciones se dan entre las palabras y descubrir
por qué algunas palabras cambian de significado dependiendo de su contexto.
Existen varias corrientes en las que se insertan los distintos modelos de
análisis del léxico interrelacionados.
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A continuación se presentan los distintos modelos de análisis del
léxico.66

4.2. Modelos estructurales
Sustentados por el estructuralismo lingüístico los modelos estructurales
de análisis del léxico desarrollan la semántica estructural, denominada por
Coseriu lexemática. Los enfoques estructurales analizan componencialmente el
léxico y defienden que el significado de las palabras proviene de la combinación
de componentes básicos, abstractos y de naturaleza lingüística, según señala De
Miguel (2015b).67 Estos componentes estructuran el vocabulario de una lengua
en categorías discretas, que pueden diferenciarse unas de otras. Desde esta
perspectiva, el léxico se concibe como un componente estático y se analiza en
términos de relaciones de oposición. Esto es, el significado de una unidad
léxica, insertada en un sistema junto con otras unidades, se deduce del lugar
que ocupa en ese sistema y de las relaciones de oposición que mantiene con
otras unidades en el mismo sistema, tal y como ocurre con las unidades del
sistema fonológico, en cuya concepción se inspira la lexemática.
Para este marco teórico es fundamental el concepto de campo léxico, que
introdujo Trier y que después desarrollaron lingüistas como Greimas, Pottier o
Coseriu.68 El campo léxico puede definirse como el conjunto de lexemas o
unidades semánticas mínimas, que se relacionan entre sí porque tienen en
común un valor significativo mínimo denominado sema y a la vez se oponen
entre sí porque tienen diferencias mínimas de contenido, rasgos mínimos de

Los modelos teóricos de estudio del léxico se analizan con más detalle en De Miguel (Dir.)
(2009: 219-366), donde Villar Díaz aborda la descripción de los modelos estructurales; además,
en De Miguel (Dir.) (2009), Mairal Usón y Cortés se ocupan de describir los modelos
funcionales; Mateu analiza los modelos cognitivos; Mendikoetxea se dedica a los modelos
formales; y De Miguel describe la Teoría del Lexicón Generativo. Además, en De Miguel (2015b)
se lleva a cabo una breve presentación del contenido de la lexicología o estudio teórico del
léxico.
67Este modelo se describe de forma más detallada en Villar Díaz (2009: 219-246).
68 Cf. De Miguel (2015b).
66

137

EL ERROR DE COMBINACI ÓN LÉXICA EN LOS APR ENDIENTES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA EXPLICACIÓN SUBLÉ XICA
ANA SANZ TORDESILLAS

contenido que distinguen unas unidades de otras. Se denomina archilexema al
lexema que representa todo el contenido del campo léxico.
Según esta explicación, el campo léxico del archilexema [ROPA]
contiene, entre otros, los lexemas: camisa, blusa, camiseta, chaleco, jersey y
sudadera. Cada uno de estos lexemas puede definirse mediante rasgos
distintivos o semas.

Camisa: [+PRENDA DE VESTIR, +PARTE SUPERIOR DEL CUERPO, + CUELLO, + MANGA,
+- BOTONES, +-PARA MUJERES, +-PARA NIÑOS, -DEPORTIVA, -INTERIOR]

Blusa: [+PRENDA DE VESTIR, +PARTE SUPERIOR DEL CUERPO, + CUELLO, + MANGA,
+ BOTONES, +PARA MUJERES, +PARA NIÑOS, -DEPORTIVA, -INTERIOR]

Camiseta: [+PRENDA DE VESTIR, +PARTE SUPERIOR DEL CUERPO, - CUELLO, +- MANGA,
+- BOTONES, +-PARA MUJERES, +-PARA NIÑOS, +-DEPORTIVA, +-INTERIOR]

Jersey: [+PRENDA DE VESTIR, +PARTE SUPERIOR DEL CUERPO, +-CUELLO, +- MANGA,
- BOTONES, +-PARA MUJERES, +-PARA NIÑOS, +-DEPORTIVA, -INTERIOR]

Chaleco: [+PRENDA DE VESTIR, +PARTE SUPERIOR DEL CUERPO, -CUELLO, - MANGA,
+- BOTONES, +-PARA MUJERES, +-PARA NIÑOS, -DEPORTIVA, -INTERIOR]

Sudadera: [+PRENDA DE VESTIR, +PARTE SUPERIOR DEL CUERPO, -CUELLO, + MANGA,
- BOTONES, +-PARA MUJERES, +-PARA NIÑOS, +DEPORTIVA, -INTERIOR]

Este análisis componencial que se desarrolló ampliamente hasta los años 70 se
encontró con dificultades y fue objeto de críticas. De Miguel (2015b) señala
alguna de ellas:

1) Los rasgos necesarios para abarcar todos los campos léxicos constituyen
un inventario inabarcable porque el léxico no posee un inventario finito
de unidades ni de lexemas ni de rasgos léxicos distintivos o semas. Los
semas propuestos para [ROPA] solo sirven para oponer los miembros de
ese campo léxico, y resulta inabarcable crear una lista de rasgos
necesarios que aborden todos los campos semánticos.
2) Para algunos campos léxicos se hace difícil proponer una lista de rasgos
distintivos, esto es, no es sencillo descomponer en semas los lexemas de
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algunos campos léxicos. Así sucede, por ejemplo, señala De Miguel
(2015b), con los nombres de ruidos (murmullo, susurro, chasquido, chirrido)
o con los de sentimientos y emociones (alegría, esperanza, temor, inquina,
rencor).
3) Las relaciones de significado no son fáciles de expresar en términos de
oposición binaria. Por ejemplo, columnista se define como [+ESCRITOR]
y escritor como [+PERSONA ESCRITORA].
4) El hecho de definir los lexemas mediante rasgos distintivos, que oponen
los lexemas de un campo léxico obliga, apunta De Miguel (2015b), “a
asignar los miembros no prototípicos a una clase a la que pueden no
pertenecer en el mundo real”. Por ejemplo, una pieza de ropa que se
pone en la parte superior del cuerpo, que no tiene cuello ni mangas entra
en la clase CHALECO. Sin embargo, en el mundo real puede estar
categorizado también como JERSEY sin mangas. Añade De Miguel
(2015b) que estos casos necesitan recibir una explicación, aun
defendiendo la independencia de la lengua respecto del mundo. Si la
definición de jersey deriva del rasgo [±MANGA], hay que explicar por
qué se usa para referirse a un objeto que no se ajusta a esa definición (Me
he comprado un jersey de entretiempo sin mangas / de manga corta muy bonito).
Se puede proponer que el rasgo [±MANGA] puede neutralizarse y el
lexema jersey puede tener, en algunos casos, el rasgo [-MANGA], pero
entonces, es necesario explicar en qué se diferencia de chaleco, al que se
opone por ese rasgo, según advierte De Miguel (2015b) a propósito de
otro ejemplo. Para distinguir jersey de chaleco es preciso algún rasgo más.
Este problema afecta a todos los miembros del campo. La definición de
jersey mediante rasgos [+PARA PONERSE, +PARTE SUPERIOR DEL
CUERPO, +-CUELLO, +- MANGA, - BOTONES] sirve también para
sudadera. Para distinguirlo, hay que acudir a rasgos que parecen
características de los objetos en el mundo exterior más que rasgos
abstractos de la lengua, como lo es el rasgo [+- DEPORTIVO]. Así pues,
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el hecho de introducir rasgos que pertenecen más al mundo impide una
explicación del significado en términos lingüísticos. Es decir, hay que
plantearse en qué medida el rasgo [+- DEPORTIVO] –para diferenciar
jersey y sudadera−, [+-PARA MUJER] –para establecer la diferencia entre
blusa y camisa− proviene del mundo, de las costumbres, y no de la
lengua.
El principal problema de este modelo, concluye De Miguel (2015b) es su
caracterización en términos de oposición binaria.

Estos problemas no resueltos de la lexicología estructural favorecieron su
abandono a partir de la segunda mitad del siglo XX. No obstante, algunas de
sus premisas permanecen en modelos posteriores de análisis del léxico.
Así sucede en la Teoría Sentido-Texto de Mel'cuk y también en algunos
modelos funcionales que fundamentan sus análisis en la descomposición en
rasgos primitivos y defienden que las unidades léxicas se definen en función de
sus relaciones con otras. Por otro lado, también la Semántica Generativa en sus
orígenes y algunos modelos generativos, como la Teoría del Lexicón Generativo
de Pustejovsky, se basan en la descomposición léxica del estructuralismo para
realizar su análisis componencial. Igualmente, la Semántica Conceptual de
Jackendoff, de corte cognitivo, acuña el término primitivos semánticos, que son
conceptos atómicos representados en la mente y con cuya combinación se forma
el significado de una palabra.69
Por otra parte, el estudio de las colocaciones y combinaciones en general,
uno de los principales temas de investigación lexicológica del siglo XXI,
proviene del estudio de las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas de las
palabras que inició el estructuralismo.70

Cf. De Miguel (2015b).
Fue Saussure quien formuló ambos conceptos; tal y como los resume De Miguel (2015b) las
relaciones paradigmáticas se refieren a que cada miembro de un campo léxico (por ejemplo,
jersey y sudadera, pertenecen al campo léxico ROPA), forma parte de una red asociativa con los
otros miembros del campo léxico (por ejemplo, blusa) y mantiene con ellos relaciones de
69
70
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4.4. La lexicología desde finales de los sesenta del siglo
XX hasta la actualidad
Desde finales de los años sesenta del siglo XX comienzan a formularse
propuestas acerca del modo en que tiene lugar la interpretación semántica en lo
que se conoce con el nombre de interfaz léxico-sintaxis. En realidad, ya desde
mediados de los sesenta la Semántica Generativa comenzó a recurrir a la
información semántica para dar cuenta de las restricciones que las reglas
gramaticales no explicaban. Dentro del marco generativo se ha desarrollado
especialmente la idea del léxico como un componente independiente cuyas
informaciones determinan la sintaxis de las lenguas.
El léxico no se concibe ya como un almacén de palabras o vocabulario
sino como un lugar donde se sitúan las unidades léxicas, donde se establecen
las relaciones y redes entre ellas y donde operan mecanismos que permiten la
formación de nuevas palabras y de significados nuevos, concepción que se
materializa de forma explícita en el modelo del lexicón generativo, al que, como
se ha adelantado, dedicamos el capítulo 5 de esta investigación.

4.4.1. Clases léxicas y primitivos semánticos
Fue Chomsky, en 1965, con su trabajo Aspectos quien inició la nueva
visión del estudio de las unidades léxicas, centrado en las estructuras sintácticas
en las que aparecen y las relaciones que mantienen las unidades léxicas y las
estructuras. A partir de entonces, la información que contienen las palabras se
incorpora a la gramática generativa y lo hace en forma de rasgos de selección y
reglas de subcategorización.71 Esto es, una palabra selecciona otra que tenga un
determinado rasgo de significado (comprar selecciona un sujeto [+CONCRETO])
oposición y de implicación. Las relaciones sintagmáticas son las combinaciones que establecen
las palabras entre sí en la sintaxis, según su significado: sudadera se asocia con practicar deporte y
con materiales naturales, y blusa con mujer y materiales delicados como la seda y otros, por ello
son correctos los enunciados: Me he comprado una sudadera de algodón y Tengo una blusa de seda,
pero no lo es, o al menos resulta anómalo, el enunciado #Me he comprado una sudadera de seda.
71 Cf. De Miguel (2015b).
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y subcategoriza sintácticamente una palabra a través de un determinado
significado que contiene esa palabra.
Así pues, a partir de cierto momento, para explicar fenómenos
gramaticales se acude a los rasgos y contenidos de significado de las palabras.
Se inaugura de esta forma un nuevo camino de analizar el léxico y la gramática
y con ello el léxico empieza a ser fundamental para explicar la aceptabilidad o
no de las construcciones sintácticas; en cualquier análisis lingüístico y
gramatical actual se tiene en cuenta el léxico y el significado de las palabras.
En esta nueva concepción del léxico los campos semánticos o clases
léxicas se configuran en función de unos rasgos léxicos, de unos primitivos
semánticos que forman parte de la competencia léxica del hablante y
constituyen un inventario finito y universal. A diferencia de lo que postulaban
los modelos estructurales –los significados de las palabras se basan en la
oposición de rasgos−, ahora se considera que es la combinación de rasgos la que
forma las diferencias de significados de las palabras en las distintas lenguas.
Otra novedad importante de la nueva perspectiva, como señala De Miguel
(2015b), es que las clases léxicas o campos semánticos agrupan palabras de
distinta categoría gramatical. Esto es, los rasgos léxicos o primitivos semánticos
pueden cruzar categorías. Por ejemplo, el concepto [EVENTO] puede ser
expresado por un nombre, por un verbo o por una preposición. Así, el evento
reunión puede tener las siguientes representaciones: la reunión será a las 21:00,
reunirse, o reunirse en un lugar.
Para recoger toda la información que contiene el lexicón mental, la
tendencia actual en lexicología es intentar agrupar los rasgos mínimos de
contenido de cada unidad léxica y organizarlos en niveles y estructuras: por
ejemplo, en la estructura argumental, que contiene información sobre el número
y tipo de argumentos de un predicado; o en la estructura eventiva, que contiene
información sobre el tipo de evento. Estos datos de contenido de la palabra
tienen repercusión sintáctica. Por ejemplo, la unidad léxica abrir puede tener
como argumentos nombres de objeto (una botella) y nombres de evento (una
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conversación o un seminario), pero solo en el primer caso puede formarse pasiva:
La botella fue abierta por el chef con un sacacorchos nuevo / #*La conversación fue
abierta por el presentador.

4.4.2. Descomposición y composicionalidad del significado
Descomposición y composicionalidad del significado son dos términos que
explican dos formas de entender las palabras y comprender los mecanismos
que generan sus significados.
En la actualidad, una tendencia lexicológica –la lexicista o componencialentiende la palabra como una entidad compleja con estructura interna formada
por rasgos o componentes subléxicos que son los que forman el significado de
una palabra. Además, el significado de la palabra (proporcionado por estos
rasgos) se refleja en el comportamiento de esta en la sintaxis. Es decir, esta
tendencia somete a las palabras a una descomposición en rasgos subléxicos que
forman el significado de una palabra y que se proyectan en la sintaxis y la
determinan.
Otra tendencia lexicológica, la composicional, defiende que el significado
de una palabra se forma a través de la construcción sintáctica en la que aparece.
Es decir, aclara De Miguel (2015b), el contexto en la que se insertan las palabras
aporta significado a la interpretación de estas. El significado de una palabra se
va completando y componiendo a medida que esta entra en un contexto
sintáctico.
Se distinguen, pues, dos grandes modelos: los lexicistas –que someten a
las palabras a una descomposición en rasgos subléxicos y defienden que el
léxico se proyecta en la sintaxis− y los construccionistas –que defienden que el
significado de las palabras se construye a partir de la sintaxis−72.

Mendikoetxea (2009) ofrece un detallado panorama de las dos maneras de entender la
relación entre el léxico y la sintaxis en los modelos formales. Véase además Pérez Jiménez
(2005).
72
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4.4.3. Modelos lexicistas
Los modelos teóricos lexicistas asumen que la información del léxico “se
proyecta” en otros niveles y determina los procesos sintácticos y morfológicos.
Es decir, el léxico y sus propiedades se proyectan en la sintaxis determinándola.
Para estos modelos la información de las palabras predicativas respecto
de sus argumentos es fundamental en la medida en que restringe su
comportamiento sintáctico. Esto es, el contenido que hay en la definición de una
palabra informa sobre sus posibles representaciones, restricciones o limitaciones
sintácticas. Esto quiere decir que la estructura sintáctica depende de la
información que proporciona la entrada léxica de una palabra. Este tipo de
información se conoce como estructura argumental. Por ejemplo, los verbos
poseen en su interior contenido léxico que informa del número de argumentos
que tiene, la función sintáctica que desempeñan −posición en la que deben
proyectarse− y también la función semántica de cada argumento. Por tanto,
señala De Miguel (2004a), si nos centramos en los verbos, las diferencias entre
unos tipos de verbos y otros se pueden observar o comprobar en la sintaxis,
pero realmente son de naturaleza léxica. Es decir, la información léxica es la
responsable del distinto comportamiento sintáctico entre unas clases de verbos
y otros. Por eso dormirse admite combinarse con un sintagma preposicional
puntual, como en el ejemplo (11); y también con un sintagma preposicional
durativo, como en (12).

(11) Estaba tan cansado que se durmió a las nueve.
(12) Estaba tan cansado que se durmió durante doce horas.

Las dos combinaciones –puntual/durativo- son posibles porque dormirse
incluye en su estructura interna dos componentes, uno que alude al cambio de
estado y a la culminación del evento denotado por el verbo (dormirse es un
cambio de estado que ocurre a las nueve; esto es, en un momento puntual) y
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otro que se refiere al nuevo estado después del cambio (dormirse es un nuevo
estado que puede durar en el sentido de ‘permanecer dormido’).
Así pues, la información interna o subléxica de las palabras es la que
conforma el significado de las mismas y la que permite determinados
comportamientos sintácticos o no. Además, cuando las unidades léxicas entran
en contexto con otras se especifican en un sentido. Es decir, las palabras tienen
varios significados o sentidos potenciales en su información subléxica y al
combinarse con otras arrastran con ellas uno de esos sentidos. Por eso, en (11)
dormirse significa ‘cambiar de estado’, ya que se combina con un sintagma
preposicional puntual; sin embargo, en (12) dormirse significa ‘permanecer en
un nuevo estado’, ya que se combina con un sintagma preposicional durativo.
Los rasgos léxicos de las palabras permiten a las palabras entrar en
contextos sintácticos distintos donde adquiere nuevos sentidos (literales o
figurados).
Para estos enfoques no es necesario que una misma unidad léxica tenga
varias entradas en el diccionario, ya que postulan que todos los significados y
sentidos de una palabra están especificados en su definición y cuando entran en
contexto recogen uno de esos significados. Esto es, no se crean significados
nuevos al entrar en contexto, sino que estos forman parte de la información de
las palabras. Es decir, todos los sentidos y significados, literales o figurados,
están especificados en el interior de las palabras.
Esta perspectiva puede adoptarse en ejemplos de homonimia, como lecho
(combinado con doble ‘cama’ y combinado con del río ‘cauce, terreno’), porque
los distintos significados de lecho provienen de rasgos incluidos en la definición
de doble y río. Sin embargo, el análisis componencial no puede explicar la
polisemia, como es el caso de gato (el gato está en el coche, que puede significar
‘mamífero’ o ‘herramienta’), ya que no se sigue de principios generales que
operan en un contexto determinado y no se puede establecer ningún vínculo
entre estas palabras.
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Cuando una palabra tiene un sentido que se aparta del considerado
canónico, se interpreta como figurado, metafórico o idiomático. Por lo tanto, las
palabras tienen usos literales y usos figurados.
Además, para estos enfoques del léxico las relaciones semánticas entre
las palabras (relaciones de sinonimia, antonimia, hiponimia e hiperonimia) no
necesitan especificarse en el léxico, ya que se deducen de los rasgos que
comparten las palabras o de los rasgos que las diferencian. Este enfoque no
permite explicar por qué se elige un sinónimo o antónimo en un registro
determinado, ya que el tipo de información de registro no suele estar reflejado
en los rasgos subléxicos de las definiciones. Es decir, no permite explicar, por
ejemplo, el motivo por el que en un registro coloquial se elige el adjetivo guapa
y no el adjetivo bonita en el enunciado ¡qué chupa más guapa!73
En definitiva, la cuestión fundamental es averiguar qué información
contienen las palabras como entradas en el léxico y qué consecuencias
desencadena parte de esa información en la sintaxis.

4.4.4. Modelos construccionistas
Para los modelos construccionistas, no son los rasgos de las palabras en
el léxico los que determinan su comportamiento sintáctico. Antes al contrario,
es su aparición en la sintaxis en una determinada posición lo que decide su
interpretación. Desde esta perspectiva, es la combinación en el contexto
sintáctico la responsable de la interpretación de un grupo de palabras, y no sus
posibles restricciones léxicas originales. Entre los autores que defiende esta
postura se encuentran Goldberg, Fillmore, Kay y Croft.74

Cf. a este respecto De Miguel (2015b).
Uno de los modelos construccionistas es la Gramática de Construcciones de Goldberg,
expuesta por primera vez en el año 1995, que propone que no hay separación entre léxico y
gramática. El conocimiento lingüístico consiste en una red de construcciones o emparejamientos
de forma y significado. Estas construcciones, aclara Mateu (2009: 292), pueden variar en tamaño
y complejidad. Hay construcciones sintácticas, pero también se consideran construcciones los
morfemas, las palabras simples y complejas, las frases hechas, etc.
73
74
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De Miguel (2004a) revisa esta perspectiva de estudio y señala que estos
modelos defienden, por ejemplo, que la primitiva interpretación aspectual del
evento denotado por un verbo puede cambiar dependiendo de la configuración
sintáctica del predicado en que aparece. Así, el verbo leer es atélico en me gusta
leer; y es télico en leer un libro cada semana. El verbo dormirse, por su parte –como
acabamos de ver−, es un estado (durativo) en dormirse durante 12 horas; y es una
acción puntual en dormirse a las 9.
La distinta interpretación aspectual y eventiva de los verbos, como
dormirse, es posible por su capacidad de relacionarse en la sintaxis con otras
palabras, por su capacidad de entrar en estructuras sintácticas distintas. Esta
capacidad tiene su origen en que las palabras no contienen en su entrada léxica
información específica sobre el comportamiento de sus argumentos, esto es,
sobre qué comportamiento o información semántica deben tener sus
argumentos. Desde esta perspectiva, el conjunto de propiedades que
desencadenan que un verbo sea caracterizado como de una clase o de otra es
simplemente su capacidad para entrar a formar parte de configuraciones
alternativas en la sintaxis. Es la configuración sintáctica, pues, la que determina
la interpretación del predicado. Es decir, es el sintagma preposicional durante 12
horas el que da el sentido ‘estado durativo’ a dormirse en dormirse durante 12
horas; y es el sintagma a las 9 el que le aporta el sentido ‘acción puntual’.
Las unidades léxicas, pues, adquieren nuevos significados cuando entran
en combinación con otras. Es decir, las palabras no adquieren sus significados
hasta que se combinan con otras palabras en la sintaxis. Por eso, para estos
modelos, los distintos significados de un predicado derivan de los rasgos que
tienen en su definición sus argumentos, como sucede en (11) y (12), y también
en (13) y (14).

(13) El tren llega a su destino a las 11.00.
(14) El destino de la recaudación irá a parar al fondo de ayuda al
inmigrante.
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En (13) el significado ‘punto de llegada’ que adopta destino deriva del
significado de tren, del verbo llegar y del sintagma a las 10. En (14), fondo de
ayuda al inmigrante permite que destino adopte el significado ‘uso o finalidad’.
Mendikoetxea (2009) se refiere a estos enfoques como modelos que
defienden que las unidades léxicas que tienen contenido nocional, como el
verbo y sus argumentos, no son las que deciden o ponen condiciones sobre su
distribución en la sintaxis. Sucede todo lo contrario: “las estructuras sintácticas
son las depositarias de las propiedades formales que en los modelos
proyeccionistas aparecen asociadas a los elementos léxicos.”75
Además, los modelos construccionistas defienden que cuando una
palabra tiene sentidos diferentes, cada sentido debe formar una unidad léxica
distinta. Esto quiere decir, que cada sentido tendría una entrada diferente en el
diccionario. Así, dormirse tendría una entrada con el significado de ‘cambio de
estado’ y otra con el significado de ‘permanecer en un estado nuevo’. De la
misma manera, el sustantivo destino con el significado de ‘punto de llegada’ se
debe especificar como una unidad léxica diferente de destino con el significado
de ‘uso o finalidad’.
De Miguel (2015b) advierte que esta manera de entender el léxico, por un
lado, explica el hecho de que a veces la polisemia sea esporádica y no
sistemática. Por ejemplo, explica, que un ratón pueda pasar a través de la
metáfora de ser un ‘mamífero roedor’ a ser un ‘aparato informático’. Sin
embargo, por otro lado, se multiplica el volumen del lexicón mental ya que una
palabra puede tener muchas interpretaciones posibles. Además, llegar a
predecir todas las posibles interpretaciones resulta imposible.
Por otro lado, apunta De Miguel (2015b), estos enfoques recogen en el
léxico las relaciones semánticas paradigmáticas de sinonimia, antonimia o
hiponimia. Es decir, las palabras contienen información sobre qué tipo de
vínculos semánticos pueden establecer con otras palabras, es decir, si pueden o
75

Mendikoetxea (2009: 303).
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no tener con otras palabras relaciones de antonimia, sinonimia o hiponimia.
Esta información relacional, junto con la información de rasgos de significado,
es la que establece las diferencias entre las palabras.
En definitiva, para los modelos construccionistas, la responsabilidad en
la interpretación semántica de la relación entre los predicados y sus
argumentos,

y

la

legitimidad

de

las

combinaciones,

deriva

de

las

configuraciones sintácticas.

4.4.5. Modelos cognitivos
Para estos modelos surgidos a finales de los ochenta, la adquisición y
procesamiento del lenguaje en general, y del conocimiento léxico en particular,
se ajusta a los principios básicos de cognición. Para los lingüistas cognitivistas el
léxico y la gramática no son dos componentes independientes sino que forman
un

“continuum

de

emparejamientos

de

forma

y

significado

(‘construcciones’)”.76 Los investigadores Langacker y Lakoff son los referentes
más conocidos de estos modelos.
En la gramática cognitiva el estudio del léxico se enfoca desde una
perspectiva psicológica. Así, explica Mateu (2009: 287-288):
Una hipótesis fundamental de la Gramática cognitiva de Langacker es que
los significados léxicos no se pueden distinguir de manera clara del
conocimiento enciclopédico al que remiten. […] En Gramática Cognitiva un
elemento léxico no está meramente formado por una representación
semántica lingüística bien definida sino que más bien este nos da acceso de
manera indefinida a múltiples sistemas conceptuales que se evocan de
manera flexible y de acuerdo con el contexto. Así pues, […] se adopta una
visión enciclopédica de la semántica basada en el uso […] Se puede dar el
caso de que un elemento léxico tome un valor sutilmente diferente cada vez

76

Mateu (2009: 282).
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que se use y se interprete también de manera diferente según sea el sistema
conceptual evocado.

En este modelo, el estudio del significado no es, pues, independiente de la
gramática y, en consecuencia, hablar de semántica cognitiva equivale a hablar
de gramática cognitiva. La semántica cognitiva, según explica De Miguel
(2015b), descarta la organización del léxico mediante oposiciones binarias y
presenta, en cambio, un tipo de categorización del significado mediante
prototipos. Los cognitivistas sugieren que es el grado de aproximación a un
prototipo lo que determina que una unidad léxica pertenezca a una categoría.
Se entiende que prototipo es el mejor ejemplo de una categoría, unos rasgos o
atributos, ni necesarios ni suficientes, que permiten que una palabra pertenezca
a una categoría. Desde esta perspectiva, las categorías son heterogéneas y
borrosas, e incluyen miembros centrales, próximos al prototipo, y otros alejados
de este, más periféricos.77
De acuerdo con estos presupuestos, la categoría MAMÍFERO incluye león,
que es uno de los ejemplares centrales, y murciélago, menos próximo a la imagen
del prototipo y próximo a la idea de AVE, puesto que es un mamífero con alas y
puede volar. Sin embargo, pertenece a la categoría MAMÍFERO y no a la
categoría AVE porque para pertenecer a la categoría AVE no es un atributo
necesario [VOLAR], al igual que [NO TENER ALAS] no es un atributo
necesario de la categoría MAMÍFERO. De la misma forma, retomando el
ejemplo de 4.2 Supra, si identificamos un objeto del mundo real con un jersey
que no tiene mangas, aunque sea un jersey no prototípico, es miembro de la
categoría a la que nos referimos en la lengua con la palabra jersey.
También este tipo de definiciones entrañan algunos problemas, entre ellos
el hecho de que algunas categorías parecen difíciles de identificar con un
prototipo. Así sucede, por ejemplo, con algunas palabras que tradicionalmente
no forman parte de la categoría MASCOTA, como le sucede a cerdo, miembro
77

Cf. De Miguel (2015b).
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más prototípico de la categoría ANIMAL MAMÍFERO DE GRANJA, categoría
compleja a la que no resulta fácil asignar un prototipo. La dificultad para
asignar una palabra a una categoría aumenta si la palabra es idiomática y su
significado no se deduce de las palabras que la componen, como le sucede a
metepatas o aguafiestas. Por eso, como se recoge en De Miguel (2015b), la
idiomaticidad es uno de los puntos débiles de la teoría de los prototipos.
En suma, los modelos cognitivos de análisis del léxico consideran que el
significado proviene de un proceso mental en el que se categoriza en términos
de prototipos. Estos poseen atributos tangibles y extralingüísticos y organizan
el léxico en categorías borrosas, no discretas.

4.5. Conclusiones
Tras esta revisión de las teorías del léxico, podemos llegar a la
conclusión, y en esto están de acuerdo todas las teorías del léxico en la
actualidad, de que el léxico no es un almacén estático, sino que está organizado
de forma compleja, estructurada y dinámica. Esto es, las unidades léxicas están
agrupadas en campos y se relacionan entre sí mediante una compleja red de
vínculos que forman su significado. Además, el significado de las palabras es
flexible debido a los procesos y relaciones que las unidades léxicas establecen
entre sí.78

Según lo visto hasta ahora surgen dos reflexiones79:
a. Un diccionario elaborado bajo los enfoques construccionistas debe
asumir varias entradas distintas en el diccionario para una misma
unidad léxica (ya que las palabras adquieren distintos significados
en

78
79

diferentes

contextos

sintácticos).

Cf. De Miguel (2014).
En línea con las consideraciones apuntadas por De Miguel (2004a).
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enriquecimiento excesivo del léxico ya que habría una entrada
para cada significado que puede adquirir una palabra. Por
ejemplo, el verbo ver, tendría entrada para estos significados y
sentidos y para otros que puede adquirir: ‘percibir con la vista’
(ayer te vi), ‘comprender’ (por fin he visto la diferencia entre el
indicativo y el subjuntivo) o ‘considerar’ (veré si tu propuesta es
sólida).
b. Los presupuestos construccionistas no explican por qué a veces
una misma construcción sintáctica se interpreta aspectualmente
de distinto modo, e incluso a veces se interpreta un nuevo
significado. Esto significa que estos modelos no pueden dar
cuenta de por qué los enunciados ya veo lo que me habéis traído
(‘percibir con la vista’) y ya veo lo que me habéis explicado
(‘comprender’) se interpretan de forma distinta. No pueden
explicar esta doble interpretación porque para estos modelos la
información aspectual no se encuentra en la entrada léxica. Por el
mismo motivo explican la diferencia aspectual de los enunciados
Me dormí a las 10 y Me dormí durante 12 horas, atribuyendo a la
sintaxis las diferencias semánticas. Además, dado que son
enfoques polisémicos, proponen dos entradas en el diccionario
cuando una palabra, como, por ejemplo, cuentista, puede adquirir
dos significados diferentes –‘narrador de cuentos’ y ‘mentiroso’−,
como se ve en el siguiente enunciado: Juan es un gran cuentista.

En suma, aunque la incorporación del léxico a la sintaxis es ya un hecho
generalizado prácticamente en todos los marcos teóricos, y aunque la
lexicología ha avanzado notablemente de la mano de la sintaxis, lo cierto es que
tanto los modelos proyeccionistas como los construccionistas, desde la
perspectiva de la sintaxis, como los enfoques monosémicos y polisémicos,
desde la perspectiva semántica, encuentran problemas para explicar ciertas
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restricciones a la combinatoria léxica y ciertos casos de polisemia sistemática.
Especialmente por lo que respecta a la enseñanza del léxico en el aula de
lenguas extranjeras, son muchos los datos que los análisis clásicos no permiten
explicar. Resulta, pues, necesario establecer una propuesta de representación
léxica que permita explicar el motivo de la anomalía o el error del enunciado
(15), en comparación con la corrección del enunciado (16):

(15) #Durante el año a Madrid vienen muchos turistas para mirar los
museos más importantes de Madrid [con el objetivo de culturizarse o
divertirse].

(16) Los arquitectos miran los museos más importantes de Madrid [con
el objetivo de obtener ideas para su nuevo proyecto].

Es decir, se hace necesario explicar por qué, aun teniendo la misma
configuración sintáctica, el enunciado (15) resulta, al menos, anómalo, y no
sucede así con el enunciado (16).
También estudiantes y profesores requieren explicaciones claras para
resolver los siguientes errores de combinación80:

(17) *En mi viaje a España he aprendido mucha información.
(18) #Mi amiga viaja mucho y me encantan los cuentos de sus viajes.

Y, en efecto, sería no ya útil sino imprescindible proponer una regla
combinatoria que explique qué propiedades de las unidades léxicas aprender e
información impiden su combinación en (17). La propuesta de explicación debe
dar cuenta también de (18), que puede ser considerado erróneo o anómalo, en
un sentido, pero puede resultar aceptable en una segunda interpretación. De

80

Estos errores de combinación se analizan en la segunda parte de esta investigación.
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hecho, la propuesta de análisis ha de explicar especialmente la polisemia o
ambigüedad léxica.
En el próximo capítulo se va a presentar la propuesta teórica del Lexicón
Generativo de Pustejovsky, cuyos presupuestos y mecanismos parecen ofrecer
posibilidades de explicación de los errores de combinación que habitualmente
cometen los estudiantes de ELE81 y, más en general, de las propiedades
combinatorias de las palabras: esto es, de reglas que permiten que unas
palabras selecciones o restrinjan otras, las extensiones de significado y sentido
que experimentan las palabras y los rasgos que permiten agrupar en clases a las
palabras.82 A partir de sus presupuestos, se puede elaborar un diseño de
representación léxica que dé cuenta de la polisemia de las palabras y que puede
ser muy útil para redactar las entradas de un diccionario para aprendientes de
una lengua extranjera y, desde luego, para los profesores que se dedican a la
enseñanza de segundas lenguas.

Errores que se analizan en la parte práctica de esta investigación.
De hecho, la propuesta de la Teoría del Lexicón Generativo de Pustejovsky ha sido
caracterizada por algunos autores como construccionista (cfr. Mairal, 2009) y por otros como
proyeccionista (cfr. Mendikoetxea, 2009). Véase la revisión crítica de De Miguel (2009a y 2009b),
lo que puede entenderse como un indicio de que el modelo permite superar las carencias de
uno y otro tipo de modelos señaladas supra en el texto y, por tanto, lleva a los distintos autores
a caracterizarlo en uno u otro sentido.
81
82

154

EL ERROR DE COMBINACI ÓN LÉXICA EN LOS APR ENDIENTES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA EXPLICACIÓN SUBLÉ XICA
ANA SANZ TORDESILLAS

CAPÍTULO 5
LA TEORÍA DEL LEXICÓN GENERATIVO
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5.1. Introducción
La Teoría del Lexicón Generativo es una teoría formal sobre la
estructuración y organización del léxico. Ha sido formulada, explicada y
revisada por James Pustejovsky (1991, 1993, 1995, 2005, 2006a, 2006b, 2008a,
2008b y 2011), Pustejovsky y Boguraev (1993, 1994, 1996), Pustejovsky y
Bouillon (1996), Pustejovsky y Busa (1995), Pustejovsky y Jezek (2008, 2016),
Pustejovsky y Rumshisky (2008, 2009).
El Lexicón Generativo se centra en dos líneas fundamentales de
investigación:

1) Descubrir cómo es posible que seamos capaces de desplegar y utilizar
un número finito de palabras con un número no finito de significados, en
un número de contextos no finito. Esto es, explicar el uso creativo del
lenguaje.
2) Descubrir si la información léxica y los contextos en que puede ser
materializada creando nuevos significados puede separarse de nuestro
conocimiento del mundo.

De Miguel (2004, 2009a, 2012 y 2014) se refiere a la TLG como una teoría
que recibe este nombre porque es concebida por su autor como un modelo que
atribuye capacidad generativa al léxico. Es decir, para Pustejovsky el léxico no
constituye un componente estático (como aparece recogido en los diccionarios),
sino que es un nivel dinámico, organizado de acuerdo con una teoría rica y
recursiva de descomposición del significado, que acoge gran parte de la
potencialidad

significativa

y

creativa

del

lenguaje.

Sus

principales

características y presupuestos, que se explican a continuación, son:

1) Describe el léxico entre la composicionalidad y la descomposición.
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2) Permite comprender la polisemia, la ambigüedad y las extensiones de
significado de las palabras.
3) Postula que las palabras codifican en su interior una información
infraespecificada estructurada en cuatro niveles. Cada uno de estos
niveles especifica distinto tipo de información subléxica de la palabra; en
conjunto describen y explican su definición mínima, significado que
permite o no su combinación con otras palabras.
4) Postula la existencia de unos mecanismos de generación de
significado, que autorizan o no la combinación de unas palabras con
otras y que, con su operación, desencadenan que se generen nuevos
sentidos para las palabras en los distintos contextos.

A continuación se describen estas características de forma detallada.

5.2. Descripción del léxico entre la composicionalidad y la
descomposición
Este modelo presenta, indica Pustejovsky (2006b: 7), una descripción del
léxico que se asienta en los presupuestos de la composicionalidad y de la
descomposición del significado. Por un lado, es descomposicional porque
predica que las palabras tienen una información subléxica que se codifica en
forma de rasgos en su estructura interna; pero, por otro lado, es composicional
porque considera que es el contexto en que se insertan las palabras el que
materializa en uno u otro sentido la información subléxica de las palabras. En
ese sentido, es un modelo que puede definirse como construccionista y
proyeccionista, como ha señalado De Miguel (2014) (cf. también supra, nota 82).
Es construccionista porque afirma que los sentidos de las palabras se generan
composicionalmente; esto es, el contexto en el que se insertan las palabras
determina su significado. Sin embargo, también es un modelo proyeccionista y
componencial porque, además, considera que las palabras contienen en su
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interior información que conforma su significado y su comportamiento en la
sintaxis.
En efecto, para el LG lo que construye el significado de las palabras es la
interacción entre su información interna y el contexto. Lo que distingue a este
modelo de los modelos proyeccionistas senso stricto es la importancia
determinante que concede al contexto; lo que lo distingue de los modelos
construccionistas senso stricto es que el contexto es determinante pero no
siempre, solo cuando existe una predisposición léxica, esto es, cuando la
palabra contiene en su estructura interna un rasgo sobre el que el contexto
pueda operar.
En suma, para la TLG el significado mínimo de las palabras es lo que
permite o no su combinación con otras y la combinación con otras palabras es lo
que permite la creación de nuevos significados en determinados contextos, y
por la operación de ciertos mecanismos.83
Las combinaciones (19) a (23) ilustran el comportamiento descrito:

(19)

Tela áspera.

(20)

Tema áspero.

(21)

Debate áspero.

(22)

Carácter áspero.

(23)

*Habitación áspera

En palabras de De Miguel (2014: 8), este proyecto: “propone una interacción entre la
información subléxica (la contenida en la estructura interna de la palabra) y los factores
contextuales, que influye en el proceso de construcción mental del significado. Para
Pustejovsky, los nuevos sentidos de las palabras se generan a través de la composicionalidad
pero solo si están contenidos potencialmente en la definición de la palabra. El ciclo que describe
la creación de un nuevo sentido parte de una definición infraespecificada (mínima) de la
palabra, sobre la que operan ciertos mecanismos cuando entra en combinación con otras: el ciclo
se cierra con una especificación hacia un único sentido. En ese sentido, el modelo del LG no
puede definirse ni como lexicista canónico (puesto que se considera que la información léxica
determina el significado pero no en exclusiva) ni como construccionista (puesto que el contexto
determina el significado solo si el léxico lo permite)”.
83
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La definición infraespecificada de áspero –[FALTO DE SUAVIDAD]−
permite que este adjetivo se combine con:

-

Palabras que designan [OBJETOS FÍSICOS] compuestos de un material al
que le falte suavidad percibida por los sentidos del tacto, gusto u oído
(tela/sonido/manzana áspero/a). En este caso áspero predica una propiedad
de los objetos físicos, como tela, la de ‘no ser suave al tacto’ o tener falta
de suavidad al tacto.

-

Palabras que designan [CONTENIDO], como debate, tema o carácter. En
este caso áspero predica una propiedad de los contenidos. En concreto,
[CONTENIDO CARÁCTER], y predica la ‘violencia o falta de suavidad
en el carácter’ (una persona/un debate/una reunión áspero/a).

Los rasgos subléxicos de áspero son compatibles con los de tela o tema,
debate y carácter y, por lo tanto, permiten su combinación. Cuando áspero se
combina con un objeto físico activa el sentido ‘falta de suavidad al tacto’; y
cuando se combina con una palabra que denota carácter o contenido (de un
objeto o de un evento), activa el sentido ‘falta de suavidad en el carácter’.
Así pues, el contexto (tema, debate, carácter) especifica uno de los sentidos
de áspero. Esto sucede porque en la información subléxica de áspero permite su
predicación de objetos que tengan alguno de los rasgos arriba mencionados, de
manera que, cuando se combina con una palabra con alguno de ellos, lo activa:
esto es, se produce una concordancia de los rasgos subléxicos de una y otra
palabra. En cambio, si la palabra carece de un rasgo compatible, la combinación
es imposible, como ilustra (23).

5.3. La polisemia y el enfoque monosémico del léxico
La TLG es una teoría de acerca de la organización del léxico que pretende
dar cuenta de la polisemia de las palabras en contexto, de los mecanismos que
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generan las extensiones de significado cuando las palabras se combinan con
otras, y de cómo es posible que seamos capaces de interpretar los nuevos
sentidos manteniendo un número limitado de entradas en el diccionario.
Como hemos visto, de acuerdo con este modelo, los distintos sentidos
que especifica áspero cuando se combina con otras palabras deriva, por un lado,
de la información mínima codificada en rasgos semánticos en el interior de este
predicado y de la información subléxica de las palabras con las que entra en
contacto –tela, tema, debate o carácter− y, por otro, y fundamentalmente, de la
operación de un mecanismo de concordancia que permite que áspero elija uno
de los rasgos subléxicos de sus argumentos para predicar de ellos. En
consecuencia, las palabras pueden ampliar su significado y tener más de una
interpretación, que depende de los rasgos léxicos de las otras palabras con las
que se combinen.
Los ejemplos (24) a (29) muestran casos de polisemia sistemática:

(24) a. Se fumó todo el paquete.
b. Abrió el paquete de tabaco.

(25) a. Comer buey a la brasa.
b. El buey es utilizado como animal de carga.

(26) a. Dormirse durante doce horas.
b. Dormirse a las 23.00 en punto.

(27) a. Empezar una plantación de café.
b. Empezar una taza de café.

(28) a. La universidad se construyó a finales de los 80.
b. El ideario de la universidad puede consultarse en su página
web.
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(29) a. Tela áspera.
b. Carácter áspero.

En (24a) paquete se interpreta como contenido, mientras que en (24b) se
interpreta como contenedor. La interpretación de paquete como ‘contenido’
depende del verbo fumar, y la interpretación de paquete como ‘contenedor’ es
provocada por el verbo abrir. En (25a) buey se interpreta como una parte o como
comida, debido al verbo comer; sin embargo, en (25b) buey es un todo y un
animal. Dormirse, en (26a) es una actividad durativa, y en (26b) es un hecho
puntual. Estos sentidos los aportan los sintagmas doce horas y a las 23.00 en
punto. En (27a) café es un objeto natural, mientras que en (27b) es una bebida.
Son plantación y taza quienes generan los distintos sentidos de café. Por su parte,
universidad puede ser una construcción, como en (28a) o una institución, como
en (28b), sentidos que aportan el verbo construir y la palabra ideario,
respectivamente. Por último, como se acaba de indicar, en (29) áspero puede
adquirir el significado de ‘falta de suavidad al tacto’ o de ‘falta de suavidad en
el carácter’, sentidos que aportan un objeto físico, como tela, y un contenido
como carácter.
Ya en un trabajo germinal de la propuesta posterior, Pustejovsky y Anick
(1988) propusieron que existe lo que ellos denominan evento escondido o evento
en la sombra (hidden event) en la representación léxica asociada con nombres que
denotan objetos que están hechos para un propósito particular, como puerta o
libro. Este evento se define como una actividad particular que cuando se lleva a
cabo realiza el propósito del objeto. Así, proponen que el evento en la sombra
de mesa es ‘para poner cosas encima, el de libro es ‘para leer’ y el de cerveza es
‘para beber’.84 Según Pustejovsky y Anick (1988), la razón para incluir el evento
en la sombra en la representación léxica de los nombres es que en algunos

84

Este evento es lo que, como se verá en el epígrafe 5.7.3, la TLG denomina quale télico.
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contextos este evento aparece (aunque no necesariamente en la sintaxis) para
desambiguar el nombre.
De esta manera, la interpretación de empezar en el enunciado empezar la
cerveza es ‘empezar a beber’; sin embargo, en el enunciado empezar el libro, es
‘empezar a leer’.85 De la misma forma, el enunciado (30) puede interpretarse
como: ‘empezar a escribir’, ‘empezar a leer’ o ‘empezar la defensa’.

(30) Ha empezado la tesis.

La TLG postula, pues, que los distintos sentidos que tienen las palabras
se materializan cuando entran en contexto con otras palabras, cuyos rasgos
semánticos especifican una de las posibles interpretaciones de las palabras. Esto
quiere decir que las palabras poseen entradas poco especificadas, pero con
suficiente información para permitir que cuando entran en contexto con otras
palabras sean coaccionadas por estas a activar o a generar distintos significados.

En definitiva, para la TLG, las palabras son:

-

Entidades con información subléxica mínima y limitada que permite o
no su combinación −ilimitada− con otras palabras, es decir, que permite
la concordancia léxica o salvar las discordancias léxicas en algunos casos.

-

Entidades abiertas que recogen o pueden recoger nuevos significados y
sentidos de otras palabras.

El hecho de que la información subléxica sea limitada y finita, y sea su
combinación lo que desencadena la multiplicidad de sentidos, permite explicar

Empezar en el enunciado empezar un libro puede tener más interpretaciones (empezar a leer,
empezar a escribir, empezar a imprimir…); sin embargo, el verbo se desambigua debido a la
información subléxica de la palabra libro y de otras palabras con las que se combina.
85
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cómo se producen y se entienden los múltiples e ilimitados sentidos que
pueden adquirir las palabras en contexto.
En los siguientes epígrafes se explica de forma más extensa en qué
consiste la información subléxica infraespecificada de las palabras.

5.4. La estructura interna de las palabras. La información
subléxica infraespecificada de la palabra
El presupuesto más importante de la TLG es la infraespecificación (o
subespecificación). La teoría postula que las entradas léxicas están poco
especificadas o infraespecificadas en el léxico. Por eso mismo están capacitadas
para intervenir en distintas estructuras sintácticas y, en consecuencia, en
distintas operaciones de composición semántica. A través de los distintos
mecanismos de composición semántica, las palabras pueden materializar
distintas posibilidades significativas en los distintos contextos. La recuperación
de los distintos sentidos de un elemento léxico en distintos contextos se lleva a
cabo a partir de esa definición básica infraespecificada (cf. De Miguel, 2009a).
La entrada léxica infraespecificada está estructurada en cuatro niveles
que contienen información de distinto tipo. Además, el léxico cuenta con una
serie de principios que controlan las condiciones de buena formación de los
sintagmas y las oraciones y que reciben el nombre de mecanismos generativos.
Estos principios y mecanismos operan con la información básica de las palabras
para dar lugar a las distintas combinaciones y a su interpretación. Dicho de otro
modo, aclara De Miguel (2009a), el significado de una palabra en un contexto
dado, la posibilidad de combinarse o no con otras palabras y la interpretación
que recibe la combinación, si está bien formada, depende principalmente de su
grado de imprecisión (infraespecificación) y de las informaciones contenidas en
su definición infraespecificada, de la potencialidad significativa de esta, y de la
interacción con la definición infraespecificada y potencialmente ampliable de
las palabras con las que comparta contexto.
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Dentro del lexicón, las palabras cuentan con metaentradas que constan de
cuatro niveles de estructuración o codificación. Estos cuatro niveles son, como
se propone en Pustejovsky (1995):

-

el nivel de estructura argumental,

-

el nivel de estructura eventiva,

-

el nivel de estructura de qualia y

-

el nivel de tipificación léxica.

En estos cuatro niveles se codifican rasgos léxicos que permiten dotar de
sentido a las combinaciones léxicas (y además, explican determinados
fenómenos gramaticales; cfr. a este propósito De Miguel, 2009a).

5.5. Estructura argumental
La estructura argumental especifica el número y tipo de argumentos que
selecciona una unidad léxica que sea predicativa, la clase semántica a la que
pertenecen los argumentos y cómo se realizan estos sintácticamente. Los
predicados pueden requerir argumentos que sean [EVENTOS], [OBJETOS] o
[INDIVIDUOS]. Así, el verbo comprar exige como argumento paciente un
[OBJETO] –comprar un libro− y como argumento agente un [INDIVIDUO]
−alguien compra−; en cambio, el verbo celebrar requiere, además de un
argumento agente [individuo], un argumento [EVENTO] –celebrar un concierto−.
Pustejovsky propone que existen cuatro tipos de argumentos:

a) Argumentos auténticos: son los que se realizan sintácticamente.
(31)

Juan compró flores.

(32)

Juan pidió dinero/explicaciones.
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Los verbos de (31) y (32) −comprar y pedir− son predicados que requieren
un argumento agente −Juan− y otro argumento paciente –flores, dinero−
con realización sintáctica obligatoria (alguien {compra/pide} algo).

b) Argumentos por defecto: forman parte de la estructura y del contenido
lógico del predicado, pero no siempre necesitan realizarse o expresarse
sintácticamente.

(33)

Juan pidió explicaciones (a su jefe).

En (33) la ausencia del argumento a su jefe no afecta a la gramaticalidad
del enunciado, ya que es un argumento que forma parte de la estructura
y contenido lógico del predicado, y se sobreentiende que se piden
explicaciones a alguien aunque no esté especificado sintácticamente.

c) Argumentos en la sombra: están semánticamente incorporados al
significado del predicado y solo se expresan o realizan sintácticamente
por medio de operaciones de subtipificación o especificación discursiva;
es decir, por medio de la especificación de un subtipo semántico.

(34)

a. *Juan embaló el paquete con un embalaje.
b. Juan embaló el paquete con un embalaje especial para
objetos delicados.

(35)

a. *Me han enmoquetado el salón con moqueta.
b. Me han enmoquetado el salón con una moqueta sintética
muy barata.

Semánticamente dentro del verbo embalar se codifica que se embala con
un embalaje (no se puede embalar si no es con un embalaje); por eso, este
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tipo de argumento solo puede realizarse sintácticamente si se especifica
el tipo de embalaje, como sucede en (34b). Si no se especifica el tipo que
se requiere para la realización del evento, el argumento es redundante,
como ocurre en (34a). Lo mismo sucede en (35a) –*enmoquetar con una
moqueta−, ya que el argumento no proporciona información nueva, no
aporta nada que no esté en la estructura semántica del verbo y por eso el
enunciado es redundante.

d) Adjuntos auténticos: son opcionales y no están dentro de la estructura
lógica ni de la representación semántica de la palabra.
(36)

Juan pidió explicaciones (a su jefe) (el martes en la reunión).

Expresan el espacio y el tiempo en el que se desarrolla el evento
denotado por el verbo.

5.6. Estructura eventiva
El nivel de estructura eventiva codifica información de tipo subléxico
relativa al evento: en él se especifica el tipo de evento que expresa un
predicado. Pustejovsky propone tres tipos básicos de eventos: estados, procesos
y transiciones.
Pero a su vez el evento no es una estructura atómica, sino que está
dotado de una estructura interna o subeventiva, esto es, se puede descomponer
en diferentes fases o subeventos. Un evento puede constar de varias fases,
donde unas preceden a otras y hay un núcleo eventivo o fase más importante.
La TLG asume, pues, que los eventos son descomponibles en fases, llamadas
subeventos, ordenados según una precedencia temporal y entre los cuales existe
jerarquía de prominencia.86
86

Cf. De Miguel (2009a).
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Pustejovsky señala que son tres los componentes de la estructura
eventiva: por un lado, los tipos de eventos; por otro lado, el foco del evento; y,
por último, las reglas que determinan la composición del evento.

Los estados son eventos simples, sin dinamismo, con duración, sin fases
y sin final (tener, saber, amar, pensar, querer, ser bueno). Se evalúan sin ponerlos en
relación con otros eventos.
Los procesos son secuencias de subeventos idénticos, con duración
(nadar, correr, caminar, comer, llorar, estudiar, leer). En palabras de De Miguel
(2009a: 345), un proceso “es una sucesión de eventos identificados como una
misma expresión semántica”. Así, desde el punto de vista eventivo, el verbo
estudiar es un proceso, con duración, no delimitado, sin final, constituido por o
divisible en subenventos idénticos.
Las transiciones son eventos dinámicos y con final que da lugar a un
nuevo estado. Por ejemplo, beberse una cerveza, llegar o nacer. Es, por tanto, un
proceso que da lugar a un nuevo estado. Así pues, son eventos complejos que
constan de dos fases:

-

La primera fase de una transición es un proceso.

-

La segunda fase es un nuevo estado alcanzado a través del proceso.

Algunos verbos solo realizan el subevento final, son puntuales y no
durativos, como los verbos llegar o morir. Otros, sin embargo, realizan dos fases:
a) un proceso, durativo; b) la llegada a un nuevo estado.

(37) a. Beberse una cerveza.
b. Beberse una cerveza durante 10 minutos.
c. Beberse una cerveza nada más llegar a casa.
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En (37) beberse es una transición que consta de dos fases: a) el proceso de
beber; b) el final y el nuevo estado alcanzado, terminado.
La primera fase es durativa, por eso, al enunciado se le pueden añadir
modificadores durativos, como en (37b), donde el modificador durante focaliza
la fase de transición. Sin embargo, en (37c), mediante el marcador puntual nada
más llegar a casa, se focaliza la fase final.
Otros ejemplos de transición que pueden realizar dos fases son: estudiarse
los apuntes (durante horas/a las 18.00) y dormirse (durante horas/a las 18.00).
Sin embargo, hay transiciones que solo realizan la fase o subevento final,
como llegar, nacer o despertarse. Prueba de que estos eventos solo realizan la fase
final es que pueden ser modificados con marcadores puntuales, pero no con
marcadores durativos, como se ve en (38).

(38)

a. Llegó a las 15.00 /*durante 10 minutos.
b. Nació a las 15.00 / *durante 10 minutos.
c. Se despertó a las 15.00 /*durante 10 minutos.

Así pues, en la estructura eventiva de una palabra predicativa se
codifican las fases del evento, el núcleo o fase fundamental, y el orden de las
fases.

5.7. Estructura de Qualia
El nivel de estructura de Qualia ofrece información esencial sobre los
objetos y eventos aludidos por las palabras y sus relaciones. Se codifica de
manera estructurada y jerarquizada la información sobre las características
fundamentales de la entidad (objeto o evento), aludida por la palabra,
información del tipo “cómo llega a existir”, “cuál es su constitución interna”,
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“para qué sirve” o “en qué se diferencia formalmente el objeto aludido de otros
objetos en un dominio más extenso”.87
La estructura de qualia se inspira en la teoría de los aitíai propuesta en la
Metafísica de Aristóteles. Esta teoría pretende dar cuenta de la configuración del
mundo y de su entendimiento. Aristóteles propone unos rasgos de partes de la
realidad que permiten que entendamos e interpretemos el mundo. Estos rasgos
o aitíai, según explica De Miguel (2009a: 347), informan sobre cómo llegan a
producirse los eventos, cuáles son las propiedades y los constituyentes de las
entidades, para qué sirven, por qué son como son y cómo llegan a existir. Las
cuatro aitíai que presenta Aristóteles son, indica De Miguel (2009a: 347): a) el
factor constitutivo, que explica las partes constituyentes de una entidad y la
relación entre ellas, así como el material del que está hecha una entidad; b) el
factor télico, que explica el propósito que se pretende conseguir cuando se
realiza una actividad o se crea un objeto, o la función a la que se destina este; c)
el factor agentivo, que explica cómo se inicia un proceso, cómo llega a existir; y
d) el factor distinguidor, esto es, la forma que distingue un elemento de otros de
su especie, clase o entorno. Además, Aristóteles señala que existen entidades
ontológicas que contienen en su natrualeza las cuatro aitíai para ser inteligibles
y otras que no. Por ejemplo, los números no poseen aitíai agentiva ni télica.
En definitiva, para Aristóteles los objetos y los eventos poseen una
naturaleza compleja: las entidades se definen mediante una serie de
informaciones jerarquizadas que permiten, además, su interpretación.
Pustejovsky se inspira en los aitíai aristotélicos de explicación de los
objetos del mundo real para codificar lingüísticamente las propiedades de los
objetos, la información subléxica de las palabras. Distingue entre objetos que no
poseen las cuatro aitíai, a los que él llama qualia, y objetos que sí se definen en
función de las cuatro informaciones (los objetos naturales frente a los objetos
artificales). La naturaleza compleja de los objetos y la jerarquización de la

87

Cf. Pustejovsky y Jezek (2016) y De Miguel (2009a).
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información que permite comprenderlos quedan reflejadas en el nivel
denominado Estructura de Qualia.
El quale, indican Pustejovsky y Jezek (2016), es un término que se refiere
al significado fundamental o concepto que evocan las palabras y las relaciones
conceptuales que pueden activar estas en el uso. Por ejemplo, el pan llega a
existir a través del horneado. Esta información –el origen a través del cual llega a
existir un objeto− forma parte de la información contenida en la estructura de
qualia y es usada a la hora de producir e interpretar combinaciones. Así, la
combinación pan fresco significa ‘pan que ha sido horneado recientemente’.88
La estructura de qualia se refiere también a la información sobre los roles
o papeles semánticos de las palabras cuando esta información tiene
consecuencias en el comportamiento de las expresiones, en la sintaxis, en el uso
de combinaciones –no se refiere, por tanto, a información relativa al
conocimiento del mundo, sino que es información lingüística−. No es, pues, un
listado de rasgos o propiedades de las palabras. Lo que la estructura de qualia
pretende lograr es identificar la información interna –información que se refiera
al significado lingüístico y no al conocimiento del mundo− de las palabras que
permite a estas cambiar su significado dependiendo del contexto en el que se
inserten.89
Los papeles semánticos de las palabras se codifican en cuatro
informaciones fundamentales sobre el objeto referido o el evento denotado por
una palabra. Los cuatro qualia o subniveles de representación son90:

-

el quale formal,

-

el quale constitutivo,

-

el quale télico y

-

el quale agentivo.

Cf. Pustejovsky y Jezek (2016).
Cf. Pustejovsky y Jezek (2016).
90 Cf. También en De Miguel (2009a).
88
89
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Estos subniveles de representación se refieren a la categoría a la que
pertenece la entidad designada por la palabra, a sus partes constituyentes, a su
finalidad y a su origen.
Se pueden ilustrar los cuatro rasgos esenciales de la estructura de qualia
con la unidad léxica tesis91:

Tesis
Quale formal: contenido, información
Quale constitutivo: exposición, argumentación, descripción
Quale télico: defender
Quale agentivo: defender

No todas las palabras, advierten Pustejovsky y Jezek (2016), tienen un
rasgo o valor para cada quale ya que algunas palabras están muy
infraespecificadas y otras menos. De hecho, algunas palabras pueden tener
varios rasgos o valores en cada uno de los quale. Por ejemplo, los nombres que
se refieren a fenómenos naturales (roca, pescado, aire, mar) no suelen tener quale
agentivo puesto que no son productos de la creación humana, sino de fuerzas
naturales. Así sucede también, por ejemplo, con la unidad léxica mano, que no
tiene valores ni en el quale télico (¿cuál es el propósito o función de una mano?)
ni en el quale agentivo (¿Cómo llega a existir una mano?).

De Miguel (2009: 348) se sirve de los complementos adjetivos y preposicionales que
acompañan a la palabra pista para ilustrar cómo materializan una u otra de las informaciones
contenidas en la EQ de la palabra modificada: 1) una pista de hierba/de cemento/ de hielo:
quale constitutivo; 2) una pista rojiza/cubierta/ rectangular: quale formal; 3) una pista de
baile/de tenis/ de patinaje: quale télico; 4) una pista artificial/ municipal/ de diseño: quale
agentivo.
91
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Mano
Quale constitutivo: dedos, muñeca, palma
Quale formal: grande, pequeña
Quale Télico: Ø
Quale agentivo: Ø

Algunos de los rasgos de qualia pertenecen a la información léxica
infraespecificada y se materializan siempre. Para identificarlos, es preciso
examinar la distribución del nombre en el contexto. Otros rasgos están ocultos
en la EQ y aparecen cuando un elemento rector los exige y los explota o saca a
la luz; otros, finalmente, no se encuentran en la EQ pero son introducidos por el
elemento rector ayudado por algún otro rasgo que favorece o permite la
introducción; tanto la explotación como la introducción tienen lugar cuando la
unidad léxica se inserta en la sintaxis (en virtud de la composicionalidad).
En los siguientes epígrafes se explica la información que codifica cada
uno de los roles de qualia de las palabras.

5.7.1. Quale formal
Recoge la información taxonómica, esto es, la información sobre la
orientación, magnitud, forma, dimensiones, color y posición del objeto. A través
de este quale podemos distinguir un objeto en un conjunto más amplio, en un
dominio más extenso. Indica, pues, la relación entre la entidad denotada por
una palabra y la categoría a la que pertenece esta.
Esta relación es la que permite distinguir una entidad de otras de la
misma categoría.
Se puede, pues, extraer el quale formal de una palabra mediante las
preguntas:
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1) ¿Qué clase de entidad es? (mesa pertenece a la entidad ‘objeto,
utensilio, mobiliario’; cajón es un ‘objeto contenedor’, etc.)
2) ¿Cuál es su orientación, magnitud, forma, dimensiones, color y
posición? (mesa es cuadrada, redonda, grande, roja, baja, de centro…)

Hay palabras que en su quale formal pueden pertenecer a dos categorías
o entidades y, por tanto, ser definidas de dos maneras distintas. 92 Por ejemplo,
una tesis en su quale formal (¿cuál es su naturaleza?, ¿qué clase de cosa es?),
como acabamos de indicar, es un [OBJETO DE CONTENIDO] o ‘información’,
como se ve en (40); sin embargo, también se puede definir con el rasgo [OBJETO
FÍSICO LIBRO], como se ve en (39).

(39)

a. Ha encuadernado la tesis.
b. La tesis es muy grande y no me cabe en la estantería.
c. La tesis tiene 300 páginas, es extensa, está bien encuadernada y
editada.

(40)

a. He leído tu tesis.
b. Es una tesis sólida.

Otro ejemplo de unidad léxica que puede pertenecer a dos categorías es
el sustantivo artículo, que se puede categorizar como [OBJETO FÍSICO]
(recortar/enmarcar un artículo) y también como [OBJETO DE CONTENIDO]
(comentar un artículo, leer/escribir un artículo, artículo incomprensible).
Cada clase a la que pertenece una palabra se define mediante
propiedades, por eso, aclaran Pustejovsky y Jezek (2016), para discriminar las

Como se verá más adelante en este trabajo, en epígrafe 5.9.3. este tipo de palabras polisémicas,
que pueden tener dos interpretaciones, son denominadas por la TLG tipos complejos o dot
objects.
92
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características de cada categoría, y de cada palabra que pertenece a una
categoría, podemos preguntar:

1) ¿Qué hace que esta palabra pertenezca a esta categoría?
2) ¿Qué propiedades hacen que esta palabra pertenezca a esta categoría?
Además, señalan dos clases de propiedades que pueden tener los objetos
que permiten insertarlos en una categoría concreta:

1)

Propiedades que son relevantes para realizar una clasificación
física.

2)

Propiedades que describen la constitución interna y externa, el
comportamiento, el uso, los propósitos y la función de la entidad o
del objeto.

De estas dos propiedades solo la primera (características físicas) es
descrita en el quale formal. Las otras propiedades se describen en los quale
constitutivo y télico.
A través del quale formal y de las propiedades físicas que este nos
proporciona sobre las palabras (orientación, magnitud, forma, dimensiones,
color y posición), somos capaces de realizar inferencias sobre categorías o
clases. Por ejemplo, el quale formal de tesis informa de que tesis es ‘objeto físico
libro’ y por eso hereda las propiedades que definen a un libro, como la
encuadernación.
Por último, Pustejovsky y Jezek (2016) advierten de que cada contenido del
quale formal puede ser susceptible de ir acompañado de un adjetivo. Por
ejemplo, el quale formal indica que tesis es un ‘objeto contenedor de contenido’.
Al atributo ‘objeto’ podemos añadirle los adjetivos grande, extensa o pequeña,
entre otros; y al atributo ‘contenido’ podemos añadirle los adjetivos sólida,
sesuda, difícil, o fácil, entre otros.
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5.7.2. Quale constitutivo
El quale constitutivo codifica información sobre la constitución, el
interior del objeto, su material, su peso y sus partes componentes.
Por ejemplo, si el quale formal de la unidad léxica árbol, nos informa de
que es una ‘planta’, el quale constitutivo nos dice que está compuesto por
ramas, tronco, raíces, hojas o frutas.93
De la misma forma, el quale formal de tesis nos indica que es un ‘objeto
físico’ o un ‘contenido’. Como hay dos rasgos posibles en el quale formal,
también tiene que haber, al menos, dos rasgos en el quale constitutivo.
Así, el quale constitutivo de tesis [OBJETO FÍSICO LIBRO] nos indica que
tiene tapas y hojas entre otros componentes: tesis encuadernada con tapas duras.
Sin embargo, el quale constitutivo de tesis [OBJETO DE CONTENIDO]
nos indica que contiene información, narrativa, exposición, etc.: mejora tu tesis
con argumentos más sólidos; esta tesis contiene argumentos sólidos y descripciones
exhaustivas sobre los temas tratados.
Por otro lado, la estructura de qualia es capaz de representar que los
sustantivos pueden ser a la vez parte de algo y tener partes. Así sucede con el
sustantivo habitación, cuyo quale formal indica que es un ‘espacio’ y cuyo quale
constitutivo nos informa de que es parte de un edificio, de una casa, de una
construcción y a la vez tiene partes tales como las paredes, el suelo, el techo, etc.
Además, y precisamente por esta información que nos aporta el quale
constitutivo, habitación puede ser interpretada en algunos contextos como una
de sus partes, ‘pared’, –pintar la habitación−, mientras que en otros es
interpretada como otra parte, ‘suelo’ –barrer la habitación−. 94 De la misma forma,
tesis, en su rol semántico [CONTENIDO] puede ser interpretada como una
parte de tesis [OBJETO FÍSICO].

93
94

Cf. Pustejovsky y Jezek (2016: 19).
Cf. Pustejovsky y Jezek (2016: 21).
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Otro ejemplo es hoja, cuyo quale formal indica que es un ‘objeto físico’ y
cuyo quale constitutivo nos informa de que es parte de una tesis, por ejemplo, y
que a su vez tiene partes tales como: paginación, párrafos, contenido… Por eso,
hoja puede ser interpretada en algunos contextos como una de sus partes,
‘contenido’ –hoja difícil de leer−, mientras que en otros se interpreta como otra
parte, ‘paginación’ −hoja número 3−.
Para concluir, tomando el ejemplo de tesis, el quale constitutivo puede
ser representado en las siguientes construcciones en español95:

1) Un argumento es una parte de la tesis;
2) Las tesis están hechas de argumentos, contenido expositivo y descripciones;
3) Tesis hechas de argumentos, contenido expositivo y descripciones;
4) Los argumentos de la tesis;
5) La tesis está formada por contenido expositivo y descripciones;
6) La tesis contiene descripciones;
7) La tesis consta de contenido expositivo y descripciones.

5.7.3. Quale télico
El quale télico informa sobre el propósito de una acción o actividad y la
función o actividad para la que está pensado o hecho un objeto.
Por ejemplo, el quale télico indica que el propósito o función de una tesis
[CONTENIDO] es y [DEFENDER].
Sin embargo, el quale télico de tesis [OBJETO FÍSICO LIBRO] es [SER
LEÍDO] o [LEER].
Pustejovsky y Jezek distinguen dos tipos de quale télico: el quale télico
directo y el quale télico indirecto o propósito.96 En el quale télico directo la
entidad denotada por el nombre es realizada como el objeto o fin de la

95
96

Cf. Pustejovsky y Jezek (2016: 25) con ejemplos distintos.
Cf. Pustejovsky y Jezek (2016: 30).
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actividad. Por ejemplo, una tesis es el objeto del rasgo télico ‘defender’. Sin
embargo, el propósito télico o el quale télico indirecto se realiza como sujeto o
como objeto indirecto. Por ejemplo, un bolígrafo es el sujeto o el objeto indirecto
del rasgo télico ‘escribir’. En este caso el bolígrafo se usa para llevar a cabo la
actividad de escribir: ‘el bolígrafo escribe o alguien escribe algo con un
bolígrafo’.97

5.7.4. Quale agentivo
El quale agentivo recoge la información sobre los factores implicados en
el origen o producción de un objeto: información sobre su posible creador o la
cadena causal a través de la cual ha llegado a existir.
Por ejemplo, el quale agentivo de una tesis [OBJETO FÍSICO LIBRO] se
define con los rasgos [ESCRIBIR], [ENCUADERNAR] y [EDITAR].
Pustejovsky y Jezek (2016) advierten de que el quale agentivo es
fundamental para distinguir dos tipos de entidades: las naturales y las no
naturales o artefactos. Las primeras ocurren de forma natural, sin una
intencionalidad; sin embargo, las entidades no naturales o artefactos son
creados a través de actividades y comportamientos intencionales.98
Las entidades naturales, dado que suceden sin intencionalidad, no
poseen quale agentivo, a diferencia de los artefactos, que sí lo poseen. Así, el
quale agentivo o cadena causal a través de la que llega a existir una roca o un
río es ‘cero’, ‘nada’. Sin embargo, los artefactos o entidades no naturales sí
poseen información agentiva. Así, un texto llega a existir a través de la escritura
y una mesa a través de su construcción. La escritura y la construcción son los
quales agentivos de texto y mesa respectivamente.

Cf. Pustejovsky y Jezek (2016: 30).
Cf. Pustejovsky y Jezek (2016: 34). Más adelante, en el epígrafe 5.8 de esta tesis, dedicado a los
tipos de palabras por su estructura subléxica, se explican con más detalle las características de
estos tipos de entidades.
97
98
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Pustejovsky y Jezek (2016) señalan que también algunos sustantivos
abstractos poseen quale agentivo y ejemplifican mediante el sustantivo idea,
cuyo quale formal es una ‘propuesta que se lleva a cabo mediante el
pensamiento o la acción de ‘pensar’, que es su quale agentivo.99

5.8. Tipos de palabras por la estructura subléxica
Los distintos roles de la EQ desempeñan un papel más o menos prominente
en la caracterización de las unidades léxicas en tipos. La TLG clasifica las
unidades léxicas según su estructura subléxica y teniendo en cuenta el modo en
que combinan la información contenida en la estructura de qualia.
Distingue los siguientes tipos de unidades léxicas:

-

tipos naturales (o simples)

-

tipos unificados (o funcionales)

-

tipos complejos (dot objects)

5.8.1. Los tipos naturales
Los tipos naturales son palabras no polisémicas, cuyo significado deriva
de la información contenida en los roles formal y constitutivo. Constituyen
entidades de determinada categoría con determinada constitución (externa e
interna) que los define.100 Por ejemplo, árbol es un tipo natural, cuyo quale
constitutivo es ‘raíz’, ‘copa’, ‘rama’, ‘tronco’, ‘hojas’ y ‘fruta’ y cuyo quale
formal es ‘planta’.
Con respecto al quale télico de los nombres que se refieren a fenómenos,
hechos o cosas naturales o de la naturaleza y no a objetos creados por el
hombre, hay que decir que este informa sobre las acciones y propiedades que
conllevan, pero realmente este tipo de nombres no tienen un propósito o fin
99

Cf. Pustejovsky y Jezek (2016: 36).
Cf. De Miguel (2009a).
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intencionado. Esto es, carecen de intencionalidad. Por ejemplo, la finalidad del
corazón es ‘bombear sangre’, pero no es esta una propiedad o fin intencional,
sino que es una actividad necesaria para definirlo.101 De la misma manera, árbol
no posee un propósito o fin intencionado.

5.8.2. Los tipos unificados
Los tipos unificados o funcionales, a diferencia de los naturales, son
palabras que se refieren a artefactos o entidades creadas y, por tanto, añaden a
las informaciones propias de los tipos naturales las relativas al proceso de su
creación y al objetivo al que se destinan; es decir, información contenida en los
qualia agentivo y télico. Son objetos físicos e instrumentos que sirven para una
determinada función. Incorporan más informaciones en su definición que los
tipos naturales.102
Es este tipo de palabras el que puede resultar polisémico al
combinarse.103 En principio, no son palabras polisémicas, pero combinan
valores distintos procedentes de distintos roles de la EQ para formar un tipo
unificado y por eso en ciertos contextos pueden resultar ambiguos. 104 Así, De
Miguel (2009a) señala que biberón contiene en su EQ la siguiente información:
objeto físico, no natural, hecho normalmente de plástico, que puede contener
líquido y que sirve para beber. Es lo que significa en frases como (41):

(41)

a. Compré el biberón.
b. Calenté el biberón.

Cf. Pustejovsky y Jezek (2016: 32).
Cf. De Miguel (2009a).
103 Los predicados también pueden adquirir distintas interpretaciones al combinarse con
distintos argumentos: Dar un curso puede significar ‘impartir’ y también ‘recibir’. Terminar un
curso puede significar ‘terminar de impartirlo’ o ‘terminar de recibirlo’.
104 Cf. De Miguel (2009a).
101
102
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Pero biberón puede matizar uno u otro de los significados cuando entra
en contextos diferentes. Esto sucede en el enunciado (42a), que significa que el
niño se tomó la cantidad de líquido que contenía el recipiente biberón.

(42) a. El niño se tomó el biberón.

Otro ejemplo de unidad léxica que puede resultar polisémica al
combinarse con determinados predicados es vino, en los enunciados (43a) y
(43b):

(43)

a. Este vino es un poco amargo/áspero.
b. Abre este vino.

En (43a) vino se interpreta como ‘bebida’, debido a sus predicados amargo
y áspero, que activan el rol formal (‘bebida’) y télico (‘para beber’) de vino. Sin
embargo, en (43b) vino se interpreta como ‘recipiente’ o ‘contenedor’, sentido
que le da su predicado abrir, que activa los roles formal y télico del contenedor
del vino, botella (‘contenedor de bebida’). Esta interpretación es posible, por un
mecanismo de introducción dot, como se verá más adelante en el epígrafe 5.9.3,
que consiste en que un predicado, para satisfacer su requisito selectivo,
introduce un nuevo rol semántico en el argumento con el que se combina.
El propósito o fin de un objeto o de una actividad a veces proviene,
advierten Pustejovsky y Jezek (2016), de la combinación de un adjetivo y un
nombre en contexto. Esto es, el contexto permite activar uno de los propósitos
de una unidad léxica, así como interpretar de forma correcta el fin de un objeto
o actividad.
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Así sucede en los enunciados (44) y (45), donde en el enunciado (44) el
propósito de próximo (siguiente) es ‘para atender’ y, sin embargo, en el
enunciado (45) el propósito de próximo (siguiente) es ‘para ser proyectado/a’.105

(44)

El próximo cliente. (Para ser atendido).

(45)

La próxima diapositiva. (Para ser proyectada).

Las unidades léxicas cliente y diapositiva permiten que próximo/a adquiera
en los enunciados un quale diferente.
Por otro lado, la información que proporciona el quale agentivo −el
origen, la causa o modo de llegar a ser de un objeto−, advierten Pustejovsky y
Jezek (2016), es fundamental además para distinguir las entidades naturales de
las no naturales. Esto es, entre los objetos que ocurren naturalmente y los que
son creados a través de actividades intencionales. Como los objetos naturales no
tienen una causa intencional, normalmente no tienen quale agentivo. Así, una
mano –si no es una mano ortopédica−, no tiene quale agentivo, como tampoco lo
tiene el agua –cuyo quale formal y constitutivo es ‘líquido’−.106
Con respecto a los objetos no naturales o artefactos, añaden Pustejovsky
y Jezek (2016), el quale agentivo puede ser reconocido parafraseándolo con una
actividad. Por ejemplo, el quale agentivo de una impresora es ‘fabricar’ o su
‘fabricación’, el de una tortilla ‘cocinar’ y ‘batir’, el de una novela ‘escribir’,
‘editar’ e ‘imprimir’.
Por último, hay que señalar que la distinción entre tipos naturales y tipos
unificados es exclusivamente de naturaleza lingüística, relacionada con las
palabras y no con las entidades del mundo a que aluden. Aunque codifica
información que parece atribuible al conocimiento del mundo, no lo hace de
manera homogénea para todas las palabras y todas las lenguas, lo que

Pustejovsky y Jezek (2016: 28).
El ejemplo de agua como objeto natural tipo sin quale agentivo está tomado de Pustejovsky y
Jezek (2016: 34).
105
106
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demuestra, en términos de la TLG, que se trata de información lingüística y no
extralingüística.107

5.8.3. Los tipos complejos
Son objetos que se componen de dos o más tipos en su estructura de
qualia. Son unidades léxicas que hacen referencia a la relación entre los tipos
naturales y los funcionales. Constituyen un producto cartesiano (x, y) entre los
tipos que los componen, y para representarlos se usa el operador lógico “dot”,
que sirve para construir tipos complejos (a•b) a partir de dos tipos (“a” y “b”).
Por

ejemplo,

[ALIMENTO]

y

[EVENTO]

se

unen

en

comida

[ALIMENTO•EVENTO].108
Las palabras de tipo complejo son siempre polisémicas, como les sucede
a folleto, que es [CONTENIDO INFORMATIVO] • [OBJETO FÍSICO], y a tesis,
que es [CONTENIDO] • [OBJETO FÍSICO LIBRO]. La estructura de qualia de
cada sentido varía, como se ve en el siguiente cuadro en que se representa la
estructura de qualia de la unidad léxica tesis.

Estructura de qualia de tesis
QF

[OBJETO
ARTEFACTUAL
FÍSICO]
QC Tapas
Hojas
Información
Capítulos
QT Para ser leído
Para dar a conocer
QA A través de la escritura,
encuadernación, edición

[OBJETO
ARTEFACTUAL
CONTENIDO]
Exposición
Argumentación
Descripción

DE

Para defender
A través de la defensa

Este tipo de palabras contienen más de un sentido en su quale formal lo
que posibilita que en determinados contextos se proyecten distintos
107
108

Cf. De Miguel (2009a).
Cf. De Miguel (2009a: 352).
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significados o distintas interpretaciones. Así, los enunciados (46) y (47) son
ambiguos y polisémicos:

(46)

Me interesa este folleto.

(47)

Me gustó mucho tu tesis.

En (46) folleto es ambiguo, es polisémico, ya que no queda claro si lo que
interesa es el formato o el contenido. Igualmente, en (47) la interpretación de
tesis es ambigua, ya que esta palabra se puede referir al formato o al contenido.
La ambigüedad se produce porque los verbos interesar y gustar pueden predicar
tanto de contenidos como de objetos físicos.
Pero también sucede que en otros contextos solo puede seleccionarse una
de las interpretaciones. Por ejemplo, en los enunciados (48) y (49) en los que la
combinación de folleto con difícil de entender y con sobre el románico segoviano
activa la interpretación de ‘contenido’.

(48)

Es un folleto un poco difícil de entender.

(49)

En la oficina de información turística hay muchos folletos sobre el
románico segoviano.109

En el ejemplo (50a), discurso adquiere la interpretación de ‘evento’, al
combinarse con la expresión tener lugar; sin embargo, en (50b), se interpreta
como un ‘objeto de contenido’, al combinarse con predicados como entender,
que seleccionan sustantivos que significan ‘contenido’:

(50) a. El discurso tuvo lugar el 23 de mayo en el salón de actos.
(50) b. Entender el discurso.

Es este un caso de co-predicación, que se da cuando en una misma oración se está
predicando simultáneamente de dos quales semánticos (objeto y contenido). Otro caso de copredicación se da en enunciado comprar un libro gordo y entretenido.
109
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Esto sucede cuando una palabra del tipo complejo se une con un verbo
que requiere palabras de tipo simple.110
Las clases de tipos complejos que propone Pustejovsky son:

1)

‘CONTABLE – MASA’: ternera.

2)

‘CONTENEDOR – CONTENIDO’: libro, CD.

3)

‘FIGURA – FONDO’: puerta, ventana.

4)

‘PRODUCTO – PRODUCTOR’: revista, IBM.

5)

‘PLANTA – COMIDA’: café.

6)

‘PROCESO – RESULTADO’: construcción, combinación.

7)

‘LUGAR – PUEBLO’: ciudad, Madrid.

A veces ocurre que una palabra del tipo simple pasa a convertirse en una
del tipo complejo cuando se une a determinados verbos que requieren objetos
nominales del tipo complejo.111 Por ejemplo, palabras del tipo simple, como
mano o posos del café, pasan a convertirse en una del tipo complejo combinado
con el verbo leer, que requiere palabras del tipo complejo (se lee información
contenida en un objeto contenedor). El verbo leer coacciona a mano –[OBJETO
FÍSICO]− para que sea una palabra del tipo complejo y pase a significar
[OBJETO FÍSICO] • [INFORMACIÓN] en el enunciado te voy a leer la mano. El
mismo mecanismo ocurre en la combinación leer los posos del café, donde los
posos del café pasan de ser un [OBJETO FÍSICO] a ser [OBJETO FÍSICO] •
[INFORMACIÓN].
De Miguel (2009a: 352) utiliza el ejemplo libro, que combinado con quemar, activa solo la
interpretación de objeto. Pero combinado con entender activa la interpretación de información.
Ejemplo: No entiendo el libro.
111 De Miguel (2009a: 353) explica que esto es lo que ocurre en leer acompañado de pizarra, que
es un [OBJETO FÍSICO] pero pasa a significar ([OBJETO- FÍSICO] • [INFORMACIÓN]) en
Desde aquí no puedo leer la pizarra. Más adelante en esta tesis, en el apartado dedicado a los
mecanismos de coacción, se explica que esta transformación es un mecanismo generativo que se
denomina en la TLG Introducción Dot.
110
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Se produce en estos casos un mecanismo llamado coacción, mecanismo
que consiste en que el verbo coacciona a su complemento, palabra del tipo
simple, y lo convierte en un tipo complejo de palabra, que tiene más de un
significado.
De este tipo de mecanismos que posibilitan que las palabras adquieran
nuevos significados y sentidos al combinarse unas con otras y que ponen en
relación las estructuras vamos a hablar de forma más extensa en el siguiente
epígrafe.

5.9. Mecanismos generativos
La TLG postula la existencia de un conjunto de mecanismos generativos
que ponen en relación las estructuras. Son mecanismos que operan con las
informaciones contenidas en la representación infraespecificada de las palabras
y conectan los diferentes niveles de la información contenida en la entrada
léxica. Son procedimientos generativos responsables de la buena formación de
las combinaciones de las palabras y de su interpretación en un contexto dado.112
Como ya he mencionado, para la TLG las palabras cuentan con
definiciones poco especificadas pero abiertas y estructuradas, en las que se
codifican diferentes informaciones subléxicas, que se superponen e interactúan
en las distintas combinaciones sintácticas. Precisamente por no ser atómicas ni
cerradas, las definiciones de las palabras se pueden especificar o determinar en
el contexto, cuando estas se combinan con otras cuyos rasgos concuerdan o
cuando se construyen con otras cuyos rasgos no concuerdan, pero tienen
capacidad para recategorizarlas y volverlas compatibles con ellas.
Estos mecanismos, señala De Miguel (2009a: 354) “pueden definirse
como mecanismos de concordancia de rasgos léxicos113. Es decir, como expresiones
de la redundancia de significado, en el sentido en que lo es toda concordancia.”

112
113

De Miguel (2009a: 354).
Término para el que Elena de Miguel se inspira en Bosque (2004).
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En las distintas versiones del modelo, se proponen las siguientes
operaciones de concordancia léxica114:

-

La selección o selección pura (o correspondencia de tipo).

-

La acomodación.

-

La coacción.
o Introducción (coacción en la versión clásica del modelo).


Introducción Dot.



Introducción de Qualia.

o Explotación (ligamento selectivo en la versión clásica del modelo).

-



Explotación Dot.



Explotación Artefactual o del Tensor.



Explotación natural.

La co-composición (operación generativa incluida en las primeras
versiones de la TLG).

5.9.1. La selección
La selección pura es un mecanismo que opera cuando el tipo que
requiere un predicado es satisfecho plenamente por su argumento, o lo que es
igual, cuando un argumento constituye una palabra del tipo que requiere su
predicado. Por ejemplo, formular una pregunta, pintar un cuadro, comer la comida,
conducir un coche. Cuando esta selección pura no se cumple, la combinación es
errónea, pero a veces suceden mecanismos que permiten la combinación de
predicado y argumento a priori no compatibles (conducir un debate): estas
combinaciones ya no representan el mecanismo de la selección.
Los mecanismos generativos fueron descritos en las primeras versiones del modelo en
Pustejovsky (1995, 2001). Para una versión con ejemplos en español, puede consultarse De
Miguel (2009a). Para una presentación más actualizada, tal y como se entienden en las últimas
versiones del modelo, pueden consultarse Pustejovsky (2006a, 2006b, 2008b y 2011), Asher y
Pustejovsky (2006) y Pustejovsky y Jezek (2008).
114
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Si la información contenida en la EQ de las palabras que se combinan es
compatible, la selección se activa para legitimar la combinación y su
interpretación, aclara De Miguel (2009a: 354). Por ejemplo, la consecuencia de la
frase disfrutar las vacaciones es que Las vacaciones de Luis se interpretan como las
vacaciones que Luis disfrutó. Se observa así que la compatibilidad plena entre los
rasgos del nombre y del verbo en estas combinaciones tiene ciertas
consecuencias interesantes. En primer lugar, si verbo y nombre comparten
contenido hasta el punto de constituir expresiones redundantes, se explica que
el verbo se pueda suprimir.115
Para que la selección pura se dé deben cumplirse una de estas dos
condiciones:

1) Que la estructura de qualia del argumento tenga codificada la
información, el significado del predicado. Así ocurre en el ejemplo
conducir un coche, ya que el quale télico de coche es ‘conducir’.
2) Que la información del argumento esté codificada en la estructura
argumental del predicado. Por ejemplo, en la combinación pintar un
cuadro se da selección pura porque el predicado pintar requiere un
argumento que sea un [OBJETO] y el quale formal del sustantivo
cuadro contiene esa información y la codifica (cuadro es un [OBJETO]).

5.9.2. La acomodación
Pustejovsky (1995 y 2001) denomina a este mecanismo Coacción de subtipo
y lo incluye dentro de los mecanismos coactivos, pero en los últimos estudios
−Pustejovsky (2006, 2008a, 2011) y Pustejovsky y Jezek (2008)− lo excluye de la
coacción y lo coloca en paralelo a este mecanismo y al de la Selección pura. La
acomodación se define como un mecanismo de selección no canónico (no puro)
que opera cuando los rasgos del argumento no concuerdan de manera plena
115

Cf. De Miguel (2009a: 354).
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con los del predicado pero pueden hacerlo de manera subsidiaria, en la medida
en que el argumento sea un hipónimo del tipo seleccionado por el predicado.
En este caso hay un proceso de “herencia” del tipo léxico, en el que el
argumento vuelve accesible al predicado el tipo que requiere.116 Por ejemplo, en
el enunciado (51) en principio lo que se oye son “sonidos”.117

(51)

Oír música.

Si esta combinación es legítima es porque [SONIDO] como hiperónimo
de [MÚSICA] permite que música herede su tipo semántico y pueda ser
complemento de “oír”.
Para que se dé este mecanismo de acomodación por herencia léxica es
necesaria la condición de que las palabras que entran en combinación
pertenezcan

al

mismo

dominio

semántico

−PROPIEDAD,

EVENTO,

ENTIDAD− y sean del mismo tipo −NATURAL, FUNCIONAL Y COMPLEJO−.

5.9.3. Introducción dot
La introducción dot es mecanismo de coacción. En la coacción el
predicado “obliga”, “coacciona” al argumento a tomar un sentido o significado;
esto es, cuando un predicado impone un determinado tipo semántico a su
argumento y lo hace para legitimar su combinación, a priori imposible, con ese
argumento.118 Por ejemplo, abrir/cerrar un congreso/una conversación, donde los

De Miguel (2009a: 355).
Ejemplo tomado de De Miguel (2012).
118
Además de cómo coacción este proceso se conoce como coerción y también como modificación
del tipo denotado (este último término propuesto por Bosque, 1997). Este mecanismo en los
primeros trabajos de Pustejovsky estaba dividido en varios tipos. Luo (2016) ofrece la
clasificación que de este mecanismo se ha propuesto en los distintos trabajos. Señala que en
Pustejovsky (2001) se distinguía la Coacción de subtipo, la Coacción natural, la Coacción de
predicados evaluativos y la Coacción con el télico impuesto. En Pustejovsky (1995) el mecanismo de
Coacción se dividía en la Coacción de subtipo y la Coacción auténtica del complemento (esta segunda
coacción provoca un auténtico cambio de tipo en el complemento debido a la influencia de su
predicado). En Pustejovsky (2006b) y Asher y Pustejovsky (2006) la llamada anteriormente
116
117

188

EL ERROR DE COMBINACI ÓN LÉXICA EN LOS APR ENDIENTES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA EXPLICACIÓN SUBLÉ XICA
ANA SANZ TORDESILLAS

verbos abrir y cerrar convierten a los eventos congreso y conversación en
[CONTENEDORES] y a su vez estos [EVENTOS] –en el llamado proceso de cocomposición− coaccionan a los verbos abrir y cerrar a adquirir las
interpretaciones de ‘inaugurar’ y ‘clausurar’. La coacción explica la polisemia,
ya que este mecanismo generativo es el que provoca que las unidades léxicas
puedan tener más de una interpretación.
En concreto, en lo que se refiere a la Introducción dot, es un mecanismo
que se da en una de las siguientes circunstancias:

1) Cuando el predicado selecciona una palabra del tipo complejo, pero
el argumento es originariamente un tipo natural.
2) Cuando el predicado selecciona una palabra del tipo complejo y sin
embargo el argumento es originariamente del tipo artefactual.

Lo que sucede en ambos casos es que los argumentos (natural o
artefactual) se convierten, al combinarse con un predicado complejo y para que
la combinación funcione, en palabras del tipo complejo también, esto es, en
objetos •dot. Es decir, el predicado envuelve a los argumentos y los fuerza a
materializarse en palabras del tipo complejo creando en ellos una nueva
interpretación de sentido o significado.
Un ejemplo de este mecanismo es el enunciado leer un discurso −ya he
leído el discurso del presidente−, donde discurso, como indican Pustejovsky y Jezek
(2008:205), es un (artefacto) [CONTENIDO • EVENTO], que adquiere el
subcomponente [OBJETO FÍSICO], ausente en su estructura de qualia, al

Coacción de subtipo pasa a estar incluida dentro del mecanismo de Acomodación. Además, la
clasificación de tipos de operaciones de coacción se reduce a dos: la Explotación y la Introducción.
Por último, señala Luo (2016), en Pustejovsky (2008a y 2011) y en Pustejovsky y Jezek (2008)
dentro del mecanismo de coacción se introducen las siguientes operaciones definitivas hasta el
momento: Introducción Dot, Introducción de qualia, Explotación Dot, Explotación artefactual o del
tensor y Explotación natural, como veremos a continuación en el texto. Los últimos trabajos tienen
siempre en cuenta el tipo de palabra (natural, artefactual y complejo) para proponer los
distintos tipos de mecanismos de coacción.
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combinarse con el predicado leer, que requiere una palabra del tipo complejo
[OBJETO FÍSICO • CONTENIDO].
Lo mismo sucede con los artefactos pizarra o contador de gas.119 Incluso
con autores de textos, como Cervantes: Estoy leyendo a Cervantes. En este caso, el
verbo leer se impone por completo a su argumento Cervantes, que es un
nombre que no contiene componente del tipo complejo, lo convierte en un
objeto dot y le impone la interpretación de autor de un texto, una obra e incluso
de la obra misma (Estoy leyendo la obra/los textos/ los libros de Cervantes).

5.9.4. Introducción de qualia
Se produce este mecanismo de coacción cuando el predicado selecciona
un tipo de palabra artefactual y, sin embargo, el argumento originalmente es un
tipo natural. Lo que sucede en este caso es que en el argumento (natural) se
introduce un propósito, esto es un rasgo o papel télico al combinarse con su
predicado artefactual.
Pustejovsky y Jezek (2008) señalan que los verbos comer y beber
proporcionan ejemplos de este tipo de mecanismo generativo. Cualquier
argumento que sea del tipo natural pasa a convertirse en un artefacto porque
adquiere el rasgo télico o propósito de ‘para comer’ o ‘para beber’. Así palabras
como pollo, lechuga, zanahoria o ternera se reinterpretan como elementos
naturales comestibles porque introducen el rasgo télico ‘para comer’.

Y

palabras como sangre introducen en rasgo télico ‘para beber’ que le impone su
predicado beber (Los fanáticos han estado bebiendo sangre de caballos para obtener
fuerza).120
Ya se han mencionado también otros ejemplos de palabras del tipo
natural, como mano o posos del café, que combinadas con un predicado complejo
como leer –leer la mano, leer los posos del café−, se convierten en palabras del tipo

119
120

Cf. Elena de Miguel en (2009a).
Ejemplo tomado de Pustejovsky y Jezek (2008: 206) y traducido.
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complejo y adquieren nuevos sentidos, ya que leer requiere un tipo de palabra
que sea a la vez [CONTENIDO • OBJETO CONTENEDOR].121

5.9.5. Explotación Dot
Este mecanismo de coacción se produce cuando el argumento que
requiere el predicado es originariamente un tipo complejo y, sin embargo, el
predicado requiere como argumento un tipo de palabra bien natural bien
artefactual.
Lo que sucede en estos casos es que los argumentos, originariamente
complejos –libro y folleto ([OBJETO • INFORMACIÓN]), discurso ([EVENTO •
INFORMACIÓN]), comida ([OBJETO • EVENTO]), salida ([EVENTO •
LOCALIZACIÓN]), casa ([OBJETO • LOCALIZACIÓN])− se desambiguan y
pasan a ser del tipo natural o del tipo artefactual cuando entran en contexto con
un predicado del tipo natural o del tipo artefactual.122
Así, libro, folleto y tesis pasan de ser un tipo complejo dot a ser un tipo
artefactual combinados con el verbo colocar en los enunciados (52) y (53):

(52)

Coloqué el libro en la estantería.

(53)

Este folleto se pliega en tres partes.

En estos enunciados, libro y folleto son artefactos [OBJETO].
También puede darse el caso de que tanto libro como folleto pasen a ser
artefactos [INFORMACIÓN], como sucede en los ejemplos (54) a (55):

(54)

Es un libro muy difícil de leer.

(55)

Consulté el folleto para conocer los monumentos más importantes
de Segovia.

Ejemplos ya mencionados en esta tesis en el epígrafe dedicado a las palabras del tipo
complejo (5.8.3).
122 Ejemplos tomados de Pustejovsky y Jezek (2008: 191-192).
121
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De la misma forma, casa –[OBJETO] • [LUGAR]− pasa a ser un artefacto
[OBJETO] en los enunciados (56) y (57) al combinarse con los predicados pintar
y reformar:

(56)

He pintado la casa de blanco.

(57)

He reformado mi casa.

Y pasa a ser un artefacto [LUGAR] en (58) y (59) porque se combina con
los predicados visitar y abandonar:

(58)

He visitado su casa tres veces.

(59)

Los okupas finalmente abandonaron la casa.

Igualmente, comida pasa a ser un artefacto [OBJETO] en (60). Sin
embargo, en (61) se convierte en artefacto [EVENTO]:

(60)

Esta comida es indigesta y produce colesterol.

(61)

En España los horarios de comida son diferentes al resto del
mundo.

Asimismo, un discurso es un artefacto [INFORMACIÓN] en (62) porque
se combina con el argumento traducir; sin embargo, en (63) se activa su
significado [EVENTO], porque se combina con interrumpir:

(62)

Tradujeron su discurso a doce idiomas.

(63)

Interrumpieron su discurso con vítores y aplausos.
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Por su parte, salida es un artefacto [LOCALIZACIÓN] en el enunciado
(64). Sin embargo, en (65) es un [EVENTO].

(64)

¿Me puede indicar la salida, por favor?

(65)

Forzaron la salida de su entrenador porque no rendía lo suficiente.

5.9.6. Explotación Artefactual
Pustejovsky y Jezek (2008) se refieren a la explotación artefactual como
un mecanismo de coacción en el que el quale agentivo o el quale télico de un
argumento del tipo artefactual son explotados o enfocados por su predicado.
Esto es, un tipo artefactual es explotado por su predicado solo parcialmente.
Pustejovsky y Jezek (2008) ejemplifican la explotación artefactual con los
ejemplos (66) y (67)123:

(66)

Terminar el vino.

(67)

Terminar la penicilina.

En estas combinaciones el verbo terminar −que requiere un argumento
artefactual [EVENTO]−, extrae, recoge los quale télicos de vino ([BEBER]) y
penicilina ([TOMAR]) y los obliga a ser eventos. Vino y penicilina se convierten
así en [EVENTOS].
Otros ejemplos de esta operación son las combinaciones del verbo
terminar con nombres de consumo del tipo artefactual y cuyo cuale télico es
[CONSUMIR]: vino, cerveza, cigarrillo, comida, postre.124 Por ejemplo, terminar el
postre o terminar la cerveza. El postre es un [OBJETO FÍSICO] cuyo quale télico es
[CONSUMIR], pero el verbo terminar (‘llegar a un final’), que requiere un

123
124

Pustejovsky y Jezek (2008: 196).
Ejemplos tomados de Pustejovsky y Jezek (2008: 196).
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argumento evento, introduce un evento en postre; esto es, obliga a postre a ser
evento. Lo mismo sucede con cerveza, que es un [OBJETO LÍQUIDO] y pasa a
ser un evento en combinación con terminar.

5.9.7. Explotación Natural
Este mecanismo de coacción que sucede con palabras del tipo natural, y a
veces también con palabras de tipo complejo y artefactual, consiste en extraer
rasgos que no se encuentran necesariamente en la estructura de Qualia de estas
palabras, sino que se encuentran en lo que nuestra experiencia vital y de
conocimiento del mundo asocia a estas palabras.
Pustejovsky y Jezek (2008) explican esta operación con los siguientes
ejemplos de combinación con tipos naturales, como los animales pájaro y perro y
los fenómenos naturales y atmosféricos lluvia y viento. Cuando estos nombres se
combinan los verbos oír y escuchar, estos tipos naturales se convierten en
sonidos (dejan de ser animales y fenómenos naturales atmosféricos): oír/escuchar
a un perro/pájaro (significa ‘oír el sonido de un perro/oír el sonido de un
pájaro’); oír/escuchar la lluvia/el viento (significa ‘oír el sonido de la lluvia / oír el
sonido del viento’). Esta operación es posible porque los perros y los pájaros
producen sonido (ladran y pían) y la lluvia y el viento producen también algún
tipo de sonido que los caracteriza. Esto es, porque poseen la propiedad de
producir sonido. Los nombres naturales que no posean esta propiedad no son
susceptibles de entrar en este tipo de operación (*oír una roca).

5.9.8. La co-composición
Este mecanismo entra en funcionamiento cuando el tipo de argumento
determina el significado del predicado. Su activación explica las diferencias
interpretativas en algunos sintagmas o frases. La co-composición ocurre cuando
múltiples elementos en un sintagma actúan como functores (no únicamente uno
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de ellos, por ejemplo, el verbo, como es lo habitual), generando nuevos sentidos
no lexicalizados para algunas de las palabras que intervienen en la
composición. Para que esto sea posible algunos de los qualia de las partes
componentes de la combinación tienen que coincidir. De Miguel (2009a: 360-61)
presenta los siguientes ejemplos y explicaciones:

(68)

a. Hacer en el horno un pescado/un cordero.
b. Hacer en el horno un bizcocho/ un suflé.

En (68a) hacer es un predicado de cambio de estado, sin embargo, en
(68b) es un predicado de creación. Esto es, hacer en (68b) adquiere el sentido de
[CREACIÓN] por co-composición entre hacer en el horno y de bizcocho. Este
mecanismo se da porque los complementos del predicado en este caso (bizcocho,
suflé) son entidades que no preexisten, sino que se crean a través del evento de
hacerse en el horno. Así, hay un mecanismo de co-composición entre hacer en el
horno y bizcocho, que desencadena el sentido de creación a causa de la identidad
de valores en el quale agentivo del verbo hacer y de bizcocho.
El mecanismo de co-composición implica, por tanto, una actuación conjunta
de la información subléxica del argumento y del predicado en la generación de
los nuevos sentidos de las palabras.

5.9.9. Síntesis de los mecanismos generativos
Pustejovsky y Jezek (2008) presentan una tabla que esquematiza las
condiciones que tienen que darse para provocar mecanismos u operaciones
generativos concretos, dependiendo del tipo que seleccione el predicado y del
tipo original (antes de las operaciones) del argumento.125

125

Tabla de Pustejovsky y Jezek (2008: 190), modificada para su explicación.
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Y
SI
ARGUMENTO
UN TIPO:
NATURAL

EL
ES

SI EL VERBO PREDICADO SELECCIONA UN TIPO DE
PALABRA:
NATURAL
ARTEFACTUAL
COMPLEJO

ARTEFACTUAL

Selección
Acomodación
Acomodación

COMPLEJO

Explotación Dot

/

Introducción
Qualia
Selección/
Acomodación
Explotación Dot

de

Introducción Dot
Introducción Dot
Selección/
Acomodación

La tabla indica que los posibles mecanismos generativos son los
siguientes:

1) Si el verbo predicado selecciona un tipo de palabra natural y el
argumento originalmente es un tipo natural, se puede producir un
mecanismo de selección o de acomodación. Asimismo, si el predicado
selecciona un tipo de palabra artefactual y el argumento originalmente es
un tipo artefactual o si el predicado selecciona un tipo de palabra
complejo y el argumento originalmente es un tipo complejo, se puede
producir un mecanismo de selección.
Ese mecanismo explica la concordancia léxica entre palabras, que
permite su combinación, como sucede en pintar un cuadro, por el
mecanismo de selección del argumento cuadro por parte del predicado
pintar.

2) Si el predicado selecciona un tipo de palabra natural y el argumento
originalmente es un tipo artefactual, se produce un mecanismo de
acomodación. Esta concordancia sucede porque el hiperónimo hereda el
rol télico de su hipónimo, como sucede en la combinación oír música. En
esta combinación el hipónimo música hereda el rol [SONIDO] de su
hiperónimo.
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3) Si el predicado selecciona un tipo de palabra natural y el argumento
originalmente es un tipo complejo, se produce el mecanismo de coacción
denominado Explotación Dot. Este mecanismo explica por qué algunas
palabras activan determinados sentidos existentes en su estructura
subléxica cuando se combinan con otras palabras. Por ejemplo, la palabra
café, por explotación dot, activa su sentido de [OBJETO NATURAL
SEMILLA] en la expresión plantar café y, sin embargo, activa su sentido
[OBJETO ARTEFACTUAL BEBIDA], en la expresión beber café.
Asimismo, universidad, en enunciados como la universidad se construyó en
2010

activa

su

significado

[OBJETO

FÍSICO

ARTEFACTUAL

CONSTRUCCIÓN] y, sin embargo, en construcciones como el ideario de la
universidad,

activa

el

significado

de

[OBJETO

ARTEFACTUAL

INSTITUCIÓN]. Otro ejemplo es la palabra comida, que tiene el rol
semántico [ALIMENTO] en el enunciado esta comida es indigesta y sin
embargo, en el enunciado ¿a qué hora es la comida? adquiere el rol de
[EVENTO]. También se produce el mecanismo de Explotación dot si el
predicado selecciona un tipo de palabra artefactual y el argumento
originalmente es un tipo complejo. Por ejemplo: comprar un libro, colocar
un libro en la estantería, interpretar un libro, libro difícil.

4) Si el predicado selecciona un tipo de palabra artefactual y el argumento
originalmente es un tipo natural, se produce el mecanismo de coacción
denominado Introducción de Qualia. Este mecanismo explica por qué
algunas palabras del tipo natural, pueden llegar a adquirir un rol
artefactual en su quale formal, tomando así un nuevo significado, como
le sucede a la palabra buey –[ANIMAL]−, que adquiere el sentido
[COMIDA] unida al predicado comer (‘buey para comer’). O como le
sucede a vino, objeto natural que se vuelve artefactual en el enunciado
abrir el vino. Otros ejemplos son: leer la mano y leer los posos del café, donde
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tanto mano, como café, adquieren el rol [CONTENIDO] al combinarse con
el predicado leer.

5) Si el predicado selecciona un tipo de palabra complejo y el argumento
originalmente es un tipo natural o de tipo artefactual, se produce el
mecanismo de coacción denominado Introducción Dot, por el que una
palabra adquiere un nuevo sentido o rol semántico. Este mecanismo
explica por qué algunas palabras a priori no polisémicas, adquieren
nuevos sentidos en determinados contextos. Es lo que le sucede a biberón
en el enunciado tomarse el biberón, donde de ser un [OBJETO FÍSICO
ARTEFACTUAL CONTENEDOR] pasa a ser [CONTENIDO].

6) Además, los mecanismos generativos explican el hecho de que
determinados predicados, como terminar, exploten solo parcialmente a
sus argumentos, mediante el mecanismo de explotación artefactual, y los
obliguen a asumir un sentido. Así sucede en terminar la comida. Terminar
requiere como argumento un evento. Dado que el quale télico de comida
es ‘consumir’, el predicado terminar explota el quale télico de su
argumento comida y lo obliga a ser el evento. De manera que el
enunciado significa: ‘terminar el evento de consumir’.

7) Por último, el mecanismo de co-composición explica el hecho de que
algunos argumentos determinen el significado o sentido de sus
predicados. Esto es, que los predicados hereden parte de la información
subléxica de sus argumentos. Esto es lo que sucede en enunciados como
hacer la tesis, que puede significar: ‘escribir la tesis’, ‘defender la tesis’ o
‘encuadernar la tesis’. O empezar la tesis, que puede interpretarse como
‘empezar a escribir’, ‘empezar a encuadernar’, ‘empezar a defender’ o
‘empezar a leer la tesis’.
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5.10 Aplicaciones de la TLG a la enseñanza de ELE
La TLG es una teoría del léxico que ya se ha utilizado para explicar
algunos fenómenos gramaticales y léxicos, como la polisemia y la ambigüedad
de las palabras y la combinación léxica. En lo que se refiere a la enseñanza y
aprendizaje de segundas lenguas, la TLG puede aportar explicaciones que
faciliten el trabajo a la hora de mejorar la competencia léxica y de aportar
soluciones cuando en el proceso de adquisición de esta surjan problemas,
especialmente de combinación y relativos a la ambigüedad y polisemia de las
palabras, sobre todo en la producción.
Si asumimos que las palabras poseen información subléxica y que esta
información es la que permite o impide su combinación con otras palabras, que
existen mecanismos que pueden generar nuevos significados o que permiten
activar uno de los significados de las palabras polisémicas, el objetivo para
adquirir la competencia léxica será precisamente explicar:

-

cómo están estructuradas las palabras en su interior,

-

qué información subléxica de una palabra es la que permite que se
combine o no con otras palabras,

-

qué información subléxica y qué mecanismos provocan que se active uno
de los significados de las palabras polisémicas y/o ambiguas al
combinarse con otras, y

-

qué mecanismos de concordancia permiten la combinación de las
palabras.

En suma, un diccionario de definiciones mínimas que aporte la
información que acabo de indicar, ayudará a mejorar la competencia léxica de
los estudiantes de lenguas extranjeras.
A continuación se muestra una entrada tipo basada en el LG, la de la
palabra tesis. Este tipo de entrada puede facilitar a los estudiantes de español su
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uso y combinación, y es el tipo de entrada que propondré en la segunda parte
de esta tesis para las palabras cuya estructura interna se va a examinar, con el
objetivo de dar cuenta de los errores de combinación detectados en los alumnos
y de diseñar explicaciones que los eviten.
TESIS

DEFINICIÓN

RASGOS
SUBLÉXICOS

COMBINACIÓN

Contenido sobre un tema
o materia formado por
exposiciones, narraciones
y descripciones creado a
través de la escritura y
posterior exposición para
defender un punto de
vista

Objeto físico libro creado
para dar a conocer una
materia y para que sea leído
y creado a través de la
escritura, edición, impresión
y encuadernación
•

[OBJETO DE
CONTENIDO]

[OBJETO ARTEFACTUAL
FÍSICO]

Verbos que se refieren lo
que se puede hacer con
los
contenidos
para
divulgar,
exponer
y
defender (su emisión,
divulgación, recepción,
etc.):
escribir,
leer,
escuchar, entender, exponer,
asimilar, comprender…
Ej.: Leer la tesis

Verbos que se refieren lo
que se puede hacer con los
objetos físicos que contienen
contenido:
almacenar,
producir, imprimir, colocar,
editar, entregar…
Ej.: Colocar la tesis en la
estantería

Adjetivos que se refieren
a propiedades relativas al
contenido
científico:
difícil,
bonito,
serio,
controvertido…

Adjetivos que se refieren a
propiedades relativas a los
objetos físicos contenedores
de
contenido:
grande,
extensa, encuadernada…
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Una vez presentados los supuestos y mecanismos de la TLG pasamos en
la próxima sección a proponer un conjunto de análisis subléxicos insertos en
este modelo con los que se pretende dar cuenta de una pequeña selección de
errores tomados de las producciones escritas de alumnos de español de la
Escuela Oficial de Idiomas, de la escuela de español Cronopios Idiomas y de la
Universidad Alfonso X el Sabio.
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SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS DE ERRORES Y
PROPUESTAS DE ENTRADA
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6. Errores de combinación
En esta segunda parte se analizan 14 errores de combinación léxica
cometidos por alumnos de español para extranjeros de la Escuela Oficial de
Idiomas Madrid, de la Escuela de español Cronopios y de la Universidad
Alfonso X el Sabio. Estos errores han sido recopilados desde el curso 2008-09
hasta el curso 2016-17 y fundamentalmente han sido extraídos de muestras
escritas. Los niveles de los alumnos oscilan entre el A1 y el B2 del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Los errores se analizan aplicando los supuestos de la Teoría del Lexicón
Generativo, para, por un lado, encontrar la lógica de por qué se han producido
y, por otro, aportar una explicación clara a los estudiantes que permita
evitarlos, o que al menos sirva al profesor en el aula para diseñar herramientas
de explicación.
La relación de errores es la siguiente:

Error 1
La que lleva gafas morenas es mi mejor amiga.
(EEUU, A2)

Error 2
Pues nada, hay otras historias cuando tengo accidentes o hago cosas muy
estúpidas, pero las salvaré para el futuro, en otras cartas, en otras anécdotas.
¡Un abrazo!
(EEUU, B1)
Error 3
Mi amiga viaja mucho y me encantan los cuentos de sus viajes.
(Italia, A2)
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Error 4
Esperando que lea estas pocas rayas, le agradezco la atención y le saludo
cordialmente.
(Italia, B2)
Error 5
En España frecuentemente la persona que está hablando no puede terminar de
hablar. La gente charla patas arriba, cuando alguien quiere decir algo, lo dice.
(Alemania, A2)

Error 6
Era fin de semana, además era invierno. Salimos muy temprano a estación de
tren. Cogimos primer tren. Yo estaba muy contenta puesto que no sabia la
nieve, pero yo estaba imaginando que era como una piedra blanca.
(Uganda, B1)

Error 7
En clase de Español aprendo mucha información útil.
(Italia, B1)
Error 8
Durante el verano de 2012 aprendí una noticia que cambió mi vida. Mis padres
se divorciaban.
(Francia, B1)

Error 9
No sé si el viernes hay clase. He preguntado información a la oficina del
estudiante, pero no me dicen nada.
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(Italia. B1)

Error 10
Últimamente pienso en dar/echar un vistazo a mis amigos de china. Quizá
tengo ganas de volver a mi país.
(China, A2)

Error 11
Una característica de la comunicación no verbal del médico es ver los ojos del
paciente para tranquilizar.
(Italia, B2)
Error 12
La Universidad de Villanueva es muy guapa, pero yo tengo el curso por la
tarde y eso no es muy guapo.
(Italia, A2)

Error 13
Me gusta mucho Madrid. Es una ciudad muy cariñosa.
(Italia, A2)

Error 14
Estábamos en el tren e me dijo mi amiga: vamos a descifrar la cafetería.
(Brasil. B1)
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7. Error 1. La que lleva gafas morenas es mi mejor amiga.
EEUU, A2
El error consiste en haber combinado el adjetivo moreno por oscuro con la
palabra gafas; esto es, en utilizar gafas morenas por gafas oscuras.
La causa seguramente se encuentra en la confusión a la hora de traducir
las palabras dark y tanned del inglés al español (oscuro y moreno). En inglés, dark
(‘oscuro’ en español) se puede referir a la piel y al cabello. Sin embargo, en
español, para referirnos a piel y cabello utilizamos la palabra moreno (‘tanned’ en
inglés). Probablemente el alumno confundió los dos términos en español.
De la información contenida en las entradas de los diccionarios DLE,
Salamanca y CLAVE, como puede comprobarse en el anejo de definiciones, se
deduce la siguiente diferencia:

1) Oscuro puede referirse a algo físico como el color, tono, cielo o día; y
también a palabras que tienen un significado o contenido, como la
existencia, el porvenir o las palabras.
2) Moreno, solo se refiere a algo físico como el color, el pelo, la raza, la piel o
los alimentos.
Las entradas no parecen explicar, sin embargo, la naturaleza del error del
estudiante, ni tampoco por qué café y azúcar funcionan de forma diferente en
combinación con moreno; es decir, no explican por qué la combinación azúcar
moreno es correcta mientras que no lo es *café moreno, si ambos sustantivos
parecen referirse a algo natural.
La explicación de la discordancia léxica (y su consiguiente incorrección)
estriba en los rasgos de la estructura de qualia de la unidad léxica gafas y los
requisitos impuestos por los predicados moreno y oscuro a sus respectivos
argumentos, que no son los mismos. Moreno y oscuro son predicados que exigen
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unos argumentos determinados, debido precisamente a que sus rasgos
subléxicos no son iguales.

7.1. Estructura argumental y rasgos subléxicos de moreno
y oscuro
La propuesta es que oscuro se refiere a la [FALTA DE LUZ] o [FALTA DE
CLARIDAD] y se predica de argumentos tanto naturales como artefactuales, y
tanto orgánicos como no orgánicos. La falta de luz se predica de su constitución
interna; en suma, oscuro se predica de cualquier tipo de objeto, y también de
etapas acotadas, como existencia o porvenir, que pueden interpretarse como
objetos hechos de vivencias, tiempo, etc. La condición para que oscuro se
predique de un objeto es que este tenga en su QC la capacidad de contener luz o
luminosidad constitutiva o no, en un sentido literal o figurado. Los objetos
físicos, el color, los significados o los contenidos (en este caso, en un sentido
figurado, relacionado con la claridad o la brillantez) están dotados de esta
capacidad Por eso se puede predicar por medio de selección de los nombres
gafas, piel, texto (hablando de que su color o su contenido no es luminoso, no
contiene luz).
Moreno, sin embargo, se refiere a un tipo de [PIGMENTACIÓN],
[+ORGÁNICA], [+CONSTITUTIVA] y [+DISTINTIVA] y se predica de
argumentos que son [OBJETOS FÍSICOS] [+ORGÁNICOS] y que en su quale
formal codifican información sobre la propiedad de la pigmentación orgánica,
distintiva, esto es, que los distingue de otros objetos de su misma clase o
categoría. Desde esa perspectiva, moreno se puede predicar de los nombres piel,
pelo, azúcar, alubia o arroz, cuya pigmentación los caracteriza, permitiendo
establecer un tipo dentro del hiperónimo.
Por tanto, dado que, como vamos a ver, el quale formal de Gafas
especifica que es un [OBJETO +ARTEFACTUAL] y [–ORGÁNICO], no puede
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combinarse con moreno, que selecciona este objetos orgánicos, por eso la
combinación *gafas morenas es errónea.
A continuación mostramos la estructura de qualia de gafas, para explicar
de forma más detallada el error.

7.2. Estructura de qualia de gafas
Estructura de qualia de gafas
QF

Objeto físico artefacto, no natural

QC

Material: plástico, madera, cristal
Color o pigmentación
Montura, lentes

QT

Compensar defectos de la vista, dar claridad a la visión
Proteger del sol, quitar claridad, quitar luz del sol

QA

A través de su fabricación

Tal y como se ve en la estructura de qualia, gafas es un tipo unificado de
palabra que se refiere a un artefacto creado y fabricado; esto es, un objeto no
natural; es un instrumento que, como indica su quale télico puede tener dos
propósitos:

a) Proteger del sol quitando claridad. En este caso nos referimos al tipo
gafas de sol.
b) Compensar los defectos de la vista dando claridad a la visión. En este
caso nos referimos al tipo gafas de ver o gafas graduadas.

Dependiendo de cuál sea el propósito de gafas, su quale agentivo cambia:

a) Si el propósito es proteger del sol quitando claridad, su quale
agentivo es a través de la fabricación de lentes que quitan claridad a
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la visión.
b) Si el propósito es compensar los defectos de la vista, su quale
agentivo es a través de la fabricación de lentes que dan claridad a la
visión. Esto es, a través de la fabricación de lentes +- oscuras.

La estructura de qualia de gafas permite que de estas se pueda predicar
que son oscuras en dos sentidos: 1) del color o luminosidad del objeto
artefactual gafas, por selección; b) del color o luminosidad de la lente, que es solo
una parte del objeto gafas, y que si es oscura no deja pasar la luz, por
explotación artefactual.
En términos tradicionales eso es una metonimia (el todo por la parte),
pero en términos de la TLG es una explotación del quale télico: hay ciertas gafas
que sirven para evitar la luz solar, las que tienen las gafas oscuras. Esto es, decir
que de gafas se puede predicar que son oscuras en dos sentidos (polisemia
lógica) implica decir:
1) que en un caso no se predica de gafas sino de las lentes de las gafas,
porque esa parte de las gafas forma parte indispensable del quale constitutivo
de unas gafas;
2) que en el quale télico está contenido para qué sirve el objeto gafas y, en
concreto, la lente (solo con la lente ya se ve, aunque falle la montura); la
presencia del complemento (de ver, de sol, de bucear…) especifica una definición
infraespecificada; la importancia télica de la lente es la que permite la
explotación o elección de la lente en representación del objeto gafa completo
(como en es un lienzo muy famoso donde lienzo es solo una parte del cuadro, sin
lienzo no hay cuadro, sin marco sí).
Sin embargo, la concordancia léxica no es posible en la combinación
*gafas morenas porque los rasgos subléxicos de gafas y moreno no concuerdan.
Como hemos indicado, el predicado moreno se refiere a la [PIGMENTACIÓN],
[+ORGÁNICA], [+CONSTITUTIVA] y [+DISTINTIVA] y se predica de objetos
que tienen los rasgos [OBJETO FÍSICO ORGÁNICO] con [PIGMENTACIÓN
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+DISTINTIVA], como azúcar o piel (Azúcar moreno; Piel morena).
El rasgo [OBJETO -ORGÁNICO] de gafas impide su combinación con
moreno.
La explicación proporcionada acerca de la estructura argumental de
moreno, que requiere predicarse de objetos orgánicos, explica por qué puede
predicarse de azúcar pero no explica por qué no puede predicarse de otros
elementos orgánicas, como sal o café. Aunque es una cuestión que requieres más
investigación, podemos avanzar que la causa de esta restricción tiene que ver
con el hecho de que no existen dos tipos orgánicos de sal ni dos tipos orgánicos
de semilla de café, de manera que el QC de ambas palabras no codifica
información sobre posibles variaciones de color.

7.3. Conclusiones
A través de las explicaciones del error, sacamos la conclusión de que
moreno se refiere a la pigmentación orgánica, constitutiva y distintiva de los
objetos. Oscuro, sin embargo, se refiere a la falta de luz orgánica o no,
constitutiva o no y distintiva o no, de los objetos o de la pigmentación de los
objetos. Por eso, los argumentos de moreno y de oscuro deben poseer en su
estructura de qualia los siguientes rasgos subléxicos:
MORENO. RASGOS
MÍNIMOS
[PIGMENTACIÓN]
[+DISTINTIVA]

SUBLÉXICOS OSCURO.
RASGOS
SUBLÉXICOS
MÍNIMOS
[ORGÁNICA] [+FALTA DE LUZ O CLARIDAD]

RASGOS SUBLÉXICOS DE
ARGUMENTOS
Ø
[OBJETO FÍSICO] [+ORGÁNICO]
[-CONTENIDO]
[+-CLARIDAD]

LOS RASGOS SUBLÉXICOS DE
ARGUMENTOS
[PIGMENTACIÓN O COLOR]
[OBJETO FÍSICO]
[CONTENIDO]

210

LOS

EL ERROR DE COMBINACI ÓN LÉXICA EN LOS APR ENDIENTES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA EXPLICACIÓN SUBLÉ XICA
ANA SANZ TORDESILLAS

7.4. Propuesta de entrada
GAFAS

DEFINICIÓN

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

COMBINACIÓN

Objeto físico que sirve para compensar los defectos de la vista o
para dar claridad a la visión.

[OBJETO

FÍSICO

ARTEFACTUAL],

[-ORGÁNICO],

[PIGMENTACIÓN NO ORGÁNICA]

[PROPIEDAD DE LOS OBJETOS FÍSICOS ARTEFACTUALES]
Adjetivos que se refieren a propiedades físicas de los objetos no
humanos: pequeño, grande, feo, bonito…
Ej.: Gafas pequeñas
___________
[PROPIEDAD DE LA PIGMENTACIÓN O COLOR DE LOS
OBJETOS NO ORGÁNICOS]
Adjetivos que se refieren a la pigmentación de los objetos: negro,
rojo, blanco, marrón…
Ej.: Gafas negras / *Gafas morenas
___________
[PROPIEDAD DE LOS OBJETOS FÍSICOS O DE CONTENIDO
QUE SON CAPACES DE CONTENER LUZ O CLARIDAD]
Adjetivos que se refieren al grado de claridad de los objetos
físicos y de contenido: oscuro, claro.
Ej.: Gafas oscuras
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MORENO
DEFINICIÓN

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

COMBINACIÓN

OSCURO

Propiedad física que se refiere
a la pigmentación orgánica,
constitutiva y distintiva. En
concreto, pigmentación entre
el marrón y el negro.

Propiedad que se refiere a la
falta de claridad o luz en los
contenidos, en los objetos físicos
o en la pigmentación o color.

[PROPIEDAD], [FÍSICA],
[ORGÁNICA],
[PIGMENTACIÓN],
[DISTINTIVA]

[PROPIEDAD], [FÍSICA], [DE
CONTENIDO], [FALTA DE
CLARIDAD O LUZ]

[OBJETO
[ORGÁNICO],
PIGMENTACIÓN
DISTINTIVA]

FÍSICO],
[CON

[OBJETO
FÍSICO],
[CAPACITADO
PARA
CONTENER DE LUZ O
FALTA DE CLARIDAD]

Sustantivos que se refieren a
objetos físicos orgánicos cuya
pigmentación
orgánica
y
distintiva es marrón tirando a
negro: piel, pelo, hombre, azúcar,
alubia, persona…
Ej.: Piel morena

Sustantivos que se refieren a
objetos físicos que pueden
contener luz: gafas, habitación,
abrigo…
Ej.: Gafas oscuras

[CONTENIDO],
[CAPACITADO
PARA
CONTENER DE LUZ O
FALTA DE CLARIDAD]
Sustantivos que se refieren a
contenidos: texto, libro, contenido,
intención,
sentimiento,
amor,
deseo…
Ej.: Intención oscura

[PIGMENTACIÓN
CAPACITADA PARA TENER
LUZ
O
FALTA
DE
CLARIDAD]
Sustantivos que se refieren a la
pigmentación de los objetos:
moreno, rojo, verde, marrón.
Ej.: Moreno oscuro
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8. Error 2. Pues nada, hay otras historias cuando tengo
accidentes o hago cosas muy estúpidas, pero las salvare
para el futuro, en otras cartas. ¡Un abrazo!
EEUU, B1
El error consiste en utilizar la combinación *salvar historias para el futuro
por guardar historias para contarlas en el futuro o reservar historias para contarlas en
el futuro; incluso, por memorizar historias para el futuro. En español se pueden
guardar historias (en la memoria/en la cabeza), reservar historias (para contarlas
en otro momento), pero no se pueden *salvar historias.
Probablemente es un error de transferencia del inglés al español, ya que
no existe una equivalencia exacta de significado entre los verbos guardar, salvar
y reservar(se) en estas dos lenguas.
Así, el Diccionario Collins Español-Inglés. English-Spanish (2000) propone
que el verbo to guard tiene el sentido de ‘vigilar’, ‘guardar un secreto’ y
‘proteger de’.
El verbo to save en inglés puede tener los siguientes sentidos: 1) Rescatar
‘rescue’: [+person in danger]. 2) Salvar ‘save’ [+lives, jobs]. 3) Conservar,
reservar ‘preserve’, ‘conserve’. 4) Guardar algo (a alguien) ‘Keep’, ‘put aside’. 5)
Dejar algo para otro momento 6) Ganar tiempo ‘not spend time’. 7) Ahorrar
‘save money’. 8) Evitar un problema ‘save trouble’. 9) Archivar, guardar, en
informática.
Se puede concluir, pues, que el verbo to save posee significados que en
español se reparten los verbos guardar y salvar.
Con respecto a los diccionarios españoles, el DLE propone como
acepción 2 de guardar ‘Poner algo donde esté seguro’; y como acepción 1 de
salvar ‘Librar de un riesgo o peligro, poner en seguro’. Esto nos hace
preguntarnos si es que salvar y guardar son sinónimos en alguno de sus sentidos
(‘poner en lugar seguro’). No queda clara del todo la diferencia entre estos dos
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verbos. Los diccionarios Clave y Salamanca, como se puede consultar en el anejo
de definiciones, presentan acepciones parecidas al DLE.
Son muy interesantes, sin embargo, las claves que aportan los tres
diccionarios de forma no explícita. Así, en las entradas de salvar, bien en las
definiciones, bien en los ejemplos, aparecen las palabras riesgo y peligro y se
predica de ellas librar de. En las entradas de guardar, aparecen las palabras
proteger y reservar. Parece así que guardar tiene los sentidos de ‘proteger’,
‘reservar’ o ‘mantener en el recuerdo’, poniendo en un lugar; y sin embargo,
salvar tiene el sentido de ‘evitar destrucción, pérdida o daño’ o ‘evitar riesgo y
peligro’ librando o sacando de algún sitio (lugar o evento).
En cuando a REDES, ofrece clases de sustantivos que se pueden
combinar con el verbo guardar. De todas las clases nos interesa la siguiente:
clases de sustantivos que designan la presencia en la mente de algo pasado, así como la
idea de la imagen, la percepción o la opinión formada acerca de alguna cosa: recuerdo,
memoria, sabor, impresión, sensación. A partir de estas clases de nombres
deducimos que se puede combinar guardar con sustantivos que designan la
presencia en la mente de algo pasado (como las vivencias de alguien, las
historias vividas por alguien), como historia, unidad léxica que forma parte de la
combinación que nos ocupa.
En la entrada del verbo salvar, REDES no presenta clases de sustantivos
que se combinen con él, sino que aporta una lista de sustantivos que pueden
combinarse con este verbo; de esta lista podemos deducir que casi todos son
sustantivos que denotan ‘dificultad’: distancia, eliminatoria, papeleta, peligro,
percance, problema, prueba… Sin embargo, el sentido que se surge cuando salvar
se combina con estas unidades léxicas (‘salvar Y’, ‘superar, esquivar’), no es el
que se está analizando en la combinación producida por el estudiante: ‘salvar a
X de Y’ (salvar al niño del incendio).
Nuestra propuesta es que guardar tiene como rasgos subléxicos básicos
[PONER EN] y [PRESERVAR DE UN RIESGO POTENCIAL]. Este último rasgo
diferencia este verbo de otros verbos que no lo poseen (poner, dejar aparte, colocar
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o meter) y puede activarse o no, y materializarse sintácticamente o no,
dependiendo del tipo de argumento con el que se combine.
Además, en ocasiones este verbo puede tener distinto comportamiento
semántico y activar otros sentidos como: [VIGILAR], [RESERVAR] o [PONER
EN PARA RECUPERAR Y UTILIZAR EN EL FUTURO].
Por su parte salvar tiene como valor semántico básico [LIBRAR DE
RIESGO].
A continuación se especifica la estructura de Qualia del argumento
historia y posteriormente se explican los distintos sentidos de guardar y salvar,
así como las estructuras argumentales y mecanismos generativos que
posibilitan la activación de estos sentidos que acabamos de mencionar y que
permiten o impiden su combinación con determinadas unidades léxicas, como
historias, para explicar la incorrección de la combinación *Salvar historias para el
futuro.

8.1. Estructura de qualia de historia
Historia es un nombre complejo, denominado también por la TLG “dot
objet” (cfr. supra § 5.8.3. para la definición de nombre complejo). Está
compuesto por más de un tipo o rasgo subléxico en su rol formal.
En concreto, es un nombre con tres referentes posibles: [SUCESIÓN DE
HECHOS REALES] • [CONTENIDO NARRATIVO DE HECHOS REALES] •
[CONTENIDO NARRATIVO DE HECHOS FICTICIOS].126
El hecho de que sea un nombre complejo implica que tiene diferentes
estructuras subléxicas para cada uno de sus roles semánticos y de esta forma
puede ser seleccionado por distintos tipos de predicados.

Historia puede también ser una [DISPCIPLINA], y también un [CONTENIDO OBJETO DE
ESTUDIO] (o asignatura).
No vamos a analizar en este trabajo estos otros posibles significados de la palabra, ya que no
tienen repercusión o influencia en el error de combinación léxica estudiado.
126
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Estructura de qualia de historia
QF

[OBJETO
NATURAL
SECUENCIA DE
HECHOS REALES]

[OBJETO
ARTEFACTUAL,
CONTENIDO
NARRATIVO DE
HECHOS REALES]

[OBJETO
ARTEFACTUAL DE
CONTENIDO
NARRATIVO DE
FICCIÓN]

QC Hechos reales
Eventos
Personas
Actividades

Contenido narrativo
y material narrativo:
Actividades
y
eventos
reales,
descripciones,
protagonistas,
lugares…

Contenido
y
material
narrativo: actividades y
eventos
ficticios,
descripciones,
protagonistas, lugares…

QT

Para ser leído
Para ser escuchado
Para dar a conocer

Para ser leído
Para ser escuchado
Para divulgar

Ø

QA Ø

A través
narración
(escritura)
A través
narración
(oralidad)

de la A través de la narración
escrita escrita (escritura)
A través de la narración
de la oral (oralidad)
oral

Historia puede tener varias interpretaciones semánticas dependiendo del
rol semántico que asuma. Por eso son válidos los siguientes enunciados:
suceder/ocurrir historias (suceder hechos reales); contar/narrar historias (contar hechos
ficticios o reales), e inventar historias (narrar/ inventar hechos ficticios). Los distintos
predicados (suceder, contar, inventar) explotan uno de los tipos, mediante el
mecanismo de explotación dot, y coaccionan al nombre historia a adoptar solo
ese significado explotado, o pueden seleccionar los dos. Así, los predicados
suceder y ocurrir coaccionan a historia a activar el tipo [OBJETO NATURAL
SUCESIÓN DE HECHOS]; los predicados contar y narrar explotan el tipo
[OBJETO DE CONTENIDO NARRATIVO. NARRACIÓN DE HECHOS
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+REALES]; y el predicado inventar coacciona a historia a activar el tipo
[NARRACIÓN FICTICIA].
Una vez presentada la propuesta de estructura de qualia para historia, se
describen los distintos sentidos que puede generar el verbo guardar y el tipo de
argumento objeto y complementos que requiere.

8.2. Estructura argumental del verbo guardar
Guardar selecciona obligatoriamente un argumento sujeto y un
argumento objeto paciente. Además, debe combinarse con un argumento meta
locativo, aunque este esté implícito. Dependiendo de las características
semánticas del argumento objeto y de este argumento meta locativo puede
activar distintos roles semánticos. A continuación vamos a analizar qué tipo de
argumentos selecciona y qué roles semánticos activa en cada caso.

8.2.1. El argumento agente de guardar (‘Poner en’): [Objeto
físico], [+Humano], [+Agentivo]
El argumento agente de guardar posee los rasgos: [OBJETO FÍSICO],
[+HUMANO], [+AGENTIVO], como se ve en los siguientes ejemplos:

(1) a. María ha guardado los helados.
b. Guardé los folios.
c. Mi padre guardó el traje.
d. Voy a guardarme estas historias para el futuro.
e. Ya he guardado los documentos en el archivador.
f. *El viento guardó las hojas en la casa.
g. *El perro guardó la pelota en casa

En los ejemplos (1a) a (1e) el argumento agente satisface las condiciones
que requiere el predicado y se produce el mecanismo de selección que permite
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la concordancia entre predicado y argumento. Sin embargo, los ejemplos (1f) y
(1g) no son correctos porque ni el argumento viento ni perro cumplen la
condición de [+HUMANO] Y [+AGENTIVO] y, por lo tanto, no hay posibilidad
de concordancia léxica.
Estos rasgos que selecciona guardar son importantes porque diferencian,
como veremos más adelante, los verbos guardar y salvar, ya que salvar selecciona
como argumento un sujeto [+-AGENTIVO] y [+-HUMANO] (Juan me salvó de
morir ahogado; El cinturón de seguridad nos salvó de una muerte segura).

8.2.2. El argumento objeto paciente de guardar
Dependiendo del tipo de objeto paciente y de los otros argumentos
complemento que seleccione y materialice sintácticamente, guardar puede
activar distintos sentidos. Proponemos que en la combinación que nos ocupa
−guardar historias para el futuro (en la cabeza)-, estos son: ‘poner en’, ‘poner en
para reservar’ y puede activar también el sentido ‘poner en para proteger y
preservar de riesgo’.
Vamos a analizar el funcionamiento de guardar con los siguientes tipos
de argumentos objeto paciente que explican por qué el argumento historias
puede ser seleccionado por el predicado guardar y por qué puede combinarse
con el complemento para el futuro:

1) Objeto paciente [OBJETO FÍSICO] (jersey)
2) Objeto paciente [OBJETO DE CONTENIDO] (historias).
3) Objeto paciente [OBJETO EN RIESGO POTENCIAL] (helado).

Además, guardar puede materializar sintácticamente:

1) Un argumento meta locativo [OBJETO FÍSICO +CONTENEDOR DE
OBJETOS FÍSICOS]: cajón.
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2) Un argumento meta locativo [OBJETO +HUMANO, +CONTENEDOR
DE

CONTENIDO]

(en

la

cabeza)

o

[CUALIDAD

+HUMANA,

+CONTENEDORA] (en la memoria).
3) Un adjunto de finalidad que expresa que la finalidad de guardar un
objeto es su posterior recuperación; esto es ‘guardar algo para
recuperarlo después’: guardar historias (en la cabeza/memoria) para el futuro;
guardar el jersey para (usarlo) el invierno que viene.

8.2.3. Guardar con argumento objeto paciente [Objeto físico]:
‘Poner en’
Guardar selecciona un argumento objeto paciente que posee los
siguientes rasgos subléxicos: [OBJETO FÍSICO], [-ANIMADO], como se ve en
los ejemplos.

(2) a. María ha guardado los helados.
b. Guardé los folios.
c. Mi padre guardó el traje.
d. Guarda el jersey.
e. Mi hijo guardó el tesoro.
f. *Voy a guardar al niño/perro (en casa/en la caseta).

Los ejemplos (2a) a (2e) son correctos porque en todos ellos el argumento
objeto paciente cumple la condición exigida por guardar: tienen los rasgos
subléxicos

[OBJETO

FÍSICO],

[+ARTEFACTUAL]

(guardar

un/a

helado/folio/jersey/bolígrafo/tesoro). Se produce así el mecanismo de concordancia
léxica selección pura.
Guardar también puede seleccionar nombres que designan objetos
naturales a los que se introduce una función (árboles), u objetos naturales que
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están en situación de riesgo o vulnerabilidad potencial (gallinas, ovejas, caballos),
y que puedan introducirse en un contenedor o en un lugar.
Los ejemplos (3a) y (3c) son incorrectos porque los objetos paciente de
guardar –árbol y sol− no cumplen los requisitos subléxicos exigidos por su
predicado.

(3) a. #Guardaron los árboles.
b. Guardaron los troncos de árbol (en la serrería) para hacer leña.
c. *Guardar el sol.
d. *El viento guardó el tesoro en la cueva.

Sin embargo, (3b) es una combinación correcta porque el argumento
objeto paciente es un [OBJETO FÍSICO +NATURAL] (árbol, tronco de árbol), que
pasa a ser un [OBJETO ARTEFACTUAL] al adquirir un rol télico (‘hacer leña’),
materializado sintácticamente (para hacer leña) y que puede introducirse en un
lugar contenedor (la serrereía). Este rol télico que adquiere el objeto natural
tronco se adquiere mediante el mecanismo de concordancia léxica denominado
“Introducción Qualia”, que se produce cuando un predicado selecciona un tipo
de palabra artefactual y sin embargo, el argumento es originalmente natural.
Esto solo es posible con algunos objetos naturales, los que se pueden extraer de
la naturaleza (condición que, por ejemplo, el nombre sol no cumple).127
En todos estos casos, el argumento meta locativo del verbo guardar, que
puede materializarse sintácticamente o no (guardar el jersey / guardar el jersey en
el cajón), codifica en su estructura de qualia que es un [OBJETO FÍSICO],
[+CONTENEDOR] y [+-PRESERVADOR DE RIESGO], (guardar en el
cajón/guardar en la serrería).
Por otro lado, como se verá más adelante, guardar también puede seleccionar nombres que
designen un [OBJETO FÍSICO], [+NATURAL], [EN SITUACIÓN DE RIESGO O
VULNERABILIDAD POTENCIAL], como sucede en las combinaciones: guardar gallinas/ovejas…
En este caso, guardar, adquiere el rasgo [PRESERVAR DE RIESGO POTENCIAL], de manera
que pasa a significar: ‘poner en un lugar para preservar de un riesgo potencial’.
127
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8.2.4. Guardar con argumento objeto paciente [Contenido]:
‘Poner en’
El ejemplo (4a) −#guardar historias−, frente a los ejemplos (2a) a (2e),
aunque no es incorrecto, resulta anómalo o al menos no parece que el
argumento historias concuerde plenamente con su predicado guardar.

(4) a. #Voy a guardar esas historias.

La diferencia que hay entre el objeto paciente de (4a) y los de los
ejemplos (2a) a (2e) es el rasgo [+-CONTENIDO]. Historias, frente a jersey,
helados o folios, es un [OBJETO DE CONTENIDO]. Si el objeto paciente es un
[OBJETO DE CONTENIDO] necesita materializar sintácticamente su rol télico
(‘contar, divulgar’ –guardar historias para contarlas/para publicarlas−) y/o el
[OBJETO FÍSICO SOPORTE DE CONTENIDO] (guardar historias en la cabeza/ en
la memoria) para que la combinación no resulte extraña o anómala y se produzca
el mecanismo de selección en el que el tipo requerido por el predicado es
satisfecho plenamente por su argumento.

8.2.5. Guardar con argumento objeto paciente [Objeto físico]
u [Objeto de contenido] + adjunto de finalidad intención de
uso futuro del objeto: ‘poner en para reservar y posponer el
uso de un objeto’
Además del sentido [PONER EN], guardar puede activar el sentido
[PONER APARTE UN OBJETO PARA POSPONER SU USO], esto es [PONER
PARA RESERVAR]. Para activarlo es necesario que sintácticamente se
materialice un complemento que indique la intención de recuperar y volver a
usar el objeto paciente y/o un sintagma que indica el momento futuro de la
recuperación y uso del objeto del objeto paciente. De esta forma, guardar enfoca
su sentido en esa intención de usar el objeto en un futuro, como se ve en (5):
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(5) a. Voy a guardarme esas historias (en la memoria) para (contarlas
en) el futuro.
b. Alguien ha guardado los helados para comerlos luego.
c. Guardé los folios para la reunión de mañana.
d. Guardaron los árboles / los troncos de árbol (en la serrería) hasta
que vinieron a recogerlos.

En el ejemplo (5a), que es la combinación de la que nos estamos
ocupando, la expresión para (contarlas en) el futuro activa precisamente este
sentido de [RESERVAR, PONER APARTE o DEJAR UN OBJETO PARA USAR
EN EL FUTURO]. El enunciado significa ‘dejar aparte o reservar las historias
para hacer uso de ellas (contarlas) en el futuro’. Esto es posible porque el
sintagma para contarlas en el futuro retrasa o pospone la activación del quale
télico de historias (‘ser escuchado y ser contado’) y coacciona a guardar a activar
el sentido [RESERVAR], [DEJAR PARA OTRO MOMENTO].
Además, en esta combinación se produce el mecanismo generativo de
“explotación dot”. Es decir, la palabra historias, que es un tipo complejo,
−[SECUENCIA DE EVENTOS REALES] • [CONTENIDO NARRATIVO DE
HECHOS REALES] • [CONTENIDO NARRATIVO DE FICCIÓN]−, se
interpreta en este contexto como [CONTENIDO NARRATIVO DE HECHOS
REALES] porque es coaccionada por su predicado contar a adoptar este tipo
semántico. Este mecanismo es posible porque el quale agentivo de historias es
‘ser contadas’. De esta manera el enunciado guardar historias para contarlas en el
futuro funciona plenamente frente a #guardar historias.
Guardar, además, puede activar otro sentido cuando se combina con un
objeto paciente físico y/o de contenido y un argumento meta locativo
preservador de riesgo, como explicamos a continuación.
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8.2.6. Guardar con argumento objeto paciente [Objeto físico]
u [Objeto de contenido] + argumento meta locativo
[+Preservador de riesgo]: ‘poner en para proteger’
En los ejemplos (6a) a (6h) se puede observar que no todos los
argumentos objetos pacientes (los objetos que se ponen en o se reservan) se
comportan semánticamente de la misma manera. Tampoco lo hacen, cuando se
materializa el argumento meta locativo donde se sitúa el objeto paciente.

(6) a. Guardar los helados en el congelador (para que no se descongelen).
b. Guardar los folios en el cajón para que no me los quiten.
c. Guardar el jersey en el armario para que se conserve mejor.
d. Guardar el tesoro en la cueva (para que no lo vea nadie y no lo
roben).
e. Guardar las historias y anécdotas en la memoria para no
olvidarlas.
f. Guardar las joyas en la caja fuerte (para que nos las roben).
g. Guardar unos pétalos entre las páginas de un libro (para que no se
rompan).
h. Guardar las ovejas/los caballos/las gallinas en el corral/en la
cuadra (para preservarlas de un riesgo potencial).

Así, en (6a) el argumento objeto paciente helado tiene un rasgo en su
estructura de qualia que no posee folios en (6b), ni posee historias en (6e). Es el
rasgo [EN RIESGO POTENCIAL].
De la misma manera, los argumentos meta locativos de (6a) y (6e)
congelador y memoria poseen un rol télico [PRESERVADOR DE RIESGO] (riesgo
de descongelarse y riesgo de olvidar) que no tiene cajón en (6b). El rasgo
[+RIESGO POTENCIAL] del argumentos objeto helado permite que guardar,
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mediante el mecanismo de co-composición, active combinado con él el rasgo
[+PRESERVAR DE UN RIESGO POTENCIAL].128
Sin embargo, si guardar se combina con argumentos que no poseen en su
qualia el rasgo [RIESGO], no activa el significado [PRESERVAR DE UN
RIESGO POTENCIAL], como sucede en (6b) (guardar los folios), sin la
materialización sintáctica de un sintagma que exprese la intención de preservar,
como sucede en los ejemplos (6b), (6c) y (6e).
Vamos a analizar por qué en el ejemplo (6e), que es la combinación que
estamos estudiando, se activa este sentido en el verbo guardar. Sabemos que
memoria es una unidad léxica compleja, formada al menos por los siguientes
tipos: [PROPIEDAD PSÍQUICA PRESERVADORA DEL OLVIDO] • [OBJETO
FÍSICO DOCUMENTO]. En (6e) memoria activa el sentido [PROPIEDAD
FÍSICA]. Ello es posible mediante el mecanismo generativo de explotación dot
por el que predicado guardar coacciona a memoria a adoptar el tipo
[PROPIEDAD

PSÍQUICA

CONTENEDORA

DE

CONTENIDO

Y

PRESERVADORA DEL RIESGO DE OLVIDO].
Este mecanismo no sería posible si historias, que es el argumento objeto
paciente de guardar/memorizar, no tuviera el rasgo [CONTENIDO], ya que
guardar/memorizar exige un argumento objeto paciente con este rasgo
(guardar/memorizar contenido).
Además, guardar activa el rasgo [PRESERVAR DEL RIESGO DEL
OLVIDO] porque, por el mecanismo de co-composición, el adjunto para no
olvidar introduce en el verbo guardar este rasgo. A la vez, guardar, explota los
qualia télico (‘preservar del olvido’) y agentivo (‘memorizando’) de memoria
(que es ‘contenedor de contenido que sirve para preservar del riesgo del
olvido’) y de esta forma, además, a la vez, se activa en guardar, el significado
[MEMORIZAR]. Así, guardar historias en la memoria para no olvidar significa
‘memorizar historias para preservarlas del riesgo del olvido’.

128

El mecanismo de co-composición ha sido descrito en este trabajo en el epígrafe 5.9.8.
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Por último, historias, que no posee en su quale formal el rasgo subléxico
[RIESGO POTENCIAL], lo adquiere al unirse a guardar en la memoria.
Por otro lado, como se ha mencionado ya, el sintagma para el futuro (para
recuperar en el futuro) coacciona (mediante el mecanismo de co-composición) a
guardar a activar el rasgo [RESERVAR]. Por lo tanto, en la combinación guardar
historias en la memoria para el futuro, guardar adquiere el siguiente significado:
[RESERVAR Y PRESERVAR UN CONTENIDO NARRATIVO EN RIESGO
POTENCIAL DE SER OLVIDADO MEMORIZÁNDOLO, PONIÉNDOLO EN
UN OBJETO CONTENEDOR PRESERVADOR DEL RIESGO DE OLVIDO].129
El sentido ‘poner en para proteger’ se activa, además, con cualquier
objeto físico o de contenido que esté en situación de riesgo potencial o real.

8.3. Estructura argumental y rasgos subléxicos mínimos
del verbo salvar : ‘sacar de una situación de riesgo’
Acabamos de ver que guardar puede activar, entre otros, los siguientes
roles semánticos: [PONER EN], [PONER EN PARA PRESERVAR DE RIESGO].
Sin embargo, Salvar activa los sentidos:

129

Además de los sentidos de Guardar reseñados hasta ahora, este predicado puede activar otros
cuando se combina con otro tipo de argumentos. No es momento de desarrollar
exhaustivamente estos sentidos ya que sobrepasan la explicación de la naturaleza del error de
combinación que se estudia en esta investigación. No obstante, destacamos que algunos de los
sentidos que Guardar puede tomar son: 1) [VIGILAR PARA PROTEGER]. Sentido que Guardar
activa unido a un único argumento que poseen el rasgo subléxico [OBJETO EN SITUACIÓN DE
RIESGO POTENCIAL O VULNERABILIDAD]. Así sucede en los ejemplos: Guardar un campo/ a
un niño/un rebaño. Este sentido puede explicar combinaciones como Guardar la línea (‘Vigilar y
mantener la línea’). 2) [MANTENER]. Guardar adquiere ese sentido combinado con argumentos
que poseen el rasgo [CONEXIÓN], como en Guardar correspondencia o Guardar semejanza. 3)
[TENER, MANTENER Y DESARROLLAR PROPIEDADES HUMANAS] o [DAR, OFRECER,
PONER UNA ACTITUD EN ALGUIEN O ALGO]. Se combina con entidades abstractas que
designan propiedades que se consideran positivas como las reseñadas en REDES: Prudencia,
consideración, comedimiento, respeto, moderación, cautela, silencio, mutismo, sigilo, equilibrio, orden,
proporción, proporcionalidad, armonía, esperanza, ilusión, resentimiento, dolor, fidelidad, cariño, lealtad,
admiración, aspiración, sueño, expectativa, expectación. 4) [MANTENER ESTADOS]: Guardar
descanso/tranquilidad o calma. 5) [MANTENER OBJETOS]: Mantener un cargo, mantener la línea, un
puesto, una plaza, la alcaldía. 6) [MANTENERSE EN UN LUGAR] O [SEGUIR ESTANDO EN EL
LUGAR QUE SE OCUPA]: Guardar cola/turno/fila.
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-

[HACER QUE UN OBJETO O UN EVENTO DEJE DE ESTAR EN
SITUACIÓN DE RIESGO].

-

[HACER QUE UN OBJETO O UN EVENTO DEJE DE ESTAR EN
SITUACIÓN DE RIESGO].130

Por ejemplo, lo salvó de las llamas, sacándolo de ellas. Por lo tanto, si guardar
activa el sentido [PONER EN], salvar activa el sentido [SACAR DE].
Los argumentos seleccionados por salvar son: argumento agente + objeto
paciente + adjunto que expresa la situación origen de la que se saca al objeto
paciente (‘alguien o algo salva a alguien o algo de una situación peligrosa’).

(7) a. Las animadoras salvaron el concierto de un fracaso.
b. Los bomberos salvaron al niño del fuego.
c. La puerta de emergencias salvó al niño del fuego.
d. Salvar el bosque de la tala.
e. El cinturón de seguridad me salvó de una muerte segura.
f. Juan se salvó del naufragio.
g. El bote salvavidas nos salvó de morir ahogados.
h. La venta de las acciones salvó la empresa de la bancarrota.

De los ejemplos de (7) podemos extraer más datos sobre la estructura de
qualia de los argumentos de salvar y las diferencias semánticas que estos tienen
con respecto a guardar.

130

Sacándolo de esa situación.
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8.3.1. El rasgo [en riesgo] de la situación en la que se
encuentra el argumento objeto paciente
Salvar activa el rasgo [RIESGO] sin que sea necesario que este esté
codificado en la estructura de qualia de sus argumentos objeto. Sin embargo,
ese rasgo está especificado en la estructura de qualia de la expresión que indica
la situación de riesgo en la que se encuentran estos objetos pacientes. Así, en
salvar las joyas del robo, o salvar los helados de la descongelación, los argumentos
objeto paciente poseen el rasgo [RIESGO] (o ‘riesgo potencial’); sin embargo, en
salvar los cuadros de las llamas, la unidad léxica que posee este rasgo no es el
objeto paciente cuadros, sino llamas, que expresa la situación de riesgo en la que
se encuentra el objeto paciente.
Con respecto la unidad léxica que expresa la [SITUACIÓN DE RIESGO]
en la que se encuentran el objeto paciente, es un [EVENTO] (tala, guerra, fracaso,
pelea,

muerte,

llamas).

Estos

eventos

poseen

el

rasgo

[+RIESGO]

o

[PROVOCADOR DE RIESGO] en su estructura de qualia.131
Salvar, pues, se combina obligatoriamente con palabras que poseen el
rasgo [EVENTO PROVOCADOR DE RIESGO] y que sitúan así su argumento
objeto paciente en una situación de riesgo. Este hecho imposibilita la
combinación de la que nos estamos ocupando −*salvaré estas historias para el
futuro−, ya que no existe una situación de riesgo en la que se encentre el objeto
paciente que codifique en su estructura de qualia el rasgo [RIESGO].

Obsérvese que la diferencia entre salvar(se) y librar(se) es que librase tiene el sentido ‘hacer que
un objeto deje de estar en una situación no deseada’ (librarse de la clase de Matemáticas, librarse de
la cena de empresa, etc.). Esto es, exige argumentos con el rasgo [EVENTO] [NO DESEADO]. Si
estos argumentos no codifican este rasgo en su estructura de qualia, el verbo librarse se lo
introduce mediante la operación Introducción artefactual.
131
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8.4. Conclusiones
Podemos extraer la conclusión de que salvar, a diferencia de guardar,
siempre selecciona objetos pacientes que ya estén [EN SITUACIÓN DE RIESGO
REAL], de la que se pueda salir.

GUARDAR

SALVAR

EVITAR QUE UN OBJETO ENTRE EN HACER
UNA SITUACIÓN DE RIESGO REAL

QUE

UN

OBJETO

O

UN

EVENTO DEJEN DE ESTAR EN UNA
SITUACIÓN

DE

RIESGO

REAL

SACÁNDOLO DE ESA SITUACIÓN O
ESTADO
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8.5. Propuesta de entrada132
HISTORIA 1

HISTORIA 2

DEFINICIÓN
Narración de hechos reales
RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO
COMBINACIÓN

•

Narración de hechos de ficción

[CONTENIDO NARRATIVO]
[HECHOS REALES]

[CONTENIDO NARRATIVO]
[HECHOS DE FICCIÓN]

[+ACTIVIDAD],
[EMISIÓN],
[DIVULGACIÓN], [RECEPCIÓN],
[RETENCIÓN]

[+ACTIVIDAD],
[EMISIÓN],
[DIVULGACIÓN], [RECEPCIÓN],
[RETENCIÓN]

Verbos que se refieren lo que se
puede hacer con los contenidos
narrativos su emisión, divulgación,
recepción,
etc.):
memorizar,
reservar(se),
guardar(se)
(en
la
memoria), escribir, narrar, relatar,
contar, leer, oír, escuchar, entender…
Ej.: Memorizar/reservar/guardar

Verbos que se refieren lo que se
puede hacer con los contenidos
narrativos (su emisión,
divulgación, recepción, invención,
etc.): memorizar, reservar(se),
guardar(se) (en la memoria), escribir,
narrar, relatar, contar, leer, oír,
escuchar, entender…
Ej.: Memorizar/reservar/guardar
una historia

una historia
[+ACTIVIDAD], [CREACIÓN DE
CONTENIDO REAL]
Verbos que se refieren lo que se
puede hacer con los contenidos
narrativos
de
hechos
reales:
reproducir…
Ej.: Reproducir una historia

[PROPIEDAD DE CONTENIDO
+REAL]
Adjetivos que se refieren a
propiedades relativas al contenido
real: real, verdadero…
Ej.: Historia real

[+ACTIVIDAD], [CREACIÓN DE
CONTENIDO DE FICCIÓN]
Verbos que se refieren lo que se
puede hacer con los contenidos
narrativos de hechos de ficción:
inventar…
Ej.: Inventar una historia

[PROPIEDAD DE CONTENIDO
DE FICCIÓN]
Adjetivos que se refieren a
propiedades relativas al contenido
de ficción: ficticio, inventado, falso…
Ej.: Historia ficticia

Historia presenta, como se ha indicado más arriba, otro sentido, el de ‘sucesión de hechos’,
que no forma parte de la resolución del error de combinación que estamos analizando.
132
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GUARDAR 1

GUARDAR 2

GUARDAR 3

SALVAR

DEFINICIÓN

Poner en
X pone Y en Z

Reservar (en)/(para /hasta)
X reserva

Poner en para preservar de riesgo
X pone Y en Z

Hacer que un objeto deje de estar en
una situación de riesgo. Sacar de
situación de riesgo
X saca Y de Z

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

[PONER EN]

[RESERVAR PARA/HASTA]

[PONER EN]
[PRESERVAR DE RIESGO]

[SACAR DE SITUACIÓN DE
RIESGO REAL]

SUJETO X: [+ AGENTIVO]
[+HUMANO]
Sustantivos que se refieren a
entidades humanas: hombre, mujer,
profesor, niño…

SUJETO X: [+-AGENTIVO]
[+- HUMANO]
Sustantivos que se refieren a
entidades, objetos y/o eventos:
hombre, valentía, cinturón, música…

COMPLEMENTO Y:
[OBJETO FÍSICO],
[-HUMANO],
[EN
RIESGO
POTENCIAL]
Sustantivos que se refieren a
objetos físicos no humanos en
situación de riesgo potencial:
helado, documento, fruta, joya…
Ej.: Guardar el helado
COMPLEMENTO LOCATIVO Z
(META):
[OBJETO FÍSICO],
[CONTENEDOR]
[PRESERVADOR DE RIESGO]
Sustantivos que se refieren a
objetos físicos lugares o
contenedores que tienen la
capacidad de preservar de riesgo:
cajón, armario, casa, maleta, caja
fuerte, congelador, nevera…)
Ej.: Guardar el helado en el
congelador / Guardar las joyas en
la caja fuerte

COMPLEMENTO Y:
[OBJETO FÍSICO] o [EVENTO]
Sustantivos que se refieren a objetos
o eventos: helado, folio, hombre, niño,
concierto, bosque…
Ej: Salvar a Juan

COMBINACIÓN

SUJETO X: [+ AGENTIVO]
[+HUMANO]
Sustantivos que se refieren a
entidades humanas: hombre, mujer,
profesor…
COMPLEMENTO Y:
[OBJETO FÍSICO],
[-HUMANO]
Sustantivos que se refieren a
objetos físicos no humanos: helado,
folio, pantalón…
Ej.: Guardar los folios / el
pantalón
COMPLEMENTO LOCATIVO Z
(META):
[OBJETO FÍSICO],
[CONTENEDOR]
Sustantivos que se refieren a
objetos físicos lugares o
contenedores: cajón, bolso, armario,
casa, maleta, caja fuerte, congelador,
nevera…)
Ej.: Guardar los folios en el cajón /
Guardar el pantalón en el armario

•

SUJETO X: [+ AGENTIVO]
[+HUMANO]
Sustantivos que se refieren a
entidades humanas: hombre,
mujer, profesor, niño…
COMPLEMENTO Y:
[OBJETO
FÍSICO
o
de
CONTENIDO],
[-HUMANO]
Sustantivos que se refieren a
objetos físicos no humanos:
helado, folio, historia, idea…
Ej.: Guardar esta historia
COMPLEMENTO LOCATIVO
Z (META):
[OBJETO FÍSICO],
[CONTENEDOR]
Sustantivos que se refieren a
objetos físicos lugares o
contenedores: cajón, bolso,
armario, casa, maleta, caja fuerte,
congelador, nevera…)
Ej.: Guardar esta historia en la
cabeza
INTENCIÓN
DEL
USO
FUTURO (momento o uso
futuro) PARA + VERBO
Ej.: Guardar el helado para
después, para comerlo después /
Guardar estas historias para
contarlas después…
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•

COMPLEMENTO Z (ORIGEN):
[EVENTO PROVOCADOR DE
RIESGO]
Sustantivos que se refieren a
eventos provocadores de riesgo:
llamas, fuego, robo, muerte, naufragio,
accidente…
Ej.: Salvar a alguien o algo de las
llamas, del fuego, del accidente, del
naufragio…/Salvar estas historias
del olvido
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9. Error 3. Mi amiga viaja mucho y me encantan los cuentos
de sus viajes.
Italia, A2
El error consiste en usar la palabra cuento por historia. Esto es, la
combinación correcta sería me encantan las historias de tus viajes. Este es,
seguramente, un error de transferencia ya que en italiano storia significa
‘cuento’.
Los diccionarios DLE, CLAVE y Salamanca aportan datos fundamentales
para la resolución del error de combinación. Parece, por las definiciones que
presentan, que tanto cuento como historia significan ‘narración’, pero la
diferencia es que cuento se refiere a una ‘narración inventada’ y sin embargo,
historia puede referirse tanto a la ‘narración de hechos reales’ como a la
‘narración de hechos ficticios’.
La estructura de qualia de historia y cuento, palabras del tipo complejo,
explican por qué en la combinación los cuentos de sus viajes se produce un
proceso de acomodación incorrecto por la incompatibilidad de los qualia de
cuento [- REAL] y sus viajes [+REAL].

9.1. Estructura de qualia de cuento y de historia
Tras consultar en diferentes diccionarios y corpus, llegamos a la
conclusión de que la oposición entre las dos palabras es la siguiente (al margen
de otras acepciones que no nos interesan para explicar el error que se produce
en este ejemplo concreto)133:

La estructura de qualia del nombre historia ha sido ya descrita en este trabajo, en la
explicación del Error 2.
133
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Estructura de Qualia de historia
QF

[OBJETO
NATURAL
SECUENCIA
DE
HECHOS REALES]

[OBJETO
DE
CONTENIDO
NARRATIVO
DE
HECHOS REALES]

[OBJETO
CONTENIDO
NARRATIVO
FICCIÓN]

DE

QC

HECHOS REALES

QT

Ø

CONTENIDO
NARRATIVO
DE
FICCIÓN Actividades y
hechos ficticios
Para ser leído
Para ser escuchado
Para divulgar

QA

Ø

CONTENIDO
NARRATIVO REAL
Actividades y hechos
reales
Para reproducir hechos
reales
Para ser leído, para ser
escuchado
A
través
de
la
narración
escrita
(escritura) o a través
de la narración oral
(oralidad)

DE

A través de la narración
escrita (escritura)
A través de la narración
oral (oralidad)

Estructura de Qualia de cuento
QF

[OBJETO FÍSICO SOPORTE O [OBJETO
DE
CONTENIDO
CONTENEDOR
DE NARRATIVO DE FICCIÓN]
CONTENIDO DE FICCIÓN]

QC

Tapas, hojas, capítulos, texto, CONTENIDO
TEMÁTICO
ilustraciones
NARRATIVO
DE
FICCIÓN:
actividades, personajes, descripciones,
diálogos y hechos ficticios
Para contener contenido de Para ser leído
ficción y posibilitar la lectura
Para ser escuchado
Impresión,
edición, A través de la narración escrita
fabricación, publicación
(escritura)
A través de la narración oral (oralidad)

QT
QA

Tanto cuento como historia son unidades léxicas de tipo complejo,
polisémicas, ya que tienen más de un rol semántico. Así, historia es [OBJETO
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NATURAL SECUENCIA DE HECHOS REALES] • [OBJETO ARTEFACTUAL
DE

CONTENIDO

NARRATIVO

DE

HECHOS

REALES]

•

[OBJETO

ARTEFACTUAL DE CONTENIDO NARRATIVO DE FICCIÓN].
Por su parte, cuento tiene dos roles semánticos: [OBJETO FÍSICO
ARTEFACTUAL CONTENEDOR DE CONTENIDO NARRATIVO] • [OBJETO
ARTEFACTUAL DE CONTENIDO NARRATIVO DE FICCIÓN].
Por otro lado, sus viajes es un [EVENTO, +REAL].
Dado que viajes y cuento poseen rasgos subléxicos incompatibles
−[EVENTO +REAL] y [NARRATIVA DE FICCIÓN, -REAL]−, no parece poder
operar el mecanismo de selección pura entre estas dos unidades léxicas. La
información contenida en la estructura de qualia de viaje y cuento no es
compatible si lo que se quiere transmitir con el enunciado es que cuento es la
‘reproducción de un hecho real a través de un contenido narrativo de ficción o
no real’.
Sin embargo, la combinación me encantan los cuentos de sus viajes puede
tener dos interpretaciones válidas y, por tanto, el enunciado los cuentos de sus
viajes sería válido. Cuento, unido a viajes se puede interpretar como:

(1) [CONTENIDO NARRATIVO DE FICCIÓN] cuyo contenido temático
son los viajes (contenido narrativo de ficción sobre sus viajes).
(2) [OBJETO FÍSICO] que contiene [CONTENIDO NARRATIVO DE
FICCIÓN] sobre sus viajes, que lleva como tema sus viajes.

Pero no como:

(3) *[CONTENIDO NARRATIVO DE FICCIÓN] que reproduce sus
viajes.
(4) *[OBJETO FÍSICO] que contiene [CONTENIDO NARRATIVO, REAL] que reproduce sus viajes.
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Cuento puede ser interpretado como (1) porque viajes es un [EVENTO, +
REAL] que puede ser [TEMA DE CONTENIDO NARRATIVO, +-REAL]. Es
decir, viajes deja de ser un [EVENTO +REAL] y pasa a ser el tema de cuento.
Esto es, toma el rol semántico [TEMA DE CONTENIDO NARRATIVO DE
FICCIÓN] o [CONTENIDO TEMÁTICO]. Todo contenido temático puede ser
[+-REAL], por lo tanto, en esta interpretación el mecanismo de selección pura
entre viajes y cuento puede darse. En primer lugar, cuento, coacciona a su
argumento viajes –[EVENTO +REAL]− a convertirse en un [CONTENIDO
TEMÁTICO], le otorga o introduce mediante el mecanismo de introducción dot
un nuevo rol formal; es decir, lo convierte en una palabra del tipo complejo:
[EVENTO +REAL] • [CONTENIDO TEMÁTICO –REAL], y de esta forma
activa en viajes una nueva interpretación, convirtiéndose en uno de los
componentes del quale constitutivo de cuento. En este caso, la combinación
significa ‘me encantan las historias de contenido no real que se inventa sobre
sus viajes, con el tema de sus viajes’.
Hemos dado por hecho hasta ahora que cuento, que es una unidad
compleja −[OBJETO DE CONTENIDO NARRATIVO DE FICCIÓN] • [OBJETO
FÍSICO CONTENEDOR DE CONTENIDO NARRATIVO DE FICCIÓN]−,
activa en esta combinación el rol semántico de [CONTENIDO NARRATIVO DE
FICCIÓN], presuponiendo que su predicado elidido es escuchar. Si es así, este
predicado, mediante el mecanismo de explotación dot, coacciona a su
argumento cuento, unidad compleja, a seleccionar solo uno de los papeles
semánticos. Este mecanismo es posible porque en el quale télico de cuento
[CONTENIDO NARRATIVO DE FICCIÓN] está especificado que está hecho
para ser leído o para ser escuchado, por eso la concordancia puede operar.
Además, cuento puede también ser interpretado como [OBJETO FÍSICO]
contenedor del contenido narrativo de ficción que lleva como tema los viajes,
como sucede en (2). En este caso, el predicado elidido es publicar, que coacciona
a cuento a adoptar esta interpretación, ya que en el rol agentivo de cuento
[OBJETO FÍSICO CONTENEDOR DE NARRATIVA DE FICCIÓN] se codifica
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que llega a existir a través de su publicación.
Sin embargo, como se ha indicado, nunca podemos interpretar cuento
como (3) (‘contenido narrativo de ficción que reproduce sus viajes’), porque no
se puede hacer una reproducción de un evento a través de la narración ficticia,
ya que el rasgo [+COPIA REAL] de reproducción es incompatible con el rasgo
[+FICTICIO] de cuento. En consecuencia, la interpretación de cuento como (4)
(‘objeto físico que contiene contenido narrativo no real que reproduce sus
viajes) también es imposible. Por eso la combinación me encantan los cuentos de
sus viajes, interpretada como ‘me encantan las narraciones no reales que
reproducen sus viajes’ es imposible, a no ser que se considere que los viajes no
son un contenido de ficción.
Por otro lado, en la combinación me encantan las historias de sus viajes,
historias, unidad compleja −[OBJETO NATURAL SECUENCIA DE HECHOS
REALES] • [OBJETO ARTEFACTUAL DE CONTENIDO NARRATIVO DE
HECHOS

REALES]

•

[OBJETO

ARTEFACTUAL

DE

CONTENIDO

NARRATIVO DE FICCIÓN]− se interpreta como [CONTENIDO NARRATIVO]
porque se sobreentiende que su predicado elidido es escuchar, predicado que
coacciona a su argumento a explotar uno estos dos roles semánticos:
[CONTENIDO NARRATIVO +REAL] o [CONTENIDO NARRATIVO DE
FICCIÓN], que especifican en sus respectivos quale télico (‘están hechos para
ser leídos o escuchados’).
El contenido narrativo de historias (en el enunciado las historias de sus
viajes) puede tener dos interpretaciones:

-

[CONTENIDO NARRATIVO +REAL]. El argumento viajes, que posee el
rasgo subléxico [+REAL], coacciona a historia a explotar también este
rasgo y el enunciado las historias de sus viajes se interpreta como
‘reproducción narrativa real de los eventos reales viajes’. Es decir, el
argumento viajes lo que hace es co-componerse con historia para obligarla
a ser [+REAL].
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-

[CONTENIDO NARRATIVO DE FICCIÓN]. En este caso, el argumento
viajes es coaccionado por su predicado historias a introducir el rol
semántico [CONTENIDO TEMÁTICO –REAL].

9.2. Conclusiones
La combinación los cuentos de sus viajes no parece correcta ya que viajes
posee el rasgo subléxico [EVENTO +REAL], que parece incompatible con el
rasgo [NARRATIVA DE FICCIÓN], de cuento.134
Sin embargo, historia, que posee el rasgo subléxico [NARRATIVA DE
HECHOS REALES], concuerda con la unidad léxica viaje, ya que ambos poseen
el rasgo [HECHO + REAL].

La combinación *los cuentos de sus viajes solo sería correcta si, como hemos indicado, lo que se
quiere transmitir con el enunciado es que cuento es la ‘reproducción de un hecho real a través de
un contenido narrativo de ficción o no real’.
134
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9.3. Propuesta de entrada
HISTORIA 1
DEFINICIÓN
RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO
COMBINACIÓN

HISTORIA 2

Narración de hechos reales

CUENTO 1

Narración de hechos de ficción

CUENTO 2

Narración de hechos de ficción

•

•

Objeto físico en varios formatos que
sirve para contener la narración de
hechos ficticios.

[CONTENIDO NARRATIVO]
[HECHOS REALES]

[CONTENIDO NARRATIVO]
[HECHOS DE FICCIÓN]

[CONTENIDO NARRATIVO]
[HECHOS DE FICCIÓN]

[OBJETO FÍSICO],
[CONTENEDOR DE CONTENIDO
FICTICIO]

[+ACTIVIDAD],
[EMISIÓN],
[DIVULGACIÓN],
[RECEPCIÓN],
[RETENCIÓN]
Verbos que se refieren lo que se puede
hacer con los contenidos narrativos su
emisión, divulgación, recepción, etc.):
memorizar, reservar(se), guardar(se) (en la
memoria), escribir, narrar, relatar, contar,
leer, oír, escuchar, entender…
Ej.: Memorizar una historia

[+ACTIVIDAD],
[EMISIÓN],
[DIVULGACIÓN],
[RECEPCIÓN], [RETENCIÓN]
Verbos que se refieren lo que se
puede hacer con los contenidos
narrativos (su emisión,
divulgación, recepción, invención,
etc.): memorizar, reservar(se),
guardar(se) (en la memoria), escribir,
narrar, relatar, contar, leer, oír,
escuchar, entender…
Ej.: Memorizar una historia
[+ACTIVIDAD], [CREACIÓN
DE CONTENIDO NARRATIVO
DE FICCIÓN]

[+ACTIVIDAD],
[CREACIÓN],
[EMISIÓN],
[DIVULGACIÓN],
[RECEPCIÓN], [RETENCIÓN]
Verbos que se refieren lo que se
puede hacer con los contenidos
narrativos (su emisión, divulgación,
recepción, invención, etc.):
memorizar, reservar(se), guardar(se) (en
la memoria), escribir, narrar, relatar,
contar, leer, oír, escuchar, entender…
Ej.: Memorizar un cuento

[+ACTIVIDAD], [CREACIÓN],
[DISEÑO], [FABRICACIÓN]…
Verbos que se refieren lo que se
puede hacer con los objetos físicos
destinados a contener contenido de
ficción: imprimir, editar, maquetar…
Ej.: Imprimir un cuento

[+ACTIVIDAD], [CREACIÓN DE
CONTENIDO NARRATIVO DE
FICCIÓN]

[PROPIEDAD FÍSICA] DE
[OBJETO FÍSICO
ARTEFACTUAL],

Verbos que se refieren lo que se
puede hacer con los contenidos
narrativos de hechos de ficción:
inventar…
Ej.: Inventar una historia

Verbos que se refieren lo que se
puede hacer con los contenidos
narrativos de hechos de ficción:
inventar…
Ej.: Inventar un cuento

Adjetivos que se refieren a
propiedades físicas relativas a los
objetos físicos: bonito, feo, grande,
grueso…
Ej.: Un cuento grande

[PROPIEDAD DE CONTENIDO
DE FICCIÓN]
Adjetivos que se refieren a
propiedades relativas al contenido
de ficción: ficticio, inventado, falso…
Ej.: Historia ficticia

[PROPIEDAD DE CONTENIDO
DE FICCIÓN]
Adjetivos que se refieren a
propiedades relativas al contenido
de ficción: ficticio, inventado…
Ej.: Cuento ficticio

[+ACTIVIDAD], [CREACIÓN DE
CONTENIDO NARRATIVO REAL]
Verbos que se refieren lo que se puede
hacer con los contenidos narrativos de
hechos reales: reproducir…
Ej.: Reproducir una historia
[PROPIEDAD DE CONTENIDO
+REAL]
Adjetivos que se refieren a
propiedades relativas al contenido
real: real, verdadero…
Ej.: Historia real
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VIAJE
DEFINICIÓN

Hecho real: trayecto, traslado, desplazamiento para ir de un
lugar a otro.

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

[EVENTO], [REAL]

COMBINACIÓN

[CONTENIDO], [EVENTO], [PROPIEDAD], [REAL]
Verbos que refieren a actividades relacionadas con los eventos:
realizar, empezar, terminar, contar, relatar…
Sustantivos que se refieren a los contenidos de los eventos: relato,
historia…
Adjetivos que se refieren a las propiedades de los eventos: largo,
corto, cansado, interesante…

238

EL ERROR DE COMBINACI ÓN LÉXICA EN LOS APR ENDIENTES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA EXPLICACIÓN SUBLÉ XICA
ANA SANZ TORDESILLAS

10. Error 4. Esperando que lea estas pocas rayas, le
agradezco la atención y le saludo cordialmente.
Italia, B2
El error consiste en utilizar raya por línea. Esto es, utilizar la combinación
leer rayas por leer líneas. Su origen probablemente estriba en que en italiano el
término riga –“raya”−se refiere tanto al objeto físico ‘trazo’, como a un
contenido; sin embargo, en español el término que se refiere tanto objeto físico
como al contenido es línea, como vamos a ver en el análisis del error.135
Como ya se ha indicado en esta investigación, (supra Primera parte,
capítulo 3.4), los diccionarios DLE, Salamanca y CLAVE no aportan información
relevante para explicar este error de combinación. Sin embargo, leyendo
atentamente las entradas que ofrecen de estas unidades léxicas podemos extraer
una conclusión: en la entrada de línea aparecen palabras que tienen que ver con
el trazo (de puntos, dibujar, perfilar, bordear…) y otras que tiene que ver con el
contenido o el pensamiento (beligerante, disentir de, transgredir). Se puede
deducir así que línea se puede referir tanto a los contenidos como al trazo. No
obstante, es esta una deducción a la que no parece fácil llegar para un
estudiante o aprendiente de español. Además, entre línea y raya parece haber
otras diferencias aparte del rasgo [+CONTENIDO] que no posee rayas y que
explican por qué no son posibles combinaciones como *pantalón de línea
diplomática, *jersey de líneas, *raya de meta, *trazar una raya frente a pantalón de raya
diplomática, jersey de rayas, línea de meta o trazar una línea, si ambas unidades
léxicas parecen referirse a ‘objetos geométricos o figuras’.
La explicación del error ―usar rayas por líneas― nuevamente se halla en
la estructura subléxica de las palabras implicadas, que es distinta, lo que motiva
que sean seleccionados por predicados distintos.

135

En cambio, línea en italiano es solo el trazo físico.
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10.1. Estructura de qualia de línea y de raya
Estructura de Qualia de línea
QF
QC

[OBJETO GEOMÉTRICO]

[OBJETO CONTENEDOR DE
CONTENIDO]
Sucesión de puntos en el espacio Contenido
Sucesión de objetos en el espacio
(formar una línea de personas)

QT

Para contener y delimitar un
Para contener contenido, información
objeto físico o su superficie
y para informar y ser informados
Para poner una marca o señal
en un objeto físico

QA

A través de una figura haciendo
un trazo en o alrededor de la
superficie de un objeto

Llenando el contenedor de contenido
(información)

Estructura de Qualia de raya
QF

[OBJETO GEOMÉTRICO]

QC

Sucesión de puntos en la superficie

QT

Para poner una marca o señal en un objeto físico
Para marcar una señal que pone límite con otro objeto o entre dos partes
de un objeto

QA

A través de un trazo hecho sobre la superficie de un objeto físico

Como puede verse, raya es un tipo de palabra unificada, no polisémica,
que solo activa un rol semántico, el de [OBJETO GEOMÉTRICO], trazo. Sin
embargo, línea es un tipo de palabra complejo, esto es, es una palabra
polisémica que tiene más de un rol semántico, más de un quale formal. Estos
tres roles son: [OBJETO GEOMÉTRICO] • [CONTENEDOR DE CONTENIDO].
Cada uno de estos tipos semánticos tiene un quale constitutivo, un rol télico y
un quale agentivo diferentes, y serán seleccionados por distintos predicados.
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A continuación vamos a explicar el funcionamiento de raya y el de línea
en su rol de [OBJETO GEOMÉTRICO].

10.1.1. Línea y raya: [Trazo]
Cuando línea asume el rol [OBJETO GEOMÉTRICO] parece sinónimo de
raya, aunque tiene algunas diferencias que vamos a apuntar y que explican la
incompatibilidad de líneas en los ejemplos (1a), (1b) y (1c) y la incompatibilidad
de rayas en los ejemplos (2a), (2b) y (2c).
(1) a. Un jersey de rayas/*líneas.
b. Planchar la raya/*línea del pantalón.
c. La raya/*línea del pelo.

(2) a. Línea/*raya curva.
b. Trazar las líneas/*rayas de una figura.
c. Mantener la línea/*raya.

(3) a. Hacerse una raya de cocaína.
b. Dibujar/trazar una línea/raya en una superficie.
El quale télico de línea informa de que esta unidad léxica tiene un rasgo
del que carece raya y es el rasgo [+FIGURA], ya que sirve para ‘delimitar un
objeto físico o su superficie’ (contenerla, bordearla), esto es, ‘trazar la forma
exterior de un objeto’; por eso su quale agentivo codifica que la línea llega a
existir ‘realizando un trazo alrededor de una figura’. Sin embargo, raya carece
de esta función y posee una función no especificada en línea: está hecha para
‘poner una marca en un objeto físico’ o para ‘poner un límite físico o moral
entre un objeto y otro objeto o entre dos partes de un objeto’.
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Esta información codificada en la estructura de qualia explica por qué es
raya la palabra adecuada para insertar en los contextos de los ejemplos que se
muestran en (1).
En (1a) las rayas del jersey son un [OBJETO GEOMÉTRICO] trazo que se
marca en el objeto jersey, pero no delimita el objeto ni forma la figura de este. La
frase significa ‘un jersey que tiene trazos o marcas’.136 Líneas, sin embargo según
indica su quale télico sirve para delimitar la forma de un objeto.
En (1b) y en (1c) la raya del pantalón y la raya del pelo son también marcas
en una superficie formadas por una sucesión de puntos (reales o imaginarias).
Los ejemplos de (2) ilustran que línea es un objeto geométrico, un trazo
que, como indica su quale télico sirve para formar y delimitar la figura de los
objetos físicos; por eso una línea puede ser curva, como los objetos físicos
curvos. También por eso se puede mantener la línea, en el sentido de mantener
‘la figura geométrica que forma un objeto’.
El ejemplo (3a) –raya de cocaína−ilustra que raya es una marca, un trazo
que se hace con un objeto sobre la superficie de otro objeto.
Por último, (3b) –dibujar/trazar una línea/una raya−es un ejemplo en el que
línea y raya comparten contexto. El quale constitutivo de ambas unidades léxicas
indica que están constituidas por una serie de puntos. Como en estos
enunciados no se especifica su quale télico, esto es, no se explica el motivo por
el que se realiza el trazo (’delimitar el contorno de una figura’ o ‘poner una
marca’) pueden compartir contextos sintácticos. Sus predicados son dibujar y
trazar. Ambos seleccionan argumentos que tienen el rasgo [TRAZO]. Tanto raya
como línea cumplen esta exigencia. En el caso de línea, que es un argumento del
tipo complejo, adquiere este sentido coaccionado por sus predicados, que
explotan el rol de [OBJETO FIGURA GEOMÉTRICA] de línea y no de
[CONTENEDOR], tanto en el caso de trazar como en el de dibujar (y lo hace
mediante el denominado por la TLG mecanismo de explotación dot).
El enunciado un jersey de líneas modernas sí es válido, porque líneas asume el rol de contenedor
de contenido valorativo sobre un objeto (jersey).
136
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10.1.2. Línea: [Contenedor de contenido]
Cuando línea se especializa en el rol semántico [CONTENEDOR DE
CONTENIDO], está constituida por [CONTENIDO], y su rol télico codifica que
está hecha para contener contenido, por lo que puede ser seleccionada por
predicados que poseen el rasgo subléxico [CONTENIDO]. Esto es lo que sucede
en (4), donde los predicados (ideológica, de comportamiento y de pensamiento)
tienen el rasgo subléxico [CONTENIDO] y seleccionan como argumento a línea.
(4) a. Una línea ideológica.
b. Una línea de comportamiento.
c. Una línea de pensamiento.
El mecanismo que permite esta selección es el llamado mecanismo de
explotación dot por el que historia se desambigua y pasa de ser un tipo complejo a
ser un tipo artefactual. Esto es posible porque la línea contenedora codifica en su
rol télico que sirve para contener contenido, por lo que sus predicados
(ideológica, de comportamiento, de pensamiento) –que tienen el rasgo subléxico
[CONTENIDO] y por ello seleccionan argumentos que tengan ese rasgo−
explotan ese quale télico y coaccionan a su argumento a asumir el papel
semántico de [CONTENEDOR DE CONTENIDO].137
Lo mismo sucede en la combinación (5a), leer estas líneas, combinación
objeto de análisis.

(5) a. Esperando que lea estas líneas, le agradezco su atención.
b. No entiendo la línea tres de este texto.

Una prueba de que línea posee el rasgo subléxico [+CONTENEDOR] es que, como indica De
Miguel (2015a), sintácticamente se puede predicar de ella que, como contenedora, ha saturado
su capacidad. Así, en el enunciado la línea está llena, línea es sujeto de una predicación con llena.
Con las palabras que no poseen el rasgo [+CONTENEDOR] hay que especificar sintácticamente
el complemento que llena el sujeto, como sucede con mar ([-CONTENEDOR]), en el mar está
lleno de algas.
137
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c. Los partidos políticos han abierto las líneas de negociación.

El

predicado

leer,

que

selecciona

argumentos

con

el

rasgo

[+CONTENIDO] coacciona a líneas a asumir el rol de [CONTENEDOR DE
CONTENIDO]. Este mecanismo de concordancia no puede ocurrir con la
unidad léxica rayas, ya que esta no codifica en su estructura de qualia el rasgo
[+INFORMACIÓN] requerido por leer.
Otra prueba de que línea puede asumir el rol de [CONTENEDOR DE
CONTENIDO] es el enunciado (5b) donde el predicado entender, que se refiere
siempre a contenidos, coacciona a línea a asumir ese rol que posee en su quale
formal.
El ejemplo (5c) también ilustra que línea es un contenedor de contenido,
ya que los contenedores se pueden abrir o cerrar, igual que una línea de
negociación. En este caso, los argumentos abrir y cerrar son los que coaccionan a
línea a explotar su rol de contenedor, y negociación, palabra que posee el rasgo
[CONTENIDO], es el predicado que la coacciona a desarrollar su rol télico:
contener contenidos.
El quale télico de línea (contenedor) codifica que este tipo de línea sirve
para contener contenido y ser informados y el agentivo informa de que llega a
existir a través de los objetos a los que se refiere el contenido, proporcionando
información sobre ellos. Por eso línea funciona en contextos en los que se
especifica el objeto al que se refiere el contenido aludido por línea; y también en
los que se especifica el tipo de contenido, como sucede en los ejemplos que se
muestran en (6), donde los adjetivos aluden al contenido de la línea (ideológica,
absurda, coherente, clásica, vintage y cariñosas) y el partido político, la universidad, la
policía, la marca de ropa y la tienda de muebles son objetos o instituciones que están
constituidos de contenido (entre otros elementos).

(6) a. Líneas absurdas de comportamiento.
b. Sigue en su línea ideológica de derechas.
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c. Líneas de actuación coherente de la policía.
d. No entiendo esta línea tan clásica de productos que ha sacado esa
marca de ropa.
e. Me envió unas líneas muy cariñosas.

10.2. Conclusiones
La combinación *leer rayas es incorrecta porque el predicado leer
selecciona argumentos con el rasgo [+CONTENIDO], y el nombre rayas no
posee ese rasgo subléxico en su estructura de qualia.
Sin embargo, línea sí puede ser argumento del predicado leer (leer líneas)
porque este nombre codifica en su quale formal que es una unidad compleja
que puede asumir dos roles semánticos: [OBJETO GEOMÉTRICO] • [OBJETO
CONTENEDOR DE CONTENIDO]. Cuando es seleccionado por el verbo leer,
coaccionado por este, asume el rol de [OBJETO CONTENEDOR DE
CONTENIDO].
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10.3. Propuesta de entrada
RAYA

LÍNEA 1

LÍNEA 2

DEFINICIÓN

Objeto geométrico sucesión de puntos que
sirve para poner una marca y/o para marcar el
límite entre dos objetos.

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

[+ OBJETO FÍSICO]
[SUCESIÓN DE PUNTOS EN EL ESPACIO]
[TRAZO], [MARCA]

[OBJETO FÍSICO]
[SUCESIÓN DE PUNTOS EN EL ESPACIO]
[TRAZO], [MARCA], [FIGURA
GEOMÉTRICA]
[DELIMITACIÓN DE OBJETOS]

[CONTENIDO]

[+ACTIVIDAD]

[+ACTIVIDAD]

[+ACTIVIDAD]

Verbos que se refieren lo que se puede hacer
con los objetos geométricos que sirven para
poner una marca: trazar, dibujar…
Ej.: Trazar unas rayas

Verbos que se refieren lo que se puede hacer
con los objetos geométricos que sirven para
poner una marca y/o para delimitar objetos:
trazar, dibujar …
Ej.: Trazar unas líneas

Verbos que se refieren lo que se puede
hacer con los contenidos: leer, escribir,
entender, memorizar…
Ej.: Leer unas líneas

[PROPIEDAD FÍSICA], [FIGURA],
[DELIMITADORA DE OBJETOS],
[MARCA ]

[PROPIEDAD DE CONTENIDO]

COMBINACIÓN

PROPIEDAD FÍSICA], [MARCA ]
Adjetivos que se refieren a los objetos
geométricos que sirven para marcar un objeto:
recto.
Ej.: raya recta

•

Objeto geométrico sucesión de puntos que
sirve para contener y delimitar un objeto físico
o para poner una marca o señal en él

Contenido

Adjetivos que se refieren a las figuras
geométricas que sirven para marcar o para
delimitar la superficie de un objeto: recto,
curvo.
Ej.: línea recta/curva
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11. Error 5. En España frecuentemente la persona que está
hablando no puede terminar de hablar. La gente charla
patas arriba, cuando alguien quiere decir algo, lo dice.
Alemania, B1
En este caso el error consiste en utilizar la expresión charlar patas arriba
por charlar desordenadamente o de manera desordenada.138
A través de los ejemplos que proporcionan los diccionarios DLE, CLAVE,
Salamanca y REDES en la entrada patas arriba (en los que se menciona como
posible predicado de: un departamento, un salón de casa, un equipo, una idea, un
gobierno, un partido, una novela, una película, una organización, un sistema, un plan,
una estrategia…), proponemos una estructura de argumental y eventiva para
patas arriba y otra para desordenadamente que pensamos puede ayudar a
comprender la naturaleza del error de combinación y su resolución.
En concreto, creemos que la diferencia entre patas arriba y el adverbio
desordenadamente o la expresión de manera desordenada es que patas arriba requiere
argumentos cuyo significado implique el resultado de una organización previa,
mientras que el adverbio desordenadamente (o el sintagma de forma desordenada),
requiere, en cambio, que el argumento esté en un proceso de desarrollo que se
puede ajustar o no a un orden.
Apoyamos esta propuesta en las clases de sustantivos que se proponen
en REDES para combinarse con patas arriba: sustantivos que designan ideas y
opiniones; instituciones; productos y movimientos sociales, artísticos y
culturales; lugares; espacios concurridos, especialmente los destinados a
espectáculos; estructuras o artificios de trabajo (mecanismo, andamiaje); formas de
estructura u organización (organización, sistema, fundamento); y los que designan
intención de actuar y modo de hacerlo (plan, estrategia, procedimiento).
No se descarta la posibilidad de que lo que el estudiante quiso decir fuera charlar
abiertamente, directamente, interrumpiendo. Esta combinación sería objeto de estudio también. No
obstante, hemos decidido analizar la primera opción (charlar desordenadamente).
138
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A continuación se analiza la estructura eventiva y argumental de
desordenadamente y de patas arriba para explicar la naturaleza de estas unidades
léxicas y las posibilidades combinatorias de las mismas.

11.1. Estructura eventiva y argumental de patas arriba y
desordenadamente
(1) a. Charlar {desordenadamente/*patas arriba}.
b. {La empresa/ la ciudad/ la habitación/ el departamento} están
{patas arriba/ *desordenadamente}.

El ejemplo (1a) muestra que el carácter [+PROCESUAL] de charlar, que es
un proceso [+DINÁMICO] y [-FINITO], es incompatible con el carácter
[+RESULTADO] y [+ESTÁTICO] de patas arriba, que es un predicado que
selecciona verbos que indican [ESTADO] (estar patas arriba), [CONTINUACIÓN
DE UN ESTADO] (seguir estando patas arriba), o [PASO A UN ESTADO
NUEVO] (ponerse patas arriba).
No obstante, pensamos que la restricción aspectual no es la que impide
combinar patas arriba con charlar en *la charla está patas arriba y en *charlar patas
arriba.
Los rasgos que definen el contraste entre patas arriba y desordenadamente
son [+RESULTADO] en el caso de patas arriba y [+PROCESO] en el caso de
desordenadamente. Además, patas arriba exige argumentos con el rasgo subléxico
[ESTADO PREVIO +ORGANIZADO], esto es, exige argumentos que han
sufrido un cambio de estado, que pasan de [ESTAR +ORGANIZADO] al
resultado nuevo [ESTAR +DESORGANIZADO], como sucede en el ejemplo (2).
Patas

arriba

y

desordenadamente

comparten

el

rasgo

subléxico

[ALTERACIÓN EN LA FORMA Y ORGANIZACIÓN], pero difieren en que
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patas

arriba

añade

un

rasgo

que

no

posee

desordenadamente,

la

[ORGANIZACIÓN PREVIA A SU EXISTENCIA] (y se refiere a [ESTADOS]).
Es decir, patas arriba significa [ALTERACIÓN EN LA FORMA Y
ORGANIZACIÓN], [CAMBIO DE ESTADO] y [NUEVO RESULTADO
CONSECUENCIA DE LA ALTERACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN
PREVIA]; por tanto, se refiere a [ESTADOS NUEVOS] y requiere argumentos
que tienen en su estructura subléxica los rasgos:

-

[PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN PREVIA A SU EXISTENCIA]
(estado de cosas previo organizado).

-

[POSIBILIDAD DE ALTERAR SU ORGANIZACIÓN PREVIA CUANDO
YA EXISTEN] (cambio).
Una empresa, una habitación o un departamento son argumentos que

satisfacen estos requisitos, como se ve en el ejemplo (1b). Por eso opera el
mecanismo de selección y su combinación con patas arriba se legitima.

Estructura de qualia de empresa
QF

INSTITUCIÓN

QC

Personas,

equipos,

departamentos,

reglamento

interno

de

organización y funcionamiento, jerarquía, etc.
QT

Para dedicarse a la actividad comercial, industrial, prestación de
servicios con fines lucrativos

QA

A través de la constitución, mediante una serie de trámites

La estructura de qualia de empresa codifica que es una entidad creada a
través de su constitución mediante una serie de trámites y que está formada por
una serie de personas, equipos y que tiene una organización interna regida por
unas normas. Puesto que este estado de organización puede verse alterado (lo
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que implica un nuevo resultado), el argumento empresa puede ser seleccionado
por patas arriba.
En lo que respecta a habitación, es un objeto físico creado a través de su
construcción y de la disposición de sus elementos. Esta disposición puede verse
alterada creando un nuevo estado de disposición de sus elementos. Por eso,
también habitación puede ser seleccionada como argumento por el predicado
patas arriba.

Estructura de qualia de habitación
QF

OBJETO FÍSICO. RECINTO CONTENEDOR

QC

Objetos de mobiliario dispuestos u organización de una determinada
manera

QT

Para estar y para realizar determinadas actividades (dormir, comer,
estar, etc.)

QA

A través de su construcción y de la disposición de sus elementos de
mobiliario

Algunos eventos pueden ser seleccionados también por el predicado
patas arriba, como sucede en los ejemplos rasgos, como se ve en (2).

(2) a. El concierto está patas arriba.
b. Los tres goles de Ronaldo pusieron patas arriba el partido.
c. El aviso de despidos puso la reunión patas arriba.
d. El comentario de uno de los políticos puso el debate patas
arriba/*desordenadamente.
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Estructura de qualia de partido de fútbol
QF

EVENTO

QC

Jugadores, espectadores, normas de juego, gradas, resultado final…
(estado de cosas previamente organizado)

QT

Para dar espectáculo, para entretener

QA

A través de su organización previa y de su desarrollo y organización
durante su desarrollo

Estructura de qualia de concierto
QF

EVENTO

QC

Música,

músicos,

espectadores,

partituras,

escenario,

gradas,

organización, decoración, carácter, contenido… (estado de cosas
previamente organizado)
QT

Para dar espectáculo, para entretener, para despertar sentimientos…

QA

A través de su organización (antes y durante su existencia y
desarrollo) y de su desarrollo.

Tanto el quale agentivo de partido de fútbol como el de concierto indican
que estos eventos llegan a existir a través de la organización antes y durante su
desarrollo. Además, su rol télico es ‘entretener y provocar sentimientos y
estados de ánimo en uno de sus componentes (los espectadores)’. Cuando el
predicado patas arriba se combina con estas unidades léxicas explota esta
información codificada en los quale agentivo y télico, de manera que
poner/quedar patas arriba un concierto o un partido de fúbol significa cambiar el
estado de su organización y también el estado de ánimo en sus componentes
participantes, creando así un nuevo resultado (en el evento y en sus
componentes).
Una reunión y un debate son eventos cuyos quales télico y agentivo
también codifican el rasgo [ORGANIZACIÓN PREVIA], exigido por el
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predicado patas arriba. Un debate político, por ejemplo, es un evento con una
organización y planificación previa que se puede ver alterada durante su
desarrollo (el comentario de uno de los participantes puso el debate patas arriba) y así
pasar a tener un nuevo estado.
Sin embargo, esta operación de concordancia léxica no es posible con
eventos como conversación y charla (*la conversación/charla está patas arriba; *dejó la
conversación patas arriba; *puso la conversación patas arriba). La explicación se
encuentra en la estructura de qualia de estas palabras, que no codifica el rasgo
subléxico [ORGANIZACIÓN PREVIA A SU EXISTENCIA], y por eso son
incompatibles con patas arriba, como le sucede al evento nieve en el ejemplo (3a).
Nieve es una palabra de tipo complejo [EVENTO] • [OBJETO] que en ninguno
de sus roles semánticos posee el rasgo [ORGANIZACIÓN PREVIA A SU
EXISTENCIA], ya que es un evento natural, o un objeto no artefactual, que no
tiene propósito ni organización previas.

(3) a. *La {nieve/nevada} se puso patas arriba.

Por último, como ya hemos adelantado, eventos como las charlas y
conversaciones llegan a existir a través de su desarrollo, tal y como codifica su
quale télico; esta información es la causante de la incompatibilidad de
conversación y charla con un predicado como patas arriba, como se ve en (4).
Prueba de ello es que cuanto más informal es el tipo de conversación, más
incompatible es su combinación con patas arriba.
(4) a. El comentario inoportuno de Juan puso la conversación/charla
#*patas arriba/*desordenadamente.
b. Tuvimos una charla desordenada/*patas arriba.
c. El comentario inoportuno de Juan puso la tertulia #patas
arriba/*desordenadamente.
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Estructura de qualia de charla
QF

EVENTO

QC

Participantes, tema…

QT

Para tratar un tema, comunicar…

QA

A través de su desarrollo espontáneo.

Con respecto a desordenadamente, se refiere a la [ALTERACIÓN DE
EVENTOS DINÁMICOS] (no estados), y por eso requiere argumentos con el
rasgo subléxico [ACCIÓN], como ilustran los ejemplos (5a) y (5b): escribir/debatir
desordenadamente o de forma desordenada.139

(5) a. Debatir desordenadamente/*patas arriba.
b. Escribir desordenadamente/*patas arriba.

11.2. Conclusiones
En conclusión, desordenadamente significa ‘de forma desordenada, sin
orden’, esto es, ‘alteración en el desarrollo de una acción’ y se predica de
acciones.
Por su parte, patas arriba significa ‘alterar la organización, estructura y
planificación previas de eventos, lugares y objetos y crear un nuevo estado de
cosas’, o sea, ‘alteración en el estado resultado de una organización previa’. Sus
argumentos son lugares, objetos y eventos que ya existen y que han recibido
una organización previa. Cuando se combinan con el predicado patas arriba
sufren un cambio y llegan a un nuevo estado; y codifican en su quale télico que
llegan a existir a través de la creación y también de la organización previa y su
quale constitutivo indica que la organización es uno de sus componentes o que
tienen una estructura organizada.

139

Desordenadamente no modifica ni logros ni actividades ni estados.
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11.3. Propuesta de entrada
DESORDENADAMENTE

PATAS ARRIBA

Alteración de eventos dinámicos

Alteración en la organización y planificación previas de eventos, de lugares y de
objetos, y creación de un nuevo estado de cosas alterado.
(Alteración en el estado resultante de una organización previa)

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

[ALTERACIÓN] , [EVENTO DINÁMICO]

[ALTERACIÓN], [ESTADO ORGANIZADO PREVIAMENTE], [CREACIÓN DE
NUEVO ESTADO DESORGANIZADO]

COMBINACIÓN

[+ACTIVIDAD], [EVENTO]
Verbos que se refieren a actividades dinámicas: hablar, charlar, estudiar…
Ej.: Charlar desordenadamente

[+ESTADO], [CAMBIO DE ESTADO]
Verbos que se refieren a los estados y a los cambios de estado: estar, parecer, poner.
Ej.: Estar patas arriba

DEFINICIÓN

[ESTADO], [ORGANIZACIÓN]
Sustantivos que se refieren a eventos, lugares y objetos que tienen una organización
que puede ser alterada: habitación, gobierno, ciudad…
Ej.: La ciudad está patas arriba
CHARLA
DEFINICIÓN

Evento que se desarrolla de forma espontánea y no organizada que consiste en hablar varios participantes sobre un tema

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

[EVENTO], [DINÁMICO], [ESPONTÁNEO], [NO ORGANIZADO], [CONTENIDO]

COMBINACIÓN

[+ACTIVIDAD]
Verbos que se refieren a los eventos dinámicos, espontáneos y no organizados: empezar, terminar, iniciar, mantener…
Ej.: Empezar una charla
[PROPIEDAD DE CONTENIDO]
Adjetivos que se refieren a las actividades o eventos y a los contenidos: desordenado, informal, polémico, animado, coloquial, rápido,…
Ej.: Charla desordenada
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12. Error 6. Era fin de semana, además era invierno.
Salimos muy temprano a estación de tren. Cogimos primer
tren. Yo estaba muy contenta puesto que no sabía la nieve.
Pero yo estaba imaginando que era como una piedra
blanca.
Uganda, B1
El error consiste en utilizar la combinación *No saber la nieve por No
conocer la nieve. Esto es, hay una confusión entre lo que se puede saber y lo que
se puede conocer.
Nos encontramos ante un error clásico en la enseñanza de ELE. En otras
lenguas, como por ejemplo, en inglés, una de las lenguas maternas de la
estudiante, no existen dos palabras que se correspondan exactamente a lo que
expresan en español los verbos saber y conocer.
Así, en inglés, se utiliza el verbo to know para expresar la mayoría de
significados que en español utilizan los verbos saber y conocer
En primer lugar vamos a comentar las entradas que de estos verbos
ofrecen los diccionarios españoles, para comprobar si aportan alguna pista, dato
o información que pueda solucionar este tipo de errores. Posteriormente se
presentará una propuesta de estructura de qualia del argumento implicado en
la combinación errónea, nieve; y un análisis de la información subléxica y
eventiva y de la estructura argumental de los predicados conocer y saber.
Presento en un esquema las definiciones que ofrecen de saber y conocer
los diccionarios DLE, Salamanca y Clave140:

140

No incluimos las acepciones relacionadas con el sabor.
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SABER

CONOCER

CONOCER UNA PERSONA UNA COSA
(SALAMANCA)

AVERIGUAR O DESCUBRIR POR EL
EJERCICIO DE LAS FACULTADES
INTELECTUALES (CLAVE)

TENER NOTICIAS O INFORMACIÓN
SOBRE ALGO (DLE, SALAMANCA)
ESTAR INSTRUIDO EN ALGO (DLE)
POSEER ELEVADOS CONOCIMIENTOS
SOBRE ALGUNA MATERIA SI SE HAN
ADQUIRIDO POR MEDIO DEL ESTUDIO
(CLAVE)
TENER HABILIDAD O CAPACIDAD
PARA HACER ALGO (DLE,
SALAMANCA, CLAVE)

AVERIGUAR INTELECTUALMENTE
CUALIDADES Y RELACIONES DE LAS
COSAS (DLE)
ENTENDER, SABER, ADVERTIR, NOTAR
(DLE)
PERCIBIR DE MANERA CLARA Y
DISTINGUIENDO DE TODO LO DEMÁS
(CLAVE)
PERCIBIR UN OBJETO COMO DISTINTO
DE TODO LO QUE NO ES EN ÉL (DLE)

SER CAPAZ DE COMPORTARSE O
REACCIONAR DE DETERMINADA
FORMA (SALAMANCA)

NOTAR, ADVERTIR, SABER POR
INDICIOS Y CONJETURAS (CLAVE)

ESTAR SEGURO DE UNA COSA
(SALAMANCA)

TENER TRATO Y COMUNICACIÓN CON
ALGUIEN (DLE, CLAVE)

CONOCER EL CAMINO AL QUE IR A
UN LUGAR (SALAMANCA)

EXPERIMENTAR, SENTIR ALGO (DLE)

ESTAR SEGURO O CONVENCIDO DE
UN HECHO FUTURO (DLE)

EXPERIMENTAR, SENTIR, SABER POR
PROPIA EXPERIENCIA (CLAVE)

SER MUY ASTUTO (DLE)

Estas definiciones nos ofrecen algunas pistas acerca de la diferencia entre
saber y conocer. Por ejemplo, nos indican que saber se refiere a las habilidades y
destrezas: ’tener habilidad, destrezas y competencias’ (sé nadar); y también a la
adquisición de conocimientos: ‘haber adquirido conocimientos sobre una
materia’ (sé matemáticas), contenidos que no se pueden expresar por medio de
conocer (*conozco nadar /*conozco matemáticas).
Sin embargo, los diccionarios consultados a veces utilizan uno de los dos
verbos para definir al otro, lo que crea bastante confusión. Además, no dan
cuenta del error de combinación que estamos analizando: *saber la nieve, ni de
otros como *saber el mundo de los dientes, *saber muchos bares de Madrid, *saber a
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Luis perfectamente o *saber una información, que los estudiantes de español
cometen a menudo.
REDES, por su parte, ofrece entradas abreviadas de saber y conocer en las
que aporta una serie de adverbios o locuciones adverbiales que indican el grado
o la fuente u origen del conocimiento o del saber. Muchas de las unidades léxicas
son compartidas por saber y conocer, pero otras no.
Algunas de las que aparecen solo con conocer son: a la perfección, a las mil
maravillas, como la palma de la mano, de refilón, en carne y hueso, popularmente,
superficialmente, universalmente. Entre las que aparecen solo con saber están: con
seguridad, de cabo a rabo, de carrerilla, de corrido, en profundidad, minuciosamente, ni
palabra, ni papa, punto por punto.
Es interesante, pues, y nada fácil, descubrir qué tienen en común o en
qué se diferencian las unidades léxicas que solo se pueden combinar con saber o
solo con conocer. Si vamos a las entradas de las expresiones que combinan con
saber, como la locución de carrerilla, por ejemplo, nos encontramos con que
indica que se puede combinar con verbos que denotan adquisición o tenencia
de información, como saber o conocer, con lo que la duda no se resuelve. Lo
mismo sucede con la locución de cabo a rabo. Sus entrada nos indica que puede
combinarse tanto con conocer como con saber(se).
No obstante, REDES sí ofrece alguna información interesante para
nuestro objetivo. Así, de las locuciones que se combinan solo con conocer, en
carne y hueso nos ayuda a entender uno de los rasgos subléxicos de conocer.
REDES indica que esta locución se puede combinar con sustantivos que
designan personas y con verbos que denotan toma de contacto con personas,
cosas o situaciones, como conocer. Parece, pues, que es preciso ‘haber estado en
contacto con’ una materia o entidad para predicar de ella que se conoce (conozco
Madrid, conozco a Juan).
Puesto que las definiciones de los diccionarios habituales no nos ayudan
a delimitar el significado de saber y conocer ni a explicar su (in)compatibilidad
con nieve, a continuación propongo una estructura de qualia para la unidad
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léxica nieve así como la estructura argumental y eventiva de saber y conocer. A la
vista de las distintas informaciones subléxicas, espero poder establecer los
rasgos que concuerdan y explicar en esos términos el error de selección léxica
que implica la expresión *saber la nieve.

12.1. Estructura de qualia de nieve
Propongo que nieve es una palabra del tipo complejo, con dos roles
semánticos: [OBJETO FÍSICO] • [EVENTO]. Su estructura de qualia es la
siguiente:

QF

OBJETO FÍSICO NATURAL

QC

Agua helada (en
cristales blancos)

QT

Ø

QA

A través del evento de la A través de su desarrollo: a través de la
congelación
del
agua caída de agua mediante la gravedad
desprendida de las nubes

EVENTO NATURAL DE CREACIÓN
DE UN RESULTADO DE PROCESO
[-AGENTIVO]

copos, [PROCESO] [-AGENTIVO]
TRANSICIÓN (Actividad durativa) +
LOGRO (Estado resultado. Objeto
físico natural)
Ø

12.2. Rasgos subléxicos mínimos y estructura argumental
y eventiva de conocer y de saber
El tipo de evento que expresan los predicados conocer y saber es un
estado, esto es, un evento simple, sin dinamismo, con duración, sin fases y sin
final.
Para llegar al estado de conocer, se producen dos eventos previos que
provocan ese estado:
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-

el evento [CONTACTAR CON UN OBJETO ESPECÍFICO] y/o

-

el

evento

[ADQUIRIR

LAS

CARACTERÍSTICAS

PROPIAS

DISTINTIVAS] de un objeto o entidad.

Por ello, propongo que los rasgos subléxicos mínimos de conocer son:

-

[HABER CONTACTADO CON] y

-

[HABER

ADQUIRIDO

EL

CONTENIDO

CARACTERÍSTICO

DISTINTIVO], esto es, tener el contenido característico y distintivo,
constitutivo de un objeto o entidad.

Conocer selecciona como complemento, argumentos con el rasgo
subléxico [OBJETO DE CONTENIDO CONCRETO] (específico), [PROPIEDAD]
y

[OBJETO

FÍSICO

CONCRETO],

[+ACCESIBLE]

(contactables

o

experimentables), como muestran los ejemplos (1) y (2):

(1) Conocer {la nieve/a Juan/un bar determinado/ esta ciudad/esta
empresa/una marca concreta/una novela concreta/la paz/un tipo
característico

de

mesa/el

funcionamiento

(característico)

del

ordenador/una marca de ordenador}.
(2) *Conocer {un hombre/ unas cortinas/el sol/la mesa/el ordenador}.

Por su parte, saber posee el siguiente rasgo subléxico: [TENER UNA
INFORMACIÓN ESPECÍFICA].

Para llegar a este estado se produce el siguiente evento previo:

-

el

evento

[ADQUIRIR

UNA

CONCRETA] sobre un objeto o evento.
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Por ello, saber selecciona como complementos, palabras o expresiones
que introducen o contienen y acotan [INFORMACIÓN ESPECÍFICA] sobre
objetos, propiedades o eventos, como se ve en (3):

(3) a. Saber que {existe la nieve/Juan fue ayer a un cumpleaños/esta
novela la ha escrito Cervantes.
b. Saber cuándo es tu cumpleaños.
c. Saber las causas del conflicto.

Conocer y saber se diferencian, pues, en que el primero predica de los
objetos y/o de sus ‘características propias y distintivas’; y el segundo predica de
‘información específica’ de/sobre las entidades y los eventos. Además, conocer
selecciona como argumentos ‘objetos físicos y de contenido susceptibles de ser
contactados o experimentados’.
Esta propuesta explica que la combinación conocer la nieve sea correcta
(frente a *saber la nieve), ya que, como se acaba de proponer, la estructura de
qualia de nieve informa de que esta palabra puede asumir el rol semántico
[OBJETO FÍSICO +ACCESIBLE] (contactable o experimentable), resultado de
un evento de creación, con unas características propias.
Por otro lado, como muestran los ejemplos de (4), saber puede activar
también el rasgo subléxico [TENER HABILIDAD] o capacidad para realizar una
actividad. Sus argumentos son unidades léxicas dinámicas, que denotan
actividad agentiva y habilidad, como algunos eventos y como las disciplinas
(matemáticas, gramática, etc.), que también denotan habilidades, ya que para su
desarrollo se requieren competencias y destrezas.

(4) a. Sé {bailar/baile}.
b. Sé {matemáticas/chino}.
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Esta propuesta explica también por qué saber no puede predicar de nieve,
ya que este nombre no codifica en su estructura de qualia el rasgo
[INFORMACIÓN ESPECÍFICA] ni tampoco el rasgo [HABILIDAD], requeridos
por el predicado saber.
Teniendo en cuenta esta información sobre los rasgos subléxicos
mínimos de saber y conocer y sobre su estructura argumental, a continuación se
explican más en profundidad las posibilidades combinatorias de estos
predicados y se analizan en detalle las características de sus argumentos.

12.2.1. Conocer: ‘haber contactado con una entidad’ o ‘haber
adquirido o tener información característica, propia de un
objeto’
Conocer predica de las entidades u objetos y de su información
característica, es decir, de las propiedades de estos. Por ello selecciona como
argumentos entidades que se definen con los rasgos subléxicos [OBJETO
FÍSICO], [OBJETO DE CONTENIDO], [OBJETO FÍSICO RESULTADO DE UN
EVENTO DE CREACIÓN] y [ENTIDAD ABSTRACTA] (como las propiedades):

(5) a. Conocer {a Juan/tu casa /la universidad / el mar / la nieve}.
b. Conocer {tus intenciones / tu carácter / la bondad y belleza de
Juan / la obra de Aristóteles/ el ideario de la universidad}.
c. Conocer {la nieve /el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo}.

Conocer puede predicar de nombres que se refieren a entidades físicas
esto es, de [OBJETOS FÍSICOS CONCRETOS]. Si el objeto físico es [ABSTRACTO, +ANIMADO] la concordancia léxica se produce por el
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mecanismo de selección ya que estos objetos especifican en su estructura de
qualia que tienen referentes concretos que facilitan el acceso a ellos.
Conocer predica también de los nombres que designan objetos de
[CONTENIDO] o concreto, que se materializan en un objeto físico (a través del
cual su predicado conocer tiene acceso a la información característica de la que
predica).

Estructura de qualia de relato
QF
QC
QT
QA

OBJETO
Narración, historia, personajes, contenido…
Destinado a ser leído
A través de la escritura en un soporte de escritura
La combinación conocer un relato es posible porque el predicado conocer

explota la información codificada en los quale télico y agentivo del nombre
relato para extraer los rasgos subléxicos que exige de sus argumentos
−[+OBJETO FÍSICO] y [+ACCESIBLE], con características propias−; en
concreto, el quale agentivo informa de que llega a existir a través de la escritura
en un soporte de escritura. Y el quale télico codifica que este objeto artefactual
de contenido está destinado a ser leído. Esto es, conocer un relato significa
‘haberlo leído’.141
Por otro lado, el rasgo [+PROPIEDAD] de algunas [ENTIDADES
ABSTRACTAS] facilita el acceso del predicado conocer a este tipo de entidades
para seleccionarlas como argumentos (conocer el carácter/belleza de alguien). La
estructura de qualia de nombres explica su concordancia léxica con conocer.

Estructura de qualia de carácter
QF
QC
QT
QA
141

PROPIEDAD
Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona
Ø
A través de un individuo. Se forma y materializa en una persona.

‘Haber contactado o experimentado el relato a través de la lectura’.
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Estructura de qualia de belleza
QF
QC
QT
QA

PROPIEDAD
Forma, interior, perfección (perfección en la forma o en el interior)
Ø
A través de un objeto físico natural.
A través de un objeto físico artefactual.
Biológicamente
Mediante un agente externo: un objeto [+- natural] que la contiene
Otras entidades abstractas que no poseen el rasgo [PROPIEDAD]

también pueden ser seleccionadas por el verbo conocer. Así sucede, por ejemplo,
con entidades abstractas que denotan [ESTADO], [SENTIMIENTO] o
[SITUACIÓN], como los nombres paz, pena y tranquilidad; conocer la
paz/pena/tranquilidad significa ‘haber contactado o haber experimentado
estos sentimientos, estados o situaciones’.
Conocer también puede seleccionar nombres que designen eventos, como
nieve.

(6) a. Conocer la nieve.

Como se acaba de mostrar, el nombre nieve es una palabra del tipo
complejo y, por tanto, puede asumir dos roles semánticos: [EVENTO] •
[OBJETO]. Esto es, puede hacer referencia a un evento y a un objeto. Prueba de
ello es que es compatible tanto con modificadores que predican de objetos
físicos (cuantificadores, adjetivos que se refieren a la forma, color, etc.), como
con unidades léxicas que predican de eventos (empezar, terminar, tener lugar,
durar…)
Cuando el nombre nieve −palabra implicada en el error de combinación
que presentamos en este apartado−, se refiere una entidad física, puede ser
seleccionado por el verbo conocer, ya que este verbo predica de objetos y/o de
sus características de los objetos. Por lo tanto, la combinación no conocía la nieve
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es correcta, en el sentido de ‘no haber tenido acceso al objeto físico nieve’ (no
haberlo contactado ni experimentado). Conocer explota el tipo que requiere,
coaccionando a su argumento nieve a asumir el rol [OBJETO FÍSICO]; esta
operación es posible porque ese rol está especificado en la estructura de qualia
de nieve, en concreto, en el quale formal (‘objeto físico natural resultado del
evento nieve’).

12.2.3. Adjuntos que expresan el tipo de acceso a la
información propia o característica de los objetos que
realiza el predicado conocer y la cantidad de información
adquirida
Conocer se puede combinar, además de con los argumentos complemento
indicados, con adjuntos que especifican el modo o medio de contacto con su
argumento meta (y/o su información característica) y la cantidad de
información que adquiere, como se ve en los ejemplos (15) a (17):

(7) a. Ya conozco a Luis, me lo acaban de presentar.
b. Conozco muy bien a Luis. Llevo 15 años trabajando con él.

En (7a) el adjunto me lo acaban de presentar especifica que el contacto con
el objeto ha sido directo, pero no intenso, ya que presentar posee los rasgos
subléxicos [PONER EN CONTACTO POR PRIMERA VEZ] y [OFRECER
INFORMACIÓN ESECÍFICA BÁSICA SOBRE EL OBJETO PRESENTADO]. Así
pues, este adjunto ayuda a focalizar la fase o primer evento necesario para
llegar al estado conocer: el acceso, el contacto, el evento contacto, (y no el evento
de adquirir de información).
Y en (7b), sin embargo, se focalizan los dos eventos necesarios para
conocer: ‘acceder’ y ‘adquirir información’. Los adjuntos muy bien, llevar 15 años,
y trabajar con se refieren al medio del contacto, y el grado o intensidad y por eso
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facilitan la focalización al segundo evento: ‘adquirir información sobre el
objeto’. En el ejemplo (17) no especifica el tipo de contacto.
Así pues, conocer puede combinarse con adjuntos como las que propone
REDES: de vista, de refilón o en carne y hueso, que indican la forma en que se
produce el contacto o la experiencia con el objeto y el tipo de contacto; y
también con expresiones como: a la perfección, a las mil maravillas, superficialmente
o como la palma de la mano, que se refieren al grado, intensidad o cantidad de
conocimiento.

(8) a. Conozco {de vista/ de refilón/en carne y hueso/íntimamente/
telefónicamente} a Juan.
b. Conozco {a la perfección/a las mil maravillas/ superficialmente/ como
la palma de la mano} a Juan.

Los adjuntos de (8a) enfocan el primer evento necesario para llegar al
estado conocer: ‘acceder o contactar con un objeto’; y los de (8b) enfocan los dos
eventos: ‘acceder o contactar’ y ‘extraer información característica sobre el
objeto’.
De estos dos tipos de adjuntos, los que se refieren al acceso o contacto
directo (experimentado) con el objeto son los que combinan con el nombre nieve
(Conozco la nieve en carne y hueso/*conozco la nieve de refilón/*conozco la nieve
telefónicamente).

12.2.4. Saber: ‘tener información específica, concreta’
Cuando funciona en contextos sintácticos donde el sujeto de saber es
distinto del que cumple la acción denotada por su argumento complemento,
activa el sentido [TENER UNA INFORMACIÓN ESPECÍFICA] (constitutiva o
no) sobre una entidad o un evento.
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(9) a. Sé que hoy has bailado.
b. Sé que ayer fuiste al médico.
c. Sé que España está en Europa.
d. Sé que Juan es moreno.

Saber, a diferencia de conocer, no exige que su complemento sea una
entidad con la que se ha establecido previamente contacto. Esto significa que
para llegar al estado saber, no se realiza el evento previo ‘tener contacto con el
objeto’ (o ‘haber experimentado el objeto’). En consecuencia, saber no puede
seleccionar predicados que se refieren a objetos estáticos, sino que selecciona
complementos o adjuntos que introducen contenido o información concreta y
específica sobre los objetos y los eventos (relativas a las actividades, las
propiedades, el contenido o el contorno), como se observa en los ejemplos (10) a
(14). En ellos las palabras por qué, cuándo, qué, que, y cuál introducen, contienen y
acotan información específica sobre los objetos, las propiedades y los eventos
(causa, lugar, manera…):

(10)

a. Sé que el perro está enfermo.
b. *Sé la enfermedad de tu perro.

(11)

a. Sé cuál es el ideario de la escuela.
b. *Sé el ideario de la escuela.

(12)

a. Sé a qué hora/cuándo tengo cada clase.
c. *Sé la hora de mis clases.

(13)

a. Sé por qué no se ha celebrado el seminario.
c. *Sé el seminario.
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(14)

a. Sé qué aficiones tienes.
b. *Sé tus aficiones.

También saber selecciona nombres que designan objetos que contienen
contenido específico, como fecha, causa y horario.

(15)

a. Sé la fecha del concierto.
b. Sé la causa de la celebración.
c. Sé el horario de mis clases.

El quale télico de estos nombres indica que su función es especificar una
información concreta relativa a la localización temporal o a la causa de un
evento, y se produce así la concordancia léxica.

12.2.5. Saber:
actividad’

‘tener

habilidad

para

desarrollar

una

Por otro lado, cuando saber selecciona como complemento, actividades o
nombres que denotan actividad, activa el sentido [TENER HABILIDAD PARA
DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD] (agentiva), como sucede en (16):

(16)

a. Sé tocar el piano.
b. Sé matemáticas.
c. Sé gramática.
d. Sé baile.

Nombres como matemáticas o gramática designan disciplinas que poseen
en su estructura subléxica los rasgos [ACTIVIDAD] (agentiva), [HABILIDAD],
además de [CONTENIDO E INFORMACIÓN ESPECÍFICA]. El rasgo
[CONTENIDO E INFORMACIÓN ESPECÍFICA] permite que este tipo de
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nombres sean seleccionados por saber. Pero a la vez se produce un mecanismo
mediante el cual este tipo de argumentos introducen en su predicado los rasgos
[HABILIDAD] y [ACTIVIDAD] (agentiva) y desencadenan el sentido de: ‘tener
habilidad para desarrollar una actividad’.
Asimismo, los nombres que denotan evento que requiere habilidad,
como baile, pueden ser seleccionados por el verbo saber.
En suma, la activación en saber del sentido ‘tener la habilidad’ se produce
mediante un mecanismo de co-composición, por el que nombres o verbos que
denotan eventos dinámicos (como baile o canto y bailar o cantar) o que designan
disciplinas, como matemáticas, gramática, o baile y cante, y que poseen en su
estructura de qualia los rasgos [ACTIVIDAD +AGENTIVA y +DINÁMICA] y
[+HABILIDAD], introducen en su predicado el sentido: ‘tener información y
habilidad para desarrollar una actividad’. En este caso se combina con:

-

eventos como bailar, cantar, nadar, leer, escribir, relajarse o comportarse;

-

objetos que denotan eventos dinámicos, como baile o canto;

-

disciplinas, como matemáticas, gramática, historia o baile y cante.

Esta propuesta, como hemos adelantado, explica por qué nieve es
incompatible semánticamente con saber. No se puede *saber la nieve, porque
nieve [OBJETO FÍSICO] • [EVENTO] no satisface el tipo de argumento que
requiere saber: [INFORMACIÓN ESPECÍFICA]. Tampoco el evento nieve
contiene en su estructura subléxica el rasgo [ACTIVIDAD DINÁMICA
AGENTIVA] ni el rasgo [HABILIDAD].
Es decir, saber no selecciona eventos que no requieren habilidades para
su desarrollo (como ver, oír o reunirse: *saber ver, *saber oír, *saber nevar, frente a,
por ejemplo, saber escuchar). Tampoco predica de objetos o eventos que aunque
denoten [ACTIVIDAD], como nieve, esta actividad es [-AGENTIVA]. Esto es, los
rasgos [-AGENTIVO] y [-HABILIDAD] del evento nieve, son los que impide que
esta unidad léxica se combine con el predicado saber.
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Por la misma razón, el ejemplo (17a), mencionado supra (primera parte,
3.4), y los ejemplos (17b) y (17c), producidos por estudiantes de español, son
también incorrectos:

(17)

a. *Sé el tigre. Un bar muy barato que hay cerca de la escuela.
b. *Sé el mundo de los dientes.
c. *Sé a Luis perfectamente.

12.3. Conclusiones
La información subléxica mínima de conocer es: [HABER ACCEDIDO A
UN OBJETO Y/O HABER ADQUIRIDO LA INFORMACIÓN O CONTENIDO
CARACTERÍSTICO Y CONSTITUTIVO DE ESE OBJETO] y predica de objetos
físicos, objetos de contenido y de entidades abstractas accesibles o contactables.
La información subléxica mínima de saber es [TENER INFORMACIÓN O
CONTENIDO ESPECÍFICO], constitutivo o no, por haber accedido a la
información (no al objeto), y predica de contenido específico o información
específica sobre los objetos y las actividades, pero no de eventos, ni de objetos,
como nieve. Por eso, la combinación *saber la nieve no es correcta.
Además, el verbo saber tiene también el rasgo subléxico [TENER
HABILIDAD] y predica de eventos agentivos.
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12.4. Propuesta de entrada
CONOCER

DEFINICIÓN

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

COMBINACIÓN

SABER 1

SABER 2

Haber adquirido, tener contenido
característico, distintivo y constitutivo de un
objeto o de una entidad por haber contactado
o experimentado el objeto o la entidad.

Poseer, tener información específica
sobre un objeto, entidad o evento.

[ESTADO], [CONTACTO CON OBJETO O
ENTIDAD], [ADQUISICIÓN DE LA
INFORMACIÓN CARACTERÍSTICA DE
UN OBJETO O ENTIDAD]

[ESTADO]
[POSESIÓN DE INFORMACIÓN
ESPECÍFICA]

[HABILIDAD PARA
DESARROLLAR UNA
ACTIVIDAD]

[OBJETO DE CONTENIDO], [ENTIDAD]
y/o [OBJETO FÍSICO], [+CONTACTABLE]
y/o [EXPERIMENTABLE]

[+INFORMACIÓN
ACOTADA]

ESPECÍFICA

[ACTIVIDAD], [AGENTIVA],
[+DINÁMICA] , [+HABILIDAD]

Sustantivos
que
se
designan
contenedores de una información
específica y concreta de un evento,
objeto, disciplina o contenido: fecha,
causa, horario, regla, fórmula…
Ej.: Saber el horario de…

Verbos que se refieren a eventos
dinámicos, agentivos y para cuyo
desarrollo se requiere habilidad:
nadar, cantar, bailar…
Sustantivos que se refieren a
disciplinas para cuyo desarrollo se
requiere habilidad: matemáticas,
gramática…
Ej.: Sé nadar / gramática

Sustantivos que se refieren a objetos de
contenido, a objetos físicos o a propiedades
susceptibles
de
ser
contactados
o
experimentados: relato, profesor,
nieve,
belleza…
Ej.: Conocer la nieve

Pronombres, adjetivos y conjunciones
que introducen información específica
sobre característica, lugar, causa,
manera, identidad, momento de las
actividades, objetos y eventos: que, qué,
cuándo, por qué, cómo, quién
Ej.: Saber qué es la nieve
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NIEVE 1

NIEVE 2

DEFINICIÓN

Agua helada en forma de copos blancos que se
generan a través del evento de la congelación del agua
desprendida de las nubes

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

[OBJETO FÍSICO NATURAL]

[EVENTO NATURAL, -AGENTIVO, DE CREACIÓN DE UN
RESULTADO]

COMBINACIÓN

[ACTIVIDAD]

[ACTIVIDAD] [NATURAL]

Verbos que se refieren lo que se puede hacer con los
objetos
físicos
naturales
experimentables
o
contactables: sentir, conocer, tocar…
Ej.: Conocer / Sentir la nieve

Verbos que se pueden referir a los eventos naturales no agentivos:
terminar, empezar, durar…
Ej.: Empezar la nieve

•

[PROPIEDAD FÍSICA Y DE CARÁCTER] DE
[OBJETO FÍSICO NATURAL]
Adjetivos que se refieren a propiedades físicas propias
de los objetos naturales experimentables y relativos a
la congelación del agua: blanca, blanda, dura, fría…
Ej.: Nieve dura
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13. Error 7. En clase de español aprendo mucha información
útil.
Italia, B1
El error consiste en utilizar la combinación *aprender información. En
español la información no se aprende. Sin embargo, sí se puede, como quizás el
estudiante quería decir, aprender gramática, aprender cultura española o aprender a
hablar en español y aprender a comunicarse con los españoles, por ejemplo. Por otro
lado, la unidad léxica información parece encajar bien en las siguientes
expresiones: obtener información, solicitar información, difundir información o recibir
información.
El error parece haberse producido porque el estudiante ha confundido, o
tal vez unificado, el significado de las palabras información, conocimiento y
competencia. Sin embargo, como veremos a continuación, estas palabras poseen
rasgos subléxicos que las diferencian.142
De todas las definiciones que nos ofrecen los diccionarios DLE, CLAVE y
Salamanca del sustantivo información y del verbo aprender, llegamos a la
conclusión de que información parece ser ‘conocimiento adquirido o comunicado
que amplía lo que ya se conoce’, esto es, ‘conocimiento nuevo’. Con respecto a
aprender el DLE indica en la acepción 1 que es ‘adquirir conocimiento de algo
por medio del estudio o de la experiencia’. Esto es, conocimiento nuevo que se
experimenta o se estudia. Para el diccionario CLAVE, según la acepción 1,
información es ‘conjunto de noticias o de datos’ y según la acepción 2,
‘transmisión o recepción de una noticia o de un informe’. En lo que se refiere a
la entrada de aprender, la definición que ofrece el diccionario CLAVE es similar a
la propuesta por el DLE: ‘referido a un conocimiento, adquirirlo por medio del
estudio o la experiencia’. El Diccionario Salamanca ofrece prácticamente la misma
información.
142

Ver Anexo de definiciones.
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Estas definiciones aportan datos que permiten extraer los rasgos
mínimos subléxicos que diferencian las unidades léxicas información y
conocimiento y que permiten su combinación o no con el verbo aprender, como
veremos a continuación. Pero no lo hacen de forma explícita ni completa. Por
ejemplo,

el

DLE

señala

que

conocimiento

(acepción

2)

es

‘Entendimiento, inteligencia, razón natural’. De esta definición se puede extraer
que uno de los rasgos mínimos de significado de conocimiento es ‘entender’,
rasgo que no parece poseer información. También indican que información es
conocimiento adquirido y que a veces puede ser sinónimo de dato. Sin embargo,
lo que no aclaran estas definiciones es su combinación con otras palabras o por
qué, si lo que se aprenden son conocimientos, suena extraña, o al menos
anómala la expresión #*Aprender conocimientos (#*Aprendo muchos conocimientos
en clase).
Por su parte, REDES, en la entrada de información señala que puede
coaparecer con acumular, adquirir, airear, adulterar, aportar, censurar, centralizar,
confirmar, dar, facilitar, filtrar, hacerse eco (de), llevar, traer, obtener o resumir, entre
otras combinaciones posibles. Y en la entrada de aprender, se indica que este
verbo puede combinarse con sustantivos que designan informaciones (canción,
idioma, fórmula, regla, etc.) Surge entonces la cuestión de por qué los sustantivos
que designan informaciones sí entran en combinación con el verbo aprender,
mientras que la unidad léxica información no lo hace.
A continuación se analiza la estructura de qualia de información, unidad
léxica implicada en el error, para averiguar su naturaleza, comprender su causa
y encontrar soluciones que ayuden a no producirlo.
Además, se van a presentar los rasgos subléxicos y la estructura
argumental o tipo de argumentos que requiere el verbo implicado en la
combinación −aprender−, que no admite como complemento el nombre
información.
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13.1. Estructura de qualia de información
Estructura de qualia de información
QF

[CONTENIDO]

[OBJETO GRÁFICO (DATO) QUE
REPRESENTA
CONTENIDO
CONCRETO CON SIGNIFICADO]
(contenido concreto codificado)
OBJETO
HERRAMIENTA
CONOCIMIENTO

DE

QC Contenido
sobre
las Contenido
concreto
sobre
las
características y actividades de características y actividades de los
los objetos y de los eventos
objetos y de los eventos
+
Significado
+
Código
QT

Sacar a la luz
contenido sobre
eventos

y ampliar Ser soporte
objetos y conocimiento

y

herramienta

de

Dar significado y codificar el contenido
informativo
Sacar a la luz y ampliar contenido con
significado sobre objetos y eventos
QA A través de la comunicación A través de la extracción del
oral y escrita
significado del contenido informativo
y su codificación en un soporte de
contenido con significado

Los quale constitutivo y formal nos indican que la palabra información es
una palabra polisémica; esto es, es un tipo de palabra compleja, (•Dot), que
posee los rasgos subléxicos [OBJETO HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO •
CONTENIDO]. Esto significa que por un lado es contenido con significado,
pero también es un objeto soporte de contenido informativo concreto y
herramienta de conocimiento.
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(1) a. Codificar información.
b. Almacenar información.
c. Meter/guardar información en la base de datos.
d. Comprender/entender/analizar información.

El hecho de que información sea una palabra del tipo complejo y, por
tanto, pueda adoptar dos roles semánticos diferentes, permite que sea
seleccionada por distintos tipos de predicados: los que predican palabras que
designan ‘contenido’ y los que predican de palabras que designan ‘objeto’,
como se observa en los ejemplos de (1).
Información se puede combinar con verbos como almacenar, predicado que
selecciona como argumentos palabras del tipo simple o unificado (artefactuales)
cuyo quale formal codifique que son ‘objetos’. Cuando el nombre información,
palabra del tipo complejo, se combina con el predicado almacenar se convierte
en una palabra del tipo simple como consecuencia del mecanismo generativo de
coacción llamado explotación dot. Esta operación se produce porque el predicado
almacenar, que exige como argumento una palabra artefactual que denote
‘objeto’, coacciona a su argumento, originalmente complejo, para convertirse en
simple, con el único rasgo [OBJETO DE CONTENIDO CONCRETO CON
SIGNIFICADO], que, además, como indica el su quale télico, es ‘herramienta de
conocimiento’. Esto es, se almacena el objeto gráfico que representa o simboliza
un contenido concreto que sirve como herramienta para el aprendizaje.
Además, el predicado almacenar explota los roles télico −ser soporte y
herramienta de conocimiento− y agentivo –‘a través de su codificación en un
soporte de contenido con significado’−.
Esta operación de coacción permite también combinaciones como las del
ejemplo (1c) −meter/guardar información en−.
El mismo mecanismo generativo también permite combinaciones como
las de (1d) analizar/comprender o entender información. En este caso, los
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predicados requieren argumentos simples con el rasgo [CONTENIDO] y al
unirse a palabras del tipo complejo, como información (película o artículo),
coaccionan a estas a convertirse en palabras del tipo simple con el rasgo
[CONTENIDO].
A continuación se presentan los rasgos subléxicos mínimos de aprender y
las características de sus argumentos para entender por qué la combinación
*aprender mucha información útil no es correcta; esto es, para comprender por qué
el nombre información no puede ser seleccionado por el verbo aprender.

13.2. Rasgos subléxicos mínimos de aprender y estructura
argumental
El tipo de evento que describe aprender es una actividad, en concreto, un
proceso, con duración, no delimitado y sin final, como se muestra en el ejemplo
(2a). El tipo de evento es, pues, una de las diferencias semánticas entre aprender,
saber y conocer, ya que, como se ha visto, el tipo eventivo de saber y conocer es un
estado.

(2) a. Aprender gramática.
b. Aprenderse el libro de gramática.

No obstante, el verbo aprender también puede llegar a ser una transición,
esto es, un evento dinámico y con final, que da lugar a un nuevo estado, como
sucede en el enunciado (2b).
En cuanto a los rasgos subléxicos mínimos de aprender, propongo los
siguientes:

o [ADQUIRIR UNA HABILIDAD].
o [CONTACTAR

CON

Y

ADQUIRIR

LA

INFORMACIÓN

ESPECÍFICA CONSTITUTIVA DE UN OBJETO O EVENTO] y
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[CONVERTIR ESTA INFORMACIÓN EN HERRAMIENTA DE
CONOCIMIENTO]. Esto es, contactar con la información
característica y distintiva de un objeto (a través de la experiencia,
el estudio o la enseñanza). A diferencia de conocer, aprender
contacta

con

y

adquiere

directamente

la

información

característica. (Recordemos que, sin embargo, conocer predica de
objetos). Con respecto a la diferencia semántica con saber, es que
aprender contacta solo con información constitutiva de los
objetos.143
o [ADQUIRIR UN CONTENIDO ACOTADO Y MEMORIZARLO].

Cuando aprender selecciona como argumentos palabras que denotan
eventos, activa el sentido ‘adquirir habilidad’, y describe un proceso, como
muestra el ejemplo (3a); sin embargo, cuando selecciona como argumentos
expresiones que introducen información específica distintiva y constitutiva de
un objeto o evento, activa el sentido ‘adquirir información específica sobre’,
como muestran los ejemplos (3b) y (3c).

(3) a. Aprender {a bailar /baile/gramática/el uso del subjuntivo}.
b. Aprender {que bailar es difícil que la gramática es difícil
/que el subjuntivo se usa para expresar deseos}.
c. Aprender {las características del subjuntivo /de la
naturaleza / la fotosíntesis}.

Además, aprender puede predicar de nombres que designan objetos de
contenido limitado, acotado; en este caso activa el sentido ‘adquirir contenido
herramienta de conocimiento’. Y a veces, añade el sentido ‘fijarlo en la memoria

Cuando aprender selecciona objetos o eventos con características distintivas, introduce en
ellos (mediante el mecanismo de introducción dot), el rol semántico de objeto de contenido
herramienta de aprendizaje (Hoy he aprendido la fotosíntesis, la guerra civil, el subjuntivo).
143
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o memorizarlo’, y su estructura eventiva es una transición, como se observa en
los ejemplos de (4):

(4) a. Aprender(se) el capítulo 1 (de un libro).
b. Aprender(se) un tema.
c. Aprender(se) una regla.

En suma, aprender requiere como argumentos:

o Verbos y nombres que denotan [EVENTO], [+AGENTIVO] y
[HABILIDAD].
o Palabras que introducen [CONTENIDO O INFORMACIÓN
ESPECÍFICA Y CONSTITUTIVA] de objetos y eventos.
o Nombres

que

denotan

un

[OBJETO

DE

CONTENIDO

ACOTADO].

Esta propuesta explica que aprender no pueda predicar del nombre
información, y sí de nombres como gramática, filosofía y cultura o de actividades
como hablar español o comunicarse con los españoles.
El nombre información no satisface ninguno de los requisitos exigidos por
el predicado aprender.

13.2.1. Aprender con unidades léxicas que introducen
contenido informativo específico constitutivo de los objetos
Aprender selecciona como complemento, argumentos que denoten
contenido específico constitutivo o característico de los objetos:

(5) a. Aprender que la tierra es redonda.
b. Aprender cómo se creó el universo.
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c. Aprender para qué se usa el subjuntivo.
d. *Aprender dónde está Madrid.
e. *Aprender por qué no has ido a trabajar.

En (5a), (5b) y (5c), las unidades que, cómo y para qué introducen el
contenido requerido por el predicado aprender: información característica y
distintiva de los objetos. Sin embargo, los enunciados (5d) y (5e) no son
correctos porque la información específica que introducen dónde y por qué se
refiere a información externa al objeto, esto es, información no especificada en
su quale formal o en su quale constitutivo.

13.2.2. Aprender con unidades léxicas denotan objeto de
contenido acotado
No pueden combinarse con aprender palabras que únicamente tienen el
rasgo [OBJETO ESTÁTICO], y no tienen el rasgo [EVENTO DINÁMICO], como
le sucede a cuadro o a información:

(6) a. *He aprendido el/un cuadro/libro.
b. * He aprendido información.

Tampoco pueden combinarse con aprender palabras, expresiones o
frases que denoten contenido general no especificado ni acotado:

(7) a. *He aprendido la/una novela.

Sin embargo, existen algunas palabras que pueden introducir el rasgo
[+ACOTADO] y/o [+ESPECÍFICO]. Así, la aparición del clítico se −aprenderse−,
permite la combinación del predicado aprender con [OBJETOS ESTÁTICOS],
como muestra el ejemplo (8a):
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(8) a. Aprenderse un libro.

En este caso, el clítico se convierte al verbo aprender (transición o
actividad) en un proceso, con dos fases:

1) una transición o actividad y
2) la llegada a un nuevo estado: el estado haber adquirido todo el
contenido del objeto, esto es, tener toda la información del objeto.

La presencia del clítico se en aprenderse, al igual que saberse, exige
argumentos acotados o delimitados para poder realizarse y focaliza la segunda
fase del evento aprender; esto es, requiere una palabra que tenga los rasgos
subléxicos [OBJETO DE CONTENIDO ACOTADO, DELIMITADO].
Libro cumple estas condiciones, por eso pueden memorizarse o aprenderse
de memoria. Los procesos para que se produzca la concordancia léxica son los
siguientes: 1) El objeto libro es una unidad del tipo complejo o dot: [OBJETO
FÍSICO] • [CONTENIDO]. El predicado aprenderse, que selecciona nombres que
designan [CONTENIDO ACOTADO] coacciona a libro a tomar el rol
[CONTENIDO], mediante el mecanismo generativo de explotación dot. 2) El
predicado aprenderse explota el quale agentivo, que codifica que llega a existir a
través de la escritura en un soporte o contenedor de contenido (que acota el
contenido).
Por su parte, los nombres que designan objetos de contenido no
delimitados, como información, son incompatibles con el predicado aprender. Sin
embargo, se puede producir un mecanismo generativo que permita la
combinación, como se observa en (9b):
(9) a. *Aprender(se) mucha información.
b. Aprenderse (toda/parte de) la información (del libro).
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Si el nombre información no está acotado en algún tipo de soporte a través
del cual se materializa, es incompatible semánticamente con aprender. El
enunciado (9a) es incorrecto porque el verbo aprender solo selecciona como
complemento palabras que denoten contenido concreto acotado. Como
información no posee en su estructura de qualia el rasgo subléxico
[+ACOTADO] que requiere aprender, la concordancia léxica es imposible.
Sin embargo, el enunciado (9b) es correcto, porque la información, esto es,
el objeto de contenido, está acotado.

13.2.3. Aprender con unidades léxicas que denotan evento y
habilidad: ‘Adquirir habilidad para desarrollar una
actividad’.
Al igual que el verbo saber, aprender también selecciona como
complemento un argumento que tenga los rasgos subléxicos [EVENTO]
[+AGENTIVO] y [HABILIDAD] o competencia, ya que se aprenden
habilidades, competencias, destrezas. Por eso se pueden aprender eventos
dinámicos, objetos que denoten eventos dinámicos y disciplinas.144

13.3. Conclusiones
Los rasgos subléxicos de aprender son: [ADQUIRIR UNA HABILIDAD
PARA

DESARROLLAR

UNA

ACTIVIDAD],

[CONTACTAR

CON

Y

ADQUIRIR LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA CONSTITUTIVA DE UN
OBJETO O EVENTO] (a través de la experiencia, el estudio autónomo o la
enseñanza) y [CONVERTIR ESTA INFORMACIÓN EN HERRAMIENTA DE
CONOCIMIENTO], y [ADQUIRIR UN CONTENIDO ESPECÍFICO ACOTADO

Sin embargo, la diferencia entre los verbos saber y aprender, como ya se ha señalado, es el tipo
de evento que describen. Saber es un estado y aprender, sin embargo, puede describir un proceso
o una transición.
144
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Y MEMORIZARLO].
Aprender exige como argumentos los siguientes tipos:

1) Unidades léxicas que contienen los rasgos [EVENTO DINÁMICO •
+AGENTIVO • HABILIDAD], como leer, nadar o hablar español; o [EVENTO
DINÁMICO • HABILIDAD • OBJETO RESULTADO], como un baile o una
canción. (Aprender a bailar; Aprender un baile).
2) Unidades léxicas que poseen los rasgos [CONTENIDO ESPECÍFICO
ESPECIALIZADO • ACTIVIDAD • HABILIDAD], como las disciplinas
(aprender matemáticas; aprender gramática).
3) Unidades léxica que introducen, denotan, acotan y contienen
información específica constitutiva o propia de un objeto, entidad o evento
(aprender cómo viven los españoles, aprender cultura española).
4) Unidades léxicas que introducen o poseen los rasgos [CONTENIDO
ESPECÍFICO ACOTADO, DELIMITADO], como un cuadro, un libro o la
información de un folleto (Aprenderse de memoria la información del folleto).

Los rasgos subléxicos de información son [CONTENIDO] y [OBJETO
HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO]. Se combina con predicados que
exijan de sus argumentos que tengan bien el rasgo [OBJETO] bien el rasgo
[CONTENIDO] (pedir, ofrecer, solicitar, almacenar, guardar, conservar, procesar,
adquirir, difundir).
En conclusión, *aprender mucha información no es una combinación válida
porque el argumento información no posee en su estructura subléxica los rasgos
requeridos por el predicado aprender: no es ni un evento, ni un contenido
específico, ni un contenido acotado.
Estas conclusiones, permiten también comprender la naturaleza del error
de combinación *aprender una noticia, producido por un estudiante de español, y
que analizamos en el siguiente apartado.
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13.4. Propuesta de entrada
CONOCER
DEFINICIÓN

APRENDER 1

Haber adquirido, tener contenido característico, distintivo y
constitutivo de un objeto o de una entidad por haber
contactado con el objeto o la entidad.

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

Adquirir información específica, característica,
distintiva y constitutiva de un objeto, entidad o
evento a través de la experiencia, el estudio
autónomo o la enseñanza, y convertir esa
información en herramienta de conocimiento.

[ESTADO], [CONTACTO CON OBJETO O ENTIDAD],
[ADQUISICIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN
CARACTERÍSTICA DE UN OBJETO O ENTIDAD]

[+ACTIVIDAD], [ADQUISICIÓN DE
INFORMACIÓN CONSTITUTIVA ACOTADA
HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO],
[EXPERIENCIA], [ESTUDIO] o [ENSEÑANZA]

COMBINACIÓN

[OBJETO DE CONTENIDO], [ENTIDAD] y/o [OBJETO
FÍSICO], [+CONTACTABLE] y/o [EXPERIMENTABLE]
Sustantivos que se refieren a objetos de contenido, a objetos
físicos o a propiedades susceptibles de ser contactados o
experimentados: costumbres (española), relato, profesor, nieve,
belleza…
Ej.: Conocer las costumbres españolas
[+INFORMACIÓN
CONSTITUTIVA
ACOTADA]
Sustantivos que se designan una información
específica constitutiva de un evento, objeto,
disciplina o contenido: fecha, causa, horario, regla,
fórmula, gramática española, subjuntivo, información
específica…
Ej.: Aprender cuáles son las costumbres
españolas…
Pronombres, adjetivos y conjunciones que
introducen
información
específica
sobre
característica, lugar, causa, manera, identidad,
momento de las actividades, objetos y eventos: que,
qué, cuándo, por qué, cómo, quién
Ej.: Aprender el uso del subjuntivo/para qué se usa
el subjuntivo
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APRENDER 2

•

Adquirir habilidad o destreza para realizar
una actividad.

[+HUMANO], [+ACTIVIDAD],
[ADQUISICIÓN DE HABILIDAD PARA
DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD]

[ACTIVIDAD], [AGENTIVA],
[+DINÁMICA], [+HABILIDAD]
Verbos que se refieren a eventos dinámicos,
agentivos y para cuyo desarrollo se requiere
habilidad: nadar, cantar, bailar…
Sustantivos que se refieren a disciplinas
para cuyo desarrollo se requiere habilidad:
matemáticas, gramática…
Ej.: Aprender a nadar / gramática
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INFORMACIÓN 1

INFORMACIÓN 2

DEFINICIÓN

Contenido sobre las características y las actividades de los
objetos y de los eventos

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

[CONTENIDO]

[OBJETO FÍSICO SOPORTE DE CONTENIDO ESPECÍFICO]

COMBINACIÓN

[ACTIVIDAD] [CONTENIDO]

[ACTIVIDAD] [OBJETO FÍSICO SOPORTE DE CONTENIDO]

Verbos que se refieren lo que se puede hacer con los contenidos:
entender, asimilar, comprender, adquirir, difundir…
Ej.: Asimilar información

Verbos que se refieren a lo que se puede hacer con los objetos físicos soportes de
contenido: almacenar, conservar, adquirir, subrayar, recortar, tachar…

•

Objeto gráfico que representa un contenido concreto o información concreta
sobre las características y actividades de los objetos y de los eventos y que es
herramienta de conocimiento

Ej.: Almacenar información/aprenderse una información específica
[PROPIEDAD DE CONTENIDO]

[PROPIEDAD DE CONTENIDO ESPECÍFICO ACOTADO]

Adjetivos que se refieren a propiedades relativas al contenido:
relevante, importante, controvertido, absurdo, sintáctica, gramatical,
histórica, cultural, serio, falso…
Ej.: Información relevante
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Adjetivos que se refieren a propiedades relativas al soporte de contenido:
tachado, recortado…
Ej.: Información tachada
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14. Error 8. Durante el verano de 2012 aprendí una noticia
que cambió toda mi vida. Mis padres se divorciaban.
Francia, B1
El error consiste en utilizar la combinación *aprendí una noticia por conocí
una noticia o me enteré de una noticia (o incluso supe algo que cambió toda mi vida:
que mis padres se separaban).
Creemos que la causa del error probablemente sea que, en francés,
lengua origen de la estudiante que lo cometió, el verbo apprendre equivale a los
españoles aprender y enterarse de. Es más, en francés, para expresar los
significados ‘comunicar’ e ‘informar’ también puede utilizarse este verbo.
Antes de hacer una propuesta sobre la definición, en términos de
estructura de qualia, hemos acudido a las entradas que los diccionarios DLE,
CLAVE, Salamanca y REDES ofrecen para enterarse de y para noticia (los verbos
conocer y aprender ya han sido analizados supra, en los análisis de los errores 6 y
7).
En lo que respecta a noticia, extrayendo los datos que ofrecen estos
diccionarios, saco la conclusión de que esta unidad léxica significa ‘información,
dato o conocimiento a veces considerado interesante, a veces reciente,
divulgada o para divulgar, referido a un asunto, persona o acontecimiento’.
Además, a través de los ejemplos, observamos que noticia, admite las siguientes
combinaciones: dar noticia de algo, producirse una noticia, tener una noticia,
enterarse de una noticia.
En cuanto a enterarse de algo, significa ‘llegar a saber, adquirir
conocimiento, comprender, darse cuenta o notar’. Además, se aportan ejemplos
que nos indican que admite combinaciones como enterarse de algo, no enterarse de
nada o enterarse de una desgracia.
A partir de esta información, se propone una estructura de qualia para el
nombre noticia.
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14.1. Estructura de qualia de noticia
Estructura de qualia de noticia
QF

[CONTENIDO
DIVULGATIVO
HECHOS]

ESPECÍFICO [OBJETO FÍSICO TEXTO PARA
SOBRE DIVULGAR]
(contenido concreto sobre hechos
codificado en un texto)

QC Contenido sobre hechos y eventos
o sobre actividades de los objetos
Eventos
Protagonistas de los eventos
Lugar del evento
Momento del evento
Causa del evento
Finalidad del evento

QT

Contenido sobre hechos y eventos o
sobre actividades de los objetos
Eventos
Protagonistas de los eventos
Lugar del evento
Momento del evento
Causa del evento
Finalidad del evento
Titular, entradilla, cuerpo…

Sacar a la luz y divulgar contenido Ser soporte y herramienta de
sobre las actividades de objetos y conocimiento y divulgación de
eventos
contenido específico sobre las
actividades y hechos de objetos y
eventos

QA A través de los objetos y los
eventos (que contienen y
producen contenido específico
divulgativo)

A través de la plasmación de
contenido en un soporte, mediante
la escritura o la oralidad (escrito,
oral, artículo, periódico, noticias,
informativos, conversaciones…)

Noticia es una unidad léxica del tipo complejo, que puede asumir dos
roles semánticos: [CONTENIDO ESPECÍFICO DIVULGATIVO] • [OBJETO
TEXTO QUE REPRESENTA CONTENIDO ESPECÍFICO PARA DIVULGAR].
Como vimos en el apartado anterior, el verbo aprender selecciona como
posibles

complementos

sustantivos

que

denoten

habilidad,

contenido

característico constitutivo de un objeto y objetos de contenido específico
acotado, en el sentido de memorizar. Esto es, el verbo aprender exige argumentos
que tengan en su estructura interna los rasgos [HABILIDAD], [ACTIVIDAD],
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[CONTENIDO CARACTERÍSTICO], propio o constitutivo de los objetos y
eventos. Noticia, al igual que información, incumple las exigencias requeridas por
el verbo aprender, por tanto, la combinación *aprender una noticia que cambia la
vida es incorrecta, ya que su estructura de qualia no codifica que sea
[HABILIDAD],

ni

[ACTIVIDAD],

ni

[CONTENIDO

ESPECÍFICO

CONSTITUTIVO] de un objeto o evento.
Sin embargo, una noticia sí se puede aprender de memoria, en el sentido de
‘memorizar su contenido’. Esto es posible porque aprender de memoria (o
aprenderse) es un predicado que selecciona palabras, como noticia, con los rasgos
[CONTENIDO ESPECÍFICO ACOTATO]. Como ya se ha explicado, el objeto
contenedor acota el contenido para que pueda ser memorizado.
También se puede conocer una noticia, ya que como se ha explicado en el
análisis del error número 6 (saber la nieve), el verbo conocer selecciona como
complemento, argumentos con el rasgo subléxico [OBJETO DE CONTENIDO]
al que se puede tener acceso o ser contactado, rasgo que sí forma parte de la
estructura de qualia de noticia.
Otro predicado que puede seleccionar como complemento el nombre
noticia es el verbo enterarse. A continuación se presentan los rasgos subléxicos
mínimos de este verbo y su estructura argumental para entender por qué puede
predicar de nombres como noticia.

14.2. Rasgos subléxicos mínimos y argumental de
enterar(se) (de)
Propongo el rasgo subléxico mínimo de enterar(se) es: [ADQUIRIR
INFORMACIÓN CONCRETA, ESPECÍFICA, SOBRE OBJETOS, EVENTOS Y
HABILIDADES], como muestran los ejemplos:

(1) a. Enterarse de una noticia.
b. Enterarse de la fecha de un concierto.
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c. Enterarse de que la tierra no es redonda.
d. Enterarse de la publicación de una novela /*enterarse de una
novela.
e. Enterarse de una información.
f. Enterarse de que Juan ha llegado/*Enterarse de Juan.

El tipo de información del que predica el verbo enterar puede ser
constitutiva de los objetos y de los eventos, o no constitutiva.
Los rasgos subléxicos mínimos del verbo enterar le permiten predicar de
actividades o eventos, y también de contenido concreto, constitutivo o no de los
objetos, entidades y eventos. Dado que el quale formal de noticia especifica que
este nombre tiene el rol semántico [CONTENIDO ESPECÍFICO] o concreto,
puede ser argumento de enterarse de.145

14.3. Conclusiones
Noticia y enterarse de son compatibles porque enterarse exige para su
combinación

argumentos

que

tengan

los

rasgos

[INFORMACIÓN

ESPECÍFICA] (constitutiva o no) sobre los objetos y sus actividades, y sobre los
eventos, rasgo que posee noticia.
Sin embargo, noticia no puede combinarse con aprender en el enunciado
aprendí una noticia: mis padres se divorciaban, porque aprender es un verbo que
exige

como

complemento

argumento

145

palabras

que

introducen

A diferencia del verbo conocer, enterarse no contacta con el objeto para adquirir su
información; es decir, conocer predica de los objetos y, consecuentemente, de su información
característica constitutiva o propia, sin embargo, enterarse predica de información específica,
constitutiva o no. Además, el tipo de evento que describen es distinto, ya que enterarse escribe
una actividad y, sin embargo, conocer describe un estado.
(1) Enterarse de/conocer una noticia.
(2) Enterarse de que Juan ha llegado/*Conocer que Juan ha llegado.
Por otro lado, la diferencia entre los verbos saber y enterarse de estriba en que describen un tipo
de evento diferente. El tipo de evento que describe enterar(se) es un proceso. Sin embargo, saber
describe un estado.
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[INFORMACIÓN ESPECÍFICA CONSTITUTIVA] de objetos y eventos. Noticia,
en cambio, es un nombre que no especifica este rasgo en su estructura de qualia.
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14.4. Propuesta de entrada
APRENDER 1

APRENDER 2

DEFINICIÓN
Adquirir información específica, característica, distintiva y constitutiva de
un objeto, entidad o evento a través de la experiencia, el estudio autónomo o
la enseñanza, y convertir esa información en herramienta de conocimiento.
RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

[+ACTIVIDAD], [ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN
CONSTITUTIVA ACOTADA HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO],
[EXPERIENCIA], [ESTUDIO], [ENSEÑANZA]

COMBINACIÓN

[+INFORMACIÓN CONSTITUTIVA ACOTADA]

•

Adquirir habilidad o destreza para realizar una actividad

[+HUMANO], [+ACTIVIDAD], [ADQUISICIÓN DE HABILIDAD PARA
DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD]

Sustantivos que se designan una información específica constitutiva de un
evento, objeto, disciplina o contenido: fecha, causa, horario, regla, fórmula,
gramática española, subjuntivo, información específica…
Ej.: Aprender cuáles son las costumbres españolas…
Pronombres, adjetivos y conjunciones que introducen información
específica sobre característica, lugar, causa, manera, identidad, momento de
las actividades, objetos y eventos: que, qué, cuándo, por qué, cómo, quién
Ej.: Aprender el uso del subjuntivo/para qué se usa el subjuntivo
[ACTIVIDAD], [AGENTIVA], [+DINÁMICA], [+HABILIDAD]
Verbos que se refieren a eventos dinámicos, agentivos y para cuyo desarrollo se
requiere habilidad: nadar, cantar, bailar…
Sustantivos que se refieren a disciplinas para cuyo desarrollo se requiere habilidad:
matemáticas, gramática…
Ej.: Aprender a nadar / gramática
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NOTICIA 1

NOTICIA 2

DEFINICIÓN

Contenido específico divulgativo sobre hechos y actividades de
objetos, entidades y eventos.

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

[CONTENIDO INFORMATIVO SOBRE HECHOS Y
ACTIVIDADES]

[OBJETO FÍSICO], [CONTENEDOR DE CONTENIDO]

COMBINACIÓN

[ACTIVIDAD], [CREACIÓN], [EMISIÓN], [DIVULGACIÓN],
[RECEPCIÓN], [RETENCIÓN] [CONTENIDO INFORMATIVO]

[+ACTIVIDAD], [CREACIÓN], [DISEÑO]

•

Verbos que se refieren lo que se puede hacer con los contenidos
informativos (su emisión, divulgación, recepción, invención, etc.):
escribir, divulgar, contar, leer, oír, escuchar, entender, airear, comunicar,
publicar, memorizar, aprender(se), saber(se)…
Ej.: Divulgar una noticia

[PROPIEDAD DE CONTENIDO DIVULGATIVO]

Objeto físico texto herramienta de divulgación , contenedor de contenido
específico divulgativo sobre hechos y actividades de objetos entidades y
eventos.

Verbos que se refieren lo que se puede hacer con los objetos físicos
destinados a contener contenido informativo: imprimir, editar, maquetar,tachar,
recortar, enmarcar…
Ej.: Editar una noticia

[PROPIEDAD FÍSICA DE OBJETO FÍSICO SOPORTE DE CONTENIDO]

Adjetivos que se refieren a propiedades relativas al contenido
informativo: novedoso, amargo, anecdótico, impactante, incomprensible,
increíble, verosímil…
Ej.: Noticia impactante / novedosa

Adjetivos que se refieren a propiedades físicas relativas a los objetos físicos
contenedores de contenido informativo: tachado, recuadrado, enmarcado,
recortado…
Ej.: Una noticia recortada / tachada de datos interesantes
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15. Error 9. No sé si el viernes hay clase. He preguntado
información a la oficina del estudiante, pero no me dicen
nada…
Italia, B1
En este caso el error consiste en utilizar la combinación preguntar
información. En español la información no se pregunta. Se puede pedir, solicitar, dar,
difundir, etc., pero no preguntar. La confusión entre pedir y preguntar es un error
muy frecuente entre los estudiantes de español, ya que en otras lenguas existe
una sola palabra para ambos términos en español. O existen dos palabras pero
sin una equivalencia de significado exacta.
En el caso del italiano, lengua materna de la alumna que cometió el error,
existen las dos palabras −chiedere y domandare−, pero con distinta información
subléxica de la que define a pedir y preguntar.
Vamos a intentar, en el análisis de este error, resolver la duda de los
estudiantes: ¿qué se puede pedir?, ¿qué se puede preguntar? y ¿por qué no se
puede preguntar información?
Empezaremos estudiando las entradas de estas unidades léxicas en los
diccionarios DLE, Clave, Salamanca y REDES, para comprobar si solucionan o no
el error de combinación. Posteriormente analizaremos las estructuras de qualia
y argumental de estas palabras.
Si observamos las definiciones de los diccionarios mencionados,
extraemos las siguientes conclusiones que nos interesan para el caso:
Pedir significa, entre otras cosas, ‘expresar a alguien que deseamos algo
(una cosa o una acción) y queremos que satisfagan nuestro deseo (dándonos
algo o haciendo algo)’.
Preguntar significa, entre otras cosas, ‘interrogar sobre un asunto a alguien
para que responda o para expresar duda’ (DLE) o ‘formular una cuestión o demandar
información sobre una cuestión’ (CLAVE).
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Información significa ‘datos, conocimiento’.
Si un estudiante de ELE consulta estos diccionarios, creemos que no
puede resolver la duda sobre las diferencias entre pedir y preguntar. Los
estudiantes argumentan que ellos cuando solicitan información (‘datos,
conocimiento’), esperan una respuesta, palabras que contienen la información
(‘los datos’) que solicitan. Además, solicitan la información que desean en
forma de pregunta ¿tienen información sobre…? ¿Qué autobús hay que coger para ir
a…? ¿Dónde está el museo del Prado, por favor?, etc. Por eso, dicen, no entienden
por qué no se puede preguntar información. Para ellos, el enunciado el Museo del
Prado está en el Paseo de Recoletos, contiene información nueva, por lo tanto, han
“preguntado una información” que se les ha respondido en forma de palabras,
alegan.
La consulta de las entradas que REDES presenta de los verbos pedir,
preguntar, responder y formular y de los sustantivos petición, pregunta, respuesta e
información no resuelve tampoco el problema, ya que en las entradas PEDIR,
PREGUNTAR Y RESPONDER, nos informan sobre combinaciones relativas al
evento que puede tener lugar; esto es, presenta una lista de adverbios o
locuciones adverbiales, pero no con qué sustantivos se combinan como posibles
complementos.
Por otro lado, en la consulta de las entradas PETICIÓN y PREGUNTA,
observamos que algunos de los verbos que pueden combinarse con estos
sustantivos coinciden; por ejemplo: contestar, responder o formular, lo que indica
que el campo léxico de pedir y el de preguntar parecen muy próximos.
Si nos centramos en la entrada INFORMACIÓN, se listan muchos verbos
que combinan bien con este sustantivo, pero entre ellos no aparecen ni pedir ni
preguntar. Aunque sí aparecen los verbos dar o facilitar.146
A continuación se presenta una propuesta de rasgos subléxicos mínimos
para los verbos preguntar y pedir.

146

Como hemos visto en el análisis del error 7 (Aprender información).
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15.1. Rasgos subléxicos mínimos y estructura argumental
de pedir
Propongo que el rasgo subléxco mínimo de pedir es [SOLICITAR QUE
TENGA LUGAR UN EVENTO]. Es decir, cuando alguien pide espera una
respuesta en forma de acción.

15.1.1. Pedir con complemento evento.
El rasgo subléxico [SOLICITAR QUE TENGA LUGAR UN EVENTO] del
verbo pedir permite que seleccione como predicado palabras que designen una
acción o evento, esto es, que seleccione verbos, como se ve en los ejemplos:

(1) a. Pedir que me den información.
b. Pedir que almacenen información.
c. Pedir que escriban un libro.
d. Pedir que lean un libro.

En todos estos ejemplos el contenido de la petición es la ejecución de una
acción, de un evento: dar (información), almacenar (información), escribir (un
libro), leer (un libro).

15.1.2. Pedir con complemento paciente objeto o propiedad
Los nombres que designan objetos también pueden ser seleccionados por
el verbo pedir.
En algunos casos, la concordancia léxica entre el predicado pedir y el
complemento nombre objeto paciente, se produce gracias a que el predicado
explota el quale agentivo del nombre (objeto artefactual) que selecciona, como
sucede en los ejemplos (2a) y (2b):
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(2) a. La editorial me ha pedido otro libro.
b. Este alumno me ha pedido otra clase de español más.

En (2a) pedir, ayudado por la información subléxica del argumento
agente editorial, explota el quale agentivo del nombre libro: ‘escribir’. En (2b)
pedir explota el quale agentivo de clase: ‘desarrollar, llevar a cabo, dar’. De esta
forma, los enunciados (2a) y (2b) significan ‘solicitar la acción de escribir un
libro’ y ‘solicitar la acción de desarrollar una clase de español’, respectivamente.
Otros ejemplos en los que el verbo pedir explota parte de la información
subléxica de su argumento son (3a) y (3b):
(3) a. Pedir la palabra.
b. Pedir un favor.

El enunciado (3a) significa ‘pedir que me dejen hablar’, y el (3b) ‘pedir
que me concedan un favor’. En (3a) el predicado pedir explota el quale télico de
su argumento, el nombre palabra: ‘hablar’.
En otros casos, cuando el predicado pedir selecciona como complemento
palabras que designan objetos, el evento o la acción solicitada por el predicado
pedir, es ‘traer, llevar o dar un objeto a una meta, destino o destinatario’:

(4) a. Me han pedido información.
b. El instituto pidió un profesor más a la Consejería de Educación.
c. Ya he pedido ese libro a la bibliotecaria.

En (4) lo que se solicita es ‘la acción de hacer que un objeto llegue a una
meta o destinatario’; esto es, ‘hacer que una información, un profesor o un libro
lleguen al destinatario, mediante las acciones de traer, llevar o dar’. Lo que se
solicita es la trayectoria del objeto hacia una meta.
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Por último, pedir también puede seleccionar nombres que designan
propiedades (pedir {honestidad/sinceridad/valentía}). En estos casos, lo que se
pide es la acción o el evento de actuar con valentía, ser valiente, etc.

15.2. Rasgos subléxicos mínimos y estructura argumental
de preguntar
El

rasgo

CONTENIDO

subléxico

mínimo

de

INFORMATIVO

preguntar

es

ESPECÍFICO

[SOLICITAR

UN

DESCONOCIDO

PROPORCIONADO MEDIANTE LA ACCIÓN DE COMUNICAR], esto es,
‘solicitar la acción concreta de proporcionar contenido desconocido por algún
medio de comunicación’ (solicitar la acción de ‘decir’).
El verbo preguntar exige como complemento argumentos que tengan los
rasgos: [CONTENIDO DESCONOCIDO ESPECÍFICO]. Esto es, solo pueden
combinarse con preguntar palabras que designen parte específica del contenido,
el desconocido, como los sustantivos hora, causa o motivo. También palabras que
posibilitan la introducción de este tipo de contenido, como quién, cómo, por qué,
cuándo, dónde, cuál, si…:

(5) a. Le pregunté {dónde estaba Segovia/cuál es el mejor camino para ir
a Segovia/por qué quiere ir a Segovia/cómo se va a Segovia desde
Madrid/si había estado alguna vez en Segovia}.

Esta propuesta explica por qué no se pueden combinar las unidades
léxicas preguntar e información (*preguntar información), ya que la estructura
subléxica de información, como sabemos, no especifica el rasgo [CONTENIDO
ESPECÍFICO DESCONOCIDO].
Es decir, preguntar la hora equivale a preguntar qué hora es/la hora que es; sin
embargo, *preguntar una información no es *preguntar qué información es o
*preguntar la información que es.
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Sin embargo, la información se pide, porque se piden eventos, por
ejemplo, el de dar la información solicitada.

15.3. Conclusiones
Llegamos a la conclusión de que la unidad léxica información no puede
combinarse con preguntar porque solo se pueden preguntar contenidos
específicos que se desconocen y que se espera conocer a través de la
información que proporciona el oyente y para ello previamente se formula este
contenido específico en una interrogación, directa o indirecta. Además, cuando
se pregunta, la finalidad no es conseguir contenido general, sino palabras que
informen de contenido concreto desconocido (esto es, parte del contenido).
Podemos, sin embargo, pedir información porque el complemento de pedir
es un evento, de manera que todo nombre que pueda recalificarse como tal, en
función de algún mecanismo, es complemento posible de pedir: pedimos lluvia
todos los días, hemos pedido un aeropuerto para nuestra ciudad.
Esta explicación en términos de estructura subléxica, puede solucionar
también otros errores de combinación similares, también frecuentes en los
estudiantes de ELE:

(6) a. De repente llegó el padrón del bar. Le preguntó de apagar el
cigarrillo porque si no lo hacía habría pagado 100 euros de multa.
Italia. B1.
b. Preguntó explicaciones a la compañía de la luz, porque

pagaba

mucho. Francia. B2.

El error del enunciado (6a) consiste en combinar preguntar de apagar un
cigarrillo. Como hemos visto, se puede preguntar por parte de un contenido
concreto o específico desconocido siempre dentro de una fórmula interrogativa.
Sin embargo, se piden eventos. En concreto, en este ejemplo, lo que se solicita es
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la acción de ‘apagar el cigarrillo’, por eso la combinación correcta es Le pidió que
apagara el cigarrillo.
En (6b) el error consiste en combinar las unidades léxicas preguntar y
explicaciones (*preguntar explicaciones). En español podemos pedir explicaciones,
pero no preguntarlas. El quale constitutivo nos informa de que la palabra
explicación

significa ‘contenido

aclaratorio

respuesta

a una demanda,

reclamación o duda’. Cuando se piden explicaciones lo que se requiere es una
acción-respuesta, esto es, se pide a la persona que lleve a cabo un evento: el de
proporcionar una explicación.
Tanto en (6a) y (6b), como en el ejemplo analizado en este apartado, se
produce una discordancia entre los requisitos de preguntar (que requiere un
complemento con el rasgo [-CONOCIDO] por el emisor) y los complementos
eventivos que lo acompañan, que sí concordarían, en cambio, con el verbo pedir
(que requiere un complemento con el rasgo [+EVENTIVO].
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15.4. Propuesta de entrada
PEDIR

PREGUNTAR 2

DEFINICIÓN

Solicitar que tenga lugar un evento o acción.

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

Solicitar contenido informativo específico desconocido mediante la acción de
comunicar.

[SOLICITAR ACCIÓN]

[SOLICITAR CONTENIDO INFORMATIVO ESPECÍFICO DESCONOCIDO
QUE PUEDA SER TRANSMITIDO], [COMUNICACIÓN]

COMBINACIÓN

[EVENTO] Verbos. Ej.: Pedir abrir
[+INFORMACIÓN ESPECÍFICA ACOTADA]
Sustantivos que se designan contenedores de una información específica y
concreta de un evento, objeto, disciplina o contenido: hora, fecha, causa, horario,
regla, fórmula…
Ej.: Preguntar la hora / el horario de…

[ENTIDAD], [OBJETO], [POSIBILIDAD DE TRAYECTORIA O
DESARROLLO]
Sustantivos que designan objetos o entidades que pueden desarrollarse, o que
pueden ser trasladados y con los que se pueden ejercer acciones: bolígrafo,
información, palabra, favor, honestidad, claridad, discreción…
Ej.: Pedir información / la palabra / un bolígrafo / honestidad.

Pronombres, adjetivos y conjunciones que introducen información específica
sobre característica, lugar, causa, manera, identidad, momento de las
actividades, objetos y eventos: que, qué, cuándo, por qué, cómo, quién
Ej.: Preguntar si hay clase el viernes

INFORMACIÓN 1

INFORMACIÓN 2

DEFINICIÓN

Contenido sobre las características y las actividades de los objetos y de los eventos

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

[CONTENIDO]

[OBJETO FÍSICO SOPORTE DE CONTENIDO ESPECÍFICO]

[ACTIVIDAD] [CONTENIDO]
Verbos que se refieren lo que se puede hacer con los contenidos: pedir, entender,
asimilar, comprender, adquirir, difundir…
Ej.: Pedir información

[ACTIVIDAD] [OBJETO FÍSICO SOPORTE DE CONTENIDO]
Verbos ue se refieren a lo que se puede hacer con los objetos físicos soportes de
contenido: pedir, almacenar, conservar, adquirir, subrayar, recortar, tachar…
Ej.: Pedir información/tachare una información específica

[PROPIEDAD DE CONTENIDO]
Adjetivos que se refieren a propiedades relativas al contenido: relevante,
importante, controvertido, absurdo, sintáctica, gramatical, histórica, cultural, serio, falso…
Ej.: Información relevante

[PROPIEDAD DE CONTENIDO ESPECÍFICO ACOTADO]
Adjetivos que se refieren a propiedades relativas al soporte de contenido:
tachado, recortado…
Ej.: Información tachada

COMBINACIÓN

•
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16. Error 10. Últimamente pienso en echar un vistazo a mis
amigos de China. Quizá tengo ganas de volver a mi país.
China, A2
La confusión estriba en haber usado la expresión echar un vistazo a mis
amigos de China por ver a mis amigos de China, en el sentido de ‘visitar a alguien’,
‘encontrarse con alguien que está lejos para estar con él’.
La causa del error la encontramos en que la estudiante ha equiparado los
significados de ver y echar un vistazo; ambos predicados están relativamente
próximos en algunos contextos pero en absoluto lo están en el ejemplo
analizado.
Si consultamos en el DLE las entradas de vistazo y de ver, obtenemos la
siguiente información relevante:

Vistazo:
Mirada superficial o ligera.
Dar, o echar, alguien un vistazo a algo.
DLE
Ver ofrece 22 acepciones, de entre las que destacamos para el ejemplo de
error de combinación que estamos analizando las siguientes:

Ver:
1. Percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz.
3. Comprobar algo con algún sentido.
5. Examinar algo, reconocerlo con cuidado y atención. (Un expediente).
7. Encontrarse con alguien o estar con él para tratar de algún asunto.
DLE
El Diccionario CLAVE ofrece la misma definición de vistazo que el DLE.
En cuando a ver, incluye 14 acepciones, entre las que destacamos:
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Ver:
2.
Referido a algo material, percibirlo por los ojos mediante la acción de la
luz.
3. Percibir con cualquier sentido o con la inteligencia.
4. Observar o contemplar.
8. Conocer o juzgar.
9. Examinar, averiguar o buscar.
11.Referido a una persona, visitarla o estar con ella.
Diccionario CLAVE
En cuanto al Diccionario Salamanca, ofrece la siguiente definición de
vistazo: mirada o examen rápido y superficial de una cosa. En lo que se refiere a ver,
incluye en total 16 acepciones (divididas en: verbo transitivo, intransitivo; verbo
transitivo;

verbo

transitivo,

pronominal;

verbo

intransitivo

y

verbo

pronominal). De entre todas, destacamos las siguientes:
Ver:
- Percibir con el sentido de la vista
- Mirar con atención una persona o una cosa para comprenderla
- Hacer una persona lo necesario para enterarse de una cosa
- Hacer una persona una visita a otra persona
Diccionario Salamanca
Por último, REDES ofrece una entrada abreviada de ver, en la que se
incluye una lista de palabras que pueden combinarse con este verbo; además,
incluye la referencia Véase también: escrutar, mirar, observar. En cuanto a vistazo,
apunta, en una entrada analítica, que se puede combinar con: somero, sucinto y
con los verbos dar y echar. Además, se especifica que el verbo echar se puede
combinar con, entre otras clases de sustantivos, los que designan ‘la acción o el
efecto de mirar, a veces interpretados figuradamente’ (vistazo, ojeada, mirada, ojo,
visual).
Según estas definiciones, echar un vistazo tiene que seleccionar un
argumento que permita que el predicado se desarrolle de manera superficial,
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algo de lo que se pueda hacer un análisis rápido (voy a la habitación a echar un
vistazo a los niños). Por eso podría pensarse que echar un vistazo a los amigos de
China parece incompatible por la situación del hablante: resulta raro, desde un
punto de vista del conocimiento del mundo, que el hablante, en España, a miles
de kilómetros de China, quiera hacer un largo y costoso viaje para llevar a cabo
"una mirada ligera y superficial".
Sin embargo, no creo que este, [+ SUPERFICIAL] o [+ LIGERO], sea el
único rasgo distintivo de echar un vistazo, como sugieren los diccionarios
consultados. Parece, más bien, que echar un vistazo, frente a ver, tiene como fin
‘comprobar algo’, incluso ‘examinar si todo va bien’, ‘comprobar que hay
acierto en la situación que se mira o que se ve’.
Por otro lado, es importante señalar que, en una de sus acepciones, ver
significa “visitar a alguien” y “echar un vistazo” no tiene ese significado.
La explicación del error se puede resolver teniendo en cuenta estos dos
contenidos que acabo de mencionar (ver significa ‘visitar’; echar un vistazo tiene
como fin ‘examinar o comprobar el acierto de la apariencia’) ya que son los
responsables de que la estructura eventiva sea diferente para cada evento. En
suma, en este caso nos encontramos con un error de naturaleza aspectual,
provocado por una discordancia entre el tipo de evento denotado por el verbo y
el tipo de referente al que alude el argumento meta.

16.1. Información subléxica mínima y estructura eventiva
y argumental de ver
La diferencia entre echar un vistazo y ver es la siguiente: cuando se echa un
vistazo se mira o se analiza de manera superficial la apariencia de una cosa o
persona, su estado en una determinada circunstancia (echar un vistazo al coche
significa ‘comprobar de forma rápida que sigue bien aparcado’). En cambio,
cuando alguien ve algo o a alguien puede hacer dos cosas:
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1) Percibir directamente el objeto o persona, a través del sentido de la vista.
2) Comprobar que un estado de cosas es correcto. De manera que los
enunciados voy a ver {a los niños / la cacerola} significan ‘voy a comprobar
que los niños están bien / que la cacerola sigue hirviendo
adecuadamente’.

Es decir, ver es un verbo polisémico, como señala De Miguel (1999), ya
que puede denotar:

-

un evento no agentivo, de percepción, como muestra (1a);

-

una actividad agentiva, volitiva, como muestra (1b).

(1) a. Ver {las nubes/el sol}.
b. Ver {una película/una exposición/obra de teatro/un
evento/una actividad/la televisión}.

El tipo de evento que describe el verbo ver en (1a) es un logro (pasar de
“no ver algo a ver algo”) que culmina en un punto (el momento o punto en el
que se tiene la percepción visual). Por eso es un evento sin fases, con escasa
duración, puntual, delimitado e incompatible con durante. Esto es, es un evento
[SIN FASES], [-DURATIVO], y [+DELIMITADO]. Así el enunciado (1a)
describe un evento puntual. Este significado de ver se activa cuando se combina
con argumentos que tienen los rasgos [OBJETO, + DELIMITADO y +ANIMADO].
Sin embargo, el tipo de evento descrito por el predicado ver en (1b) es
una transición, que se define como un evento dinámico, con final, que da lugar
a un nuevo estado. Es decir, un evento complejo que consta de dos fases: a) un
proceso (una secuencia de subeventos idénticos, con duración); b) una fase final
que culmina en un punto (o logro) y que da lugar a un nuevo estado alcanzado
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a través del proceso.
El tipo de evento que puede describir el verbo ver, y por tanto, su
sentido, depende de la estructura de qualia o información subléxica del nombre
que seleccione como argumento. Si el nombre seleccionado como argumento
por el predicado ver designa un objeto con una estructura, dimensión, secuencia
o configuración interna (que puede ser recorrida con la vista y que permite, por
tanto, la descripción de un evento de duración), se introduce en ver el sentido
de ‘analizar la apariencia, comprobar que el estado de cosas es correcto’ (de la
dimensión, secuencia o configuración interna).147
Nombres como exposición y película, o compuestos nominales como obra
de teatro, especifican en su estructura de qualia que están hechas para ser vistas
o que pueden ser contempladas; en concreto, lo especifican en su quale télico;
además, su quale constitutivo informa de que su estructura interna, su
secuenciación puede ser recorrida a través de la vista.
En concreto, película, es un nombre polisémico, que tiene un doble rol
semántico: [OBJETO FÍSICO] • [CONTENIDO]:

Estructura de qualia de película
QF

[OBJETO FÍSICO]

QC Celuloide
fotográficas.
espaciales
QT

con
Con

[CONTENIDO]
imágenes Obra cinematográfica. Personajes,
dimensiones eventos, trama…

Poner en un proyector
transmitir una película

para Ser proyectada para un público

QA A través del rodaje

A través del rodaje, escribir un
guión, actuar, filmar, etc.

En el caso del nombre película, cuando es seleccionado por el predicado
ver (ver una película), puede ser coaccionado por este predicado (por explotación
147

De Miguel (2004b).
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dot) a asumir el rol [OBJETO FÍSICO], en cuyo caso, ver significa ‘percibir un
objeto a través de la vista’. Sin embargo, si el verbo ver explota el rol
[CONTENIDO] de su argumento película, este nombre, el verbo ver adquiere el
sentido ‘analizar la apariencia’, ya que la estructura de qualia de película
[CONTENIDO] codifica que es un objeto de contenido secuenciado y con
estructura interna y especifican en su estructura de qualia duración y/o
extensión temporal y/o espacial.
Otros nombres, como museo, universidad especifican también en su quale
formal o en el constitutivo, que tienen o pueden tener estructura interna o
actividad eventiva, y no solo una forma y constitución externas. Por eso estos
nombres permiten también que el verbo ver, cuando los selecciona, pueda
adquirir cualquiera de los dos sentidos: ‘comprobar que el estado de cosas es
correcto’ o ‘percibir a través del sentido de la vista’.
Sin embargo, nombres como los de (1a) –nube y sol− y otros, como
ventana, árbol o paraguas, no especifican en su estructura de qualia una
dimensión, estructura o secuencia interna que pueda ser vista en su totalidad;
estos nombres codifican en su quale formal solo una configuración que puede
ser vista solo de forma externa.148
Esta propuesta explica que la combinación quiero ver a mis amigos de China
sea correcta en el sentido agentivo de ver, porque amigos tiene dimensión
interna y desarrollan eventos que pueden ser recorridos mediante el sentido de
la vista). En este caso, por co-composición, el verbo ver (algo/a alguien/un
lugar), puede adquirir otro sentido (que no posee echar un vistazo): ‘visitar a
alguien o un lugar’ (‘ver y seguir viendo’).149
En conclusión, este sentido lo adquiere al unirse sintácticamente con
determinados argumentos que poseen también determinados rasgos subléxicos,
como [+SUSCEPTIBLES DE SER RECORRIDOS POR LA VISTA INTERNA Y
Propuesta basada en el análisis que de la estructura eventiva y argumental del verbo ver que
realiza De Miguel (2004b).
149 Este mismo mecanismo se produce en enunciados como ver un museo, que puede también ser
interpretado como ‘visitar un museo’.
148
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EXTERNAMENTE] debido a su constitución o a que se refieren a un [EVENTO
DURATIVO]. Una expresión como pienso en ver a mis amigos, no describe el
momento puntual, sino un evento proceso con duración y no delimitado (‘ver y
seguir viendo’).

16.2. Información subléxica mínima y estructura eventiva
y argumental de echar un vistazo
Echar un vistazo (a algo/a alguien/a un lugar) comparte con ver el sentido
de ‘comprobar el estado de cosas’, como se ve en (2):

(2) a. Ver los niños.
b. Echar un vistazo a los niños.

Pero echar un vistazo, además del sentido ‘examinar y/o comprobar el
acierto de la apariencia’, activa los rasgos subléxicos [+SUPERFICIAL y
LIGERO] y [+POCO DURATIVO] o con menos duración, y ver no lo hace.
Además, tiene también el rasgo [+INTENCIÓN] e [IMPULSO], este último
rasgo, provocado por el significado del verbo echar.150 De ahí que los
enunciados de (2) sean correctos. La diferencia es que echar un vistazo añade el
sentido [SUPERFICIALMENTE] y [POCO DURATIVO] o acotado en el tiempo.
Además, tiene el rasgo [DELIMITACIÓN EN LA TRAYECTORIA].
El rasgo ‘límite temporal’ (o límite en la trayectoria temporal) que
especifica echar un vistazo en su estructura subléxica, así como los rasgos
‘puntual’, ‘ligero’, y ‘superficial’, impiden que este predicado seleccione
nombres cuyo significado implica duración, como un evento de larga duración,
según muestra (3):

Para una información detallada sobre los posibles argumentos del verbo echar, véase
Montagna, D. (2015).
150
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(3) *Echar un vistazo a {la obra de teatro/la película}.

Echar un vistazo selecciona como complemento, argumentos que
especifiquen en su estructura de qualia los rasgos [+RIESGO POTENCIAL],
[OBJETIVO

POSIBLE

DE

UNA

PERCEPCION

PUNTUAL]

Y

[DELIMITACIÓN].
Estos rasgos son los que impiden también que echar un vistazo seleccione
argumentos como mis amigos de China, ya que echar un vistazo a mis amigos de
china significa ‘verlos de forma puntual y rápida’ por lo que tienen que estar
juntos para poder recibir la “ojeada”, el “vistazo” del hablante. Además,
pensamos que cuando se echa un vistazo a alguien o algo, el objeto paciente del
vistazo es susceptible de estar en situación de riesgo potencial, ya que el sentido
de echar un vistazo es ‘analizar y comprobar el acierto de la apariencia’.

16.3. Conclusiones
Ver puede seleccionar como argumento eventos, como muestran (4a) y
(4b):

(4) a. Voy a ver qué hacen mis amigos.
b. Voy a ver a mis amigos.

Por tanto, cuando ver selecciona unidades léxicas que codifican en su
estructura de qualia duración o cuyo quale constitutivo especifique extensión,
este verbo activa el sentido ‘visitar’ y/o ‘comprobar que el estado de cosas y
eventos es correcto’, o ‘descubrir cómo es el estado de las cosas o los eventos’.
Echar un vistazo selecciona como argumentos nombres que designan
objetos –animados (individuos) o inanimados− y localizaciones, para examinar
cómo están hechos, su naturaleza y sus partes constituyentes y las acciones,
estados y comportamientos que tienen y desarrollan. También puede
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seleccionar estados, como se ve en (5d).151 Sin embargo, echar un vistazo no
selecciona eventos o nombres eventivos, a no ser que el evento sea puntual,
como se ve en (5b) y (5c), donde la voladura del puente es un evento puntual y
por eso puede ser seleccionado por echar un vistazo:

(5) a. Voy a echar un vistazo a mis amigos (que están reunidos en
la cafetería).
b. Voy a echar un vistazo a la voladura del puente.
c. *Voy a echar un vistazo a {las actividades de mis amigos
/la cena de mis amigos / al estudio de mis amigos}.
d. Voy a echar un vistazo {al coche/a la caldera}.

Además, echar un vistazo posee los rasgos, que no tiene el verbo ver:

-

[+SUPERFICIAL y LIGERO],

-

[+POCO DURATIVO] (o límite temporal),

-

[DELIMITACIÓN EN LA TRAYECTORIA] (trayectoria acotada).

-

[+INTENCIÓN] y

-

[+IMPULSO].

Por otro lado, los argumentos de echar un vistazo codifican la siguiente
información subléxica:

-

[+RIESGO POTENCIAL],

-

[OBJETIVO POSIBLE DE UNA PERCEPCION PUNTUAL] y

-

[DELIMITACIÓN] o acotación.

Echar un vistazo al coche (que sigue aparcado, sin sobresaltos); echar un vistazo a la caldera
(que sigue encendida).
151
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Estos rasgos exigidos por echar un vistazo no se cumplen en el caso de los
amigos de China, por eso la combinación *echar un vistazo a mis amigos de China es
incorrecta.
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16.4. Propuesta de entrada
ECHAR UN VISTAZO

DEFINICIÓN

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

COMBINACIÓN

VER 1

VER 2

Examinar el acierto de la apariencia y el estado de
cosas que se encuentran en un contexto delimitado, y
hacerlo de forma intencionada, superficial, ligera,
poco durativa y por impulso.

Experimentar una percepción visual por
medio del uso consciente del sentido de la
vista. Seguir el estado de cosas y comprobar
que el estado de cosas es correcto.

[PERCEPCIÓN], [AGENTIVO], [SUPERFICIAL],
[DELIMITACIÓN TEMPORAL], [DELIMITACIÓN
EN
LA
TRAYECTORIA],
[INTENCIÓN],
[+IMPULSO]

[PERCEPCIÓN], [AGENTIVO],
[ACTIVIDAD DURATIVA]

[PERCEPCIÓN], [NO AGENTIVO],
[LOGRO], [SIN FASES], [DURATIVO], [+DELIMITADO]

[+RIESGO
POTENCIAL],
[OBJETO],
[LOCALIZACIÓN],
[CON
DIMENSIÓN
INTERNA]
[OBJETIVO POSIBLE DE UNA PERCEPCION
PUNTUAL y
DELIMITADA].

[+VULNERABILIDAD
POTENCIAL],
[OBJETO],
[LOCALIZACIÓN],
[CON
DIMENSIÓN
Y/O
TRAYECTORIA
INTERNA]

[OBJETO FÍSICO], [DELIMITADO]

Sustantivos que designan objetos y localizaciones con
dimensión interna, que puedan ser seguiros con la
vista y que sean susceptibles de estar delimitados o
estar acotados: niño, universidad, museo, catálogo…

Sustantivos que designan objetos y
localizaciones con dimensión interna, que
puedan ser seguiros con la vista: niño,
universidad, museo, catálogo…
Ej.: Ver a mis amigos de China / los niños / el
museo

Ej.: Echar un vistazo a los niños (que están en la
habitación)
*Echar un vistazo a mis amigos (que están en China)
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17. Error 11. Una característica de la comunicación no
verbal del médico es ver los ojos del paciente para
tranquilizar.
Italia, B2
En este caso el error consiste en utilizar la expresión *ver a los ojos del
paciente para tranquilizar, por mirar a los ojos del paciente para tranquilizar. Esto es,
es un error de confusión entre los significados de ver y mirar.152
El origen del error probablemente estriba en que no existe una
correspondencia exacta entre los significados de los verbos ver y mirar en
español y los verbos vedere, guardare y mirare en italiano.
Con respecto a los significados de ver y mirar, ya conocemos los que los
diccionarios españoles ofrecen para el verbo ver. En cuanto a la entrada del
verbo mirar, el DLE ofrece 13 acepciones, el Diccionario Salamanca ofrece 9 y el
diccionario CLAVE 5.
De entre todas, creemos las que nos resultan más útiles para seleccionar
los rasgos mínimos subléxicos de significado del verbo mirar son:

Mirar
‘Fijar una persona la vista en otra persona o cosa’. (Diccionario Salamanca).
‘Examinar una persona a otra persona, cosa o lugar con cuidado y
detenimiento’. (Diccionario Salamanca).
‘Observar las acciones de alguien’. (DLE).
‘Buscar o indagar’. (Diccionario CLAVE).
‘Tener un fin, un objetivo o intención’. (DLE).
‘Considerar, valorar, tener en cuenta’. (Diccionario CLAVE).

El error solo sería válido si se considerase que el sentido de ver es ‘examinar sus ojos un
profesional de la salud de los ojos’, esto es ‘examinar el estado de los ojos’. Realmente, el
estudiante que cometió el error es un estudiante de Odontología y lo que quería expresar es el
sentido de ‘mirar a un paciente a los ojos/mirar los ojos de un paciente con la intención de
transmitir tranquilidad a través de la comunicación no verbal de la mirada’.
152
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El Diccionario REDES presenta una entrada abreviada del verbo mirar. En
ella se ofrece una lista de palabras que pueden combinarse con este verbo. Entre
ellas destacamos: amenazadoramente, angustiadamente, con interés, desdeñosamente,
enigmáticamente, esperanzadamente e insistentemente.
Además, la entrada del sustantivo mirada también es abreviada y entre la
lista de palabras que presenta para combinarse con esta unidad léxica
destacamos las siguientes: altivo, amenazado, angustiado, ansioso, ardiente, curioso,
distante, franco y suplicante.
Hemos seleccionado estas palabras porque pensamos que ofrecen la
clave para descubrir la estructura argumental de mirar. Todas estas unidades
léxicas tienen en común que comunican o pretenden comunicar una intención
en la mirada o en el acto de mirar: mirar para mostrar angustia / interés / desdeño
esperanza /insistencia /distancia /altivez / angustia…
A partir de estas observaciones, se muestra la información subléxica
mínima que pienso que codifica el verbo mirar, así como su estructura
argumental.

17.1. Información subléxica,
estructura argumental de mirar

estructura

eventiva

y

Mirar, al igual que echar un vistazo, comparte con ver el sentido
‘aplicar el sentido de la vista, analizar, examinar la apariencia, el acierto de la
apariencia, el estado de cosas’.

(1) {Ver/echar un vistazo a/mirar} el catálogo de IKEA.

Sin embargo, como sabemos, echar un vistazo activa los rasgos subléxicos
[+SUPERFICIAL y LIGERO], [+POCO DURATIVO], [+INTENCIÓN] e
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[IMPULSO] y [+LÍMITE TEMPORAL].153 Por eso, como se ha indicado, la
combinación ver una obra de teatro es correcta, pero no lo es *echar un vistazo a la
obra de teatro, ya que obra de teatro es un evento dinámico que se desarrolla e
implica duración.
Por su parte, mirar, comparte con echar un vistazo los rasgos
[+INTENCIÓN] y [+AGENTIVIDAD]. Sin embargo, especifica en negativo el
rasgo ‘límite temporal’.

VER
‘Percibir directamente un objeto o persona,
a través del sentido de la vista’.
X
(‘Pasar de no ver a ver’).
[-AGENTIVO]
‘Percibir directamente un objeto o persona a
través del sentido de la vista’ + ‘Aplicar el
sentido de la vista; fijarse, analizar,
X
examinar o juzgar lo que se ve como
acertado o no’.
(‘Pasar de ver a no ver + examinar’).
[+AGENTIVO]
Transición: proceso + logro + logro, estado
X
Logro + proceso

ECHAR UN MIRAR
VISTAZO

X

X

X

X

[IMPULSO]

X

[+INTENCIÓN]

X

[+SUPERFICIAL y LIGERO] [+POCO
DURATIVO], [+LÍMITE TEMPORAL]

X

[CON INTERÉS]
[FIJAR LA VISTA]

X

X

Las informaciones subléxicas de echar un vistazo y de ver han sido analizadas en esta
investigación en la explicación del Error 10.
153
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Estos rasgos impiden que ver pueda combinarse con los ojos del paciente,
para tranquilizar, ya que, como se ha indicado, ver significa ‘percibir a través del
sentido de la vista’; además, si el nombre que selecciona ver designa un objeto
con dimensión interna que se puede recorrer con la vista, ver, por cocomposición, toma el sentido ‘analizar el sentido de la apariencia o el estado de
cosas o eventos’, pero no tiene otra intención más allá de ese análisis de la
apariencia. El acto de ver, pues, puede ser no agentivo (en el sentido de ‘percibir
a través del sentido de la vista’) o agentivo (en el sentido de ‘aplicar el sentido
de la apariencia o estado de cosas o eventos’), como muestran los ejemplos (1a)
y (1b):

(1) a. Vi tus ojos azules.
b. Te vi los ojos y me di cuenta de que estabas triste.

La diferencia entre ver y mirar es que el segundo es siempre agentivo y
puede ser no delimitado (miró mucho rato), o, en algunos casos, delimitado (miró
de repente). Además, mirar implica ‘dirigir la mirada’, ‘fijar la vista’ e ‘interés’ o
intención más allá del análisis de la apariencia.154
De esta manera, la combinación mirar a los ojos del paciente para
tranquilizar es correcta precisamente porque la mirada a los ojos tiene una
intención: tranquilizar. Esto es, el rasgo [INTENCIÓN] que posee mirar
diferencia el significado de los verbos ver y mirar.
Por otro lado, el rasgo ‘fijar la vista’ que posee mirar, impide que
nombres como película, con dimensión, trayectoria y recorrido internos, puedan
ser seleccionados por este verbo, y si lo son, es únicamente para ‘examinar con
alguna intención un aspecto particular’ (analizar algunos aspectos, buscar
determinada información, objeto o contenido…) pero no para seguir con la
mirada toda la dimensión completa del objeto.
Ver, como se ha indicado ya, tiene también el sentido de ‘dirigir la vista’, pero además, tiene
otro que no es agentivo: ‘percibir a través del sentido de la vista’.
154
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17.2. Conclusiones
La diferencia entre ver y mirar es que ver no contiene dentro de su
información subléxica el rasgo de significado [INTENCIÓN] que sí posee mirar.
Por eso el enunciado *ver a los ojos de un paciente es incompatible con la
expresión para tranquilizar (*ver los ojos del paciente para tranquilizarlo).
La causa del error radica en que la expresión para tranquilizar deja claro
que lo que el alumno ha querido decir es que en este caso ‘percibir a través del
sentido

de

la

vista’

tiene

una

[INTENCIÓN]:

tranquilizar

(mirada

tranquilizadora). Por eso solo es posible utilizar mirar, que es el verbo que
contiene ese rasgo subléxico en su significado.
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17.3. Propuesta de entrada
MIRAR

VER 1

VER 2

DEFINICIÓN

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

Examinar el acierto de la apariencia y el estado de
cosas que se encuentran en un contexto delimitado.

Aplicar el sentido de la vista. Seguir el
estado de cosas y comprobar que el estado
de cosas es correcto.

[PERCEPCIÓN], [AGENTIVO],
[INTERÉS], [FIJAR LA VISTA]

[PERCEPCIÓN], [AGENTIVO],
[ACTIVIDAD DURATIVA]

[PERCEPCIÓN], [NO AGENTIVO],
[LOGRO], [SIN FASES], [DURATIVO], [+DELIMITADO]

[OBJETO], [LOCALIZACIÓN]

[+VULNERABILIDAD
POTENCIAL],
[OBJETO],
[LOCALIZACIÓN],
[CON
DIMENSIÓN,
ACTIVIDAD
y/o
TRAYECTORIA INTERNA]

[OBJETO FÍSICO], [DELIMITADO]

Sustantivos que designan objetos que sean
susceptibles de estar delimitados o estar acotados: ojo,
catálogo, página…

Sustantivos que designan objetos y
localizaciones con dimensión interna, que
puedan ser seguiros con la vista: paciente,
niño, universidad, museo, catálogo…
Ej.: Ver los ojos del paciente para
examinarlos / *Ver los ojos del paciente para
tranquilizarlo

Sustantivos que designan objetos
físicos delimitados: niño, universidad,
museo, catálogo…
Ej: De repente vi a Juan / Vi el museo
(por fuera) / Vi sus ojos.

[INTENCIÓN],

COMBINACIÓN

Ej.: Mirar los ojos del paciente para tranquilizarlo/
Mirar al paciente a los ojos para tranquilizarlo
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18. Error 12. La universidad de Villanueva es muy guapa,
pero yo tengo el curso por la tarde y eso no es muy guapo.
Italia, B2
Este enunciado es incorrecto o al menos no adecuado, el estudiante
seguramente quiso decir la universidad es muy bonita.155 El error consiste en
combinar un adjetivo que en contextos de habla formales solo puede referirse a
personas, con un nombre que no designa a una persona, sino a una cosa (o
lugar). El adjetivo adecuado sería bonito.
A continuación, vamos a analizar la estructura de qualia del nombre
universidad y también se definen los rasgos subléxicos mínimos y estructura
argumental de los adjetivos guapo y bonito para comprender la naturaleza de
este error de combinación desde la perspectiva de la TLG.

18.1. Estructura de qualia de universidad
La estructura de qualia de universidad es la siguiente:

Estructura de qualia de universidad
QF

[OBJETO FÍSICO],
[–ABSTRACTO], [–ANIMADO]

INSTITUCIÓN.
CONTENIDO

OBJETO

DE

QC

Espacio compuesto de edificios, Normas,
jerarquía,
ideario,
aulas, laboratorios, despachos, funcionamiento, actividades, estudiantes,
calles, jardines, etc. con un estilo profesores…
arquitectónico…

QT

Para albergar, alojar, contener Para fines académicos
una institución académica

QA

A través de la construcción

A través de su fundación

Suponemos que el estudiante no quiso introducir el significado que tiene guapo como ‘algo
que resultar interesante o físicamente atractivo’, referido a cosas y en contextos informales, ya
que lo desconocía.
155
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Así pues, el nombre universidad es un tipo complejo o dot objet que puede
asumir dos roles semánticos:

1) el rol de [OBJETO FÍSICO] lugar; y
2) el rol de [INSTITUCIÓN, OBJETO DE CONTENIDO].

Por eso puede ser seleccionado por distintos tipos de predicados, como
se observa en (1):

(1) a. Construir la universidad.
b. Fundar la universidad.
c. El alumnado de la universidad.
d. El ideario de la universidad.
e. Una universidad {bonita/grande/céntrica}.
f. Una universidad {animada/pública/liberal}.
g. Una universidad vanguardista.

En (1a), el verbo construir, que requiere como argumento, nombres que
designen objetos físicos artefactuales, coacciona al nombre universidad, mediante
el mecanismo de explotación dot, a asumir el rol semántico [OBJETO
EDIFICIO]. Sin embargo, en (1b), el predicado fundar, coacciona a universidad,
mediante el mismo mecanismo de explotación, a adoptar el rol semántico
[INSTITUCIÓN], ya que este predicado selecciona nombres con este rasgo
subléxico. Lo mismo sucede en (1d), donde el ideario coacciona a universidad a
asumir el rol semántico [INSTITUCIÓN]. En (1e), los adjetivos bonita, grande y
céntrica, que requieren nombres que especifican en su estructura de qualia el
rasgo ‘objeto físico’, obligan o coaccionan a universidad, a adoptar el sentido
[OBJETO EDIFICIO]. En (1f), los adjetivos animada, pública y liberal, por el
contrario, seleccionan como argumentos nombres que especifiquen en su
estructura subléxica el rasgo [CONTENIDO], ‘carácter’ o ‘estilo’; por eso,
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explotan el rol semántico [INSTITUCIÓN].
Por último, el enunciado (1g) resulta ambiguo, ya que puede entenderse
que la ideología de la universidad es vanguardista o que lo que es vanguardista
es el estilo arquitectónico de los edificios de la universidad. Esta ambigüedad se
explica porque el adjetivo vanguardista puede explotar el quale agentivo de
universidad [EDIFCIO], y puede predicar así de una ‘construcción’ o puede
predicar de un estilo, un contenido, y explotar de esta forma el rol
[INSTITUCIÓN], u objeto de contenido, del nombre universidad.

18.2. Información subléxica
argumental de guapo y bonito

mínima

y

estructura

Guapo es un adjetivo calificativo que designa una propiedad o cualidad
física de un individuo. Se refiere a un rasgo constitutivo del nombre. En
concreto, se refiere a una propiedad física, subjetiva, que se valora o evalúa,
relacionada con la imagen externa de algo o alguien. La propiedad es la
guapura, que, referido a personas, significa ‘ser bien parecido’, ‘tener buena
presencia física’, ‘ser físicamente atractivo’. En definitiva, guapo expresa la
propiedad de ‘ser bien parecido o ser atractivo físicamente’ y predica de
nombres que se refieren a entidades que poseen los rasgos subléxicos
[OBJETO], [-ABSTRACTO], [+ANIMADO], [+HUMANO].156
Esta propuesta explica la naturaleza del error de este estudiante, que ha
utilizado el adjetivo guapo para predicar del sustantivo universidad, esto es, de
Sin embargo, el adjetivo guapo, como señalan los diccionarios consultados, puede referirse
también a objetos, o cosas, utilizado en registros coloquiales y en este caso puede expresar una
propiedad física, pero también una propiedad de contenido, en concreto la propiedad de ‘ser
interesante’ y puede predicar no solo de personas, sino también de objetos no animados y no
humanos, y de eventos, en concreto, de su carácter o contenido característico: ¡Qué
{chupa/moto/restaurante/concierto} tan guapa/o! El estudio de esta combinación y la explicación de
por qué el adjetivo guapo puede cambiar su sentido y seleccionar como complementos nombres
que denotan [OBJETO FÍSICO -HUMANO] o [EVENTO] puede estar relacionado con la
explotación por parte del predicado guapo de algún elemento de la estructura de qualia de este
tipo de argumentos, permitiendo de esta forma que en contextos coloquiales se atribuyan
cualidades humanas a objetos no humanos o a eventos.
156
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una entidad que no posee los rasgos subléxicos requeridos por el predicado
guapo –[OBJETO], [-ABSTRACTO], [+ANIMADO], [+HUMANO]−, (excepto en
el caso improbable de que el estudiante utilizara un registro coloquial).
Por otro lado, el adjetivo bonito sí predica de objetos físicos, como lo es
universidad. Bonito expresa la propiedad física de ‘ser agradable físicamente’,
pero, a diferencia de guapo, predica de:

1) Entidades que poseen el rasgo [OBJETO], [+-ABSTRACTO], [ANIMADO], [-HUMANO]: universidad, edificio, día, proyecto, plan,
película, hipótesis, idea).
2) [EVENTOS]: concierto, partido.
3) [OBJETO], [+ANIMADO], [+COSIFICADO]: niño o mujer. Es decir,
predica de entidades animadas, aunque no de cualquier entidad
animada, como se ve en (2c) a (2g). El hecho de que bonito predique
también de niños y mujeres implica una cosificación de sus referentes.

(2) a. Una universidad bonita.
b. ¡Qué concierto tan bonito!
c. María es muy bonita.
d. Un niño bonito.
e. Una chica bonita.
f. *Una profesora bonita.
g. *Un chico bonito.

De esta manera, la combinación universidad bonita es correcta. La
concordancia entre el adjetivo bonito y su argumento, el nombre universidad, se
produce porque el predicado bonito, mediante el mecanismo de explotación dot,
coacciona a universidad a asumir el rol semántico [OBJETO EDIFICIO], lugar,
(no abstracto y no humano) convirtiéndola así en una unidad del tipo simple o
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unificada y no polisémica.157

18.3. Conclusiones
El

adjetivo

guapo

expresa

una

propiedad

física

y

selecciona

complementos que tienen los rasgos subléxicos [OBJETO], [-ABSTRACTO],
[+ANIMADO],

[+HUMANO].

Por

eso,

no

puede

seleccionar

como

complemento el nombre universidad, que es un [OBJETO, -ANIMADO •
OBJETO DE CONTENIDO. INSTITUCIÓN].
Sin embargo, el adjetivo bonito, que también expresa una propiedad
física, selecciona complementos que tienen los rasgos subléxicos [OBJETO], [+ABSTRACTO], [-ANIMADO], [-HUMANO], o [EVENTO]. Como universidad
especifica en su quale formal que es un [OBJETO –ANIMADO], rasgo requerido
por el predicado bonito, se produce la concordancia léxica entre estas unidades
léxicas.
Estas explicaciones permiten entender también la naturaleza de los
siguientes errores cometidos por estudiantes de ELE:

(3) a. He ido al Retiro, que es un parque muy guapo. (Italia, A2),
b. Mis profesores son muy bonitos, algunos simpáticos y otros
menos. (Italia, A2).

Nótese que, aunque este dato no resuelve el error de combinación que estamos analizando, el
adjetivo bonito también puede predicar de sustantivos que tengan el rasgo [CONTENIDO],
como relato, cuento, novela, idea, etc.: idea bonita…
157
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18.4. Propuesta de entrada
GUAPO

BONITO

DEFINICIÓN

Propiedad física de ‘ser bien parecido o ser atractivo físicamente’ las personas

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

Propiedad física de ‘ser bien parecido o ser atractivo físicamente’ de los objetos
no humanos

[PROPIEDAD FÍSICA], [OBJETO], [+ANIMADO], [+HUMANO],
[ATRACTIVO]

[PROPIEDAD FÍSICA], [OBJETO], [-ANIMADO],
[-HUMANO], o [EVENTO], [ATRACTIVO]

COMBINACIÓN

[OBJETO FÍSICO], [-ABSTRACTO], [+ANIMADO], [+HUMANO]

[OBJETO], [-ABSTRACTO], [-ANIMADO], [-HUMANO], o [EVENTO]

Sustantivos que se refieren a objetos animados y humanos: hombre, profesor, mujer,
niño…
Ej.: Hombre guapo

Sustantivos que se refieren a objetos no animados y no humanos: universidad,
casa, edificio, mesa, cuadro…
Ej.: universidad bonita
Sustantivos que se refieren a eventos: curso, concierto, obra de teatro, lluvia,
celebración…
Ej.: Curso bonito

UNIVERSIDAD 1
DEFINICIÓN
RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO
COMBINACIÓN

UNIVERSIDAD 2

Espacio compuesto de edificios, aulas, laboratorios, despachos, calles, jardines, etc.
con un estilo arquitectónico propio y que sirve para contener y albergar, alojar una
institución académica y para desarrollar actividades académicas.

•

Institución fundada para desarrollar fines académicos, con unas normas,
jerarquía, ideario, funcionamiento propias de la actividad académica…

[OBJETO FÍSICO] , [-ABSTRACTO], [-ANIMADO], [LUGAR]

[OBJETO DE CONTENIDO INSTITUCIONAL], [ACTIVIDAD]

[OBJETO FÍSICO], [EDIFICACIÓN], [LUGAR]

[CONTENIDO INSTITUCIONAL ACADÉMICO] [ACTIVIDAD]

Verbos que se refieren a lo que se puede hacer con los objetos físicos que denotan
construcción o edificación: construir, diseñar...
Ej.: Construir la universidad
Adjetivos que designan propiedades físicas de los objetos físicos: bonito, grande…
Ej.: Universidad bonita

Verbos que se refieren lo que se puede hacer con los contenidos institucionales
académicos: fundar, crear…
Ej.: Fundar la universidad

322

Adjetivos que designan propiedades de los contenidos institucionales:
interesante, agradable, vanguardista, moderna …
Ej.: Universidad interesante

EL ERROR DE COMBINACI ÓN LÉXICA EN LOS APR ENDIENTES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA EXPLICACIÓN SUBLÉ XICA
ANA SANZ TORDESILLAS

19. Error 13. Me gusta mucho Madrid. Es una ciudad muy
cariñosa.
Italia, A2
En este caso el error consiste en combinar el adjetivo cariñoso con el
nombre ciudad (ciudad muy cariñosa). La combinación correcta es una ciudad muy
agradable, acogedora u hospitalaria (incluso cálida). Probablemente es un eror de
transferencia, ya que, en italiano, lengua materna del estudiante que cometió el
error, el adjetivo caro puede referirse a nombres de lugar, como ciudad.
El diccionario DLE indica que cariñoso es un adjetivo que puede referirse
a personas o cosas y lo define como ‘que siente cariño’ y ‘que denota o
manifiesta cariño’. Estas acepciones no explican el error del estudiante, ya que
los ejemplos que el DLE denomina cosas son realmente eventos y no cosas u
objetos: sonrisa, gesto.
Por su parte, el diccionario CLAVE tampoco parece aclarar el uso de este
adjetivo, ya que presenta una única acepción: ‘afectuoso, amoroso, o que
manifiesta cariño’ y no indica su posibilidad combinatoria.
El Diccionario Salamanca, incluye también una única acepción en la
entrada de este adjetivo: ‘que siente o muestra afecto o cariño’.
Por último, el diccionario REDES no incluye entrada para este adjetivo.
Dado que ninguna de las entradas consultadas explica la naturaleza del
error, ni explica qué tipo de argumentos puede seleccionar el adjetivo cariñoso, a
continuación presentamos su información subléxica infraespecificada y la que
pensamos es su estructura argumental. Además, presentamos también los
rasgos subléxicos mínimos del adjetivo acogedor, que selecciona sin problemas
como argumento al nombre ciudad y que quizá es el adjetivo que el estudiante
quiso utilizar.
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19.1. Rasgos subléxicos mínimos de cariñoso y de
acogedor y estructura argumental de ciudad
El adjetivo cariñoso expresa una propiedad de carácter, en concreto, la
propiedad de ‘ser afectuoso y/o amable’. Selecciona como argumento nombres
que se refieren a [ENTIDADES FÍSICAS], [+HUMANAS].
Esta información subléxica permite explicar el error de combinación, ya
que el nombre ciudad no posee los rasgos subléxicos requeridos por el
predicado cariñoso. El nombre ciudad es una palabra del tipo complejo o dot
objet: [OBJETO FÍSICO, LUGAR]•[INSTITUCIÓN]. Ninguno de estos roles
semánticos alude a los rasgos [ENTIDAD FÍSICA], [+HUMANA] que
selecciona de forma natural el predicado cariñoso.

Estructura de qualia de ciudad
QF
QC

QT

QA

[OBJETO FÍSICO], LUGAR
Edificios
con
un
estilo
arquitectónico,
calles,
parques…
Para albergar a habitantes.
Para que las personas puedan
establecerse en un lugar y
relacionarse
A través de la construcción
y/o el diseño y de su
disposición y organización

INSTITUCIÓN
Normas, jerarquía, funcionamiento,
actividades, ciudadanos…
Para organizar el lugar donde habitan
las personas en grupo, para facilitar la
vida de las personas en grupo en un
lugar
A través de su fundación y de su
organización

Sin embargo, el adjetivo acogedor, que se refiere a una propiedad de
carácter, en concreto la propiedad de ‘ser agradable en el recibimiento y/o
recibir con amabilidad a las personas’, requiere un sujeto humano, y por eso
puede predicar de objetos físicos que se refieren a [ENTIDADES],
[+HUMANAS];

pero

también

de

[OBJETOS

FÍSICOS

LUGARES]

e

[INSTITUCIONES] que albergan, acogen o contienen entidades humanas, y
permiten establecer relaciones entre las entidades humanas. Esto es, el adjetivo
acogedor selecciona como complemento, argumentos que tienen el rol formal:
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[ENTIDAD], [+HUMANA] (persona); o también [OBJETO FÍSICO LUGAR]
(habitación, salón, bar); o [INSTITUCIÓN] (universidad).
Estos argumentos, además, tienen los rasgos subléxicos [CONTENEDOR
O ALBERGADOR DE ENTIDADES HUMANAS] y [POSIBILITADOR DE
ESTABLECIMIENTO

DE

RELACIONES

ENTRE

LAS

ENTIDADES

HUMANAS].
El nombre ciudad satisface estos requisitos semánticos exigidos por el
argumento acogedor, así como los nombres de los ejemplos (1b) a (1f):

(1) a. Una ciudad acogedora.
b. Una casa acogedora.
c. Una universidad acogedora.
d. Una casa acogedora.
e. Una habitación acogedora.
f. Un amigo acogedor.

De esta forma, el adjetivo acogedor puede predicar de ciudad y explotar el
quale télico de universidad (albergar a habitantes y establecer relaciones entre las
personas). Lo mismo sucede con los nombres casa, universidad y habitación.
Por otro lado, el adjetivo acogedor, puede combinarse también con
sustantivos que designan entidades abstractas que se refieren a determinadas
[CIRCUNSTANCIAS] de los objetos, como se ve en (2a).158 Además, predica de
sustantivos que se refieren a entidades abstractas, en concreto las que designan
[PROPIEDADES +HUMANAS], relativas al carácter, al comportamiento, y
REDES indica en la entrada del adjetivo acogedor que este puede combinarse, además de con
sustantivos que designan lugares y con sustantivos que designan personas o grupos humanos,
con: 1) sustantivos que designan expresiones corporales o verbales a las que se asigna alguna
interpretación (gesto, mirada, sonrisa, palabras, etc.). 2) Sustantivos que designan las condiciones o
circunstancias que rodean o caracterizan algún estado de cosas: ambiente, atmósfera, marco,
ámbito, contexto, situación… 3) Sustantivos que designan algunas características esenciales de las
personas, relativas a su forma de ser o de comportarse: carácter, talante, espíritu, comportamiento,
actitud, trato…4) sustantivos que denotan imagen, apariencia […] percibidas por los demás: aire,
imagen, aspecto toque, estilo, empaque. 5) Sustantivos que designan la acción o el efecto de recibir a
alguien o algo […]: recibimiento, bienvenida, hospitalidad.
158
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también a la imagen, como los ejemplos (2b) y (2c); y de sustantivos que
denotan [EXPRESIÓN CORPORAL O VERBAL], como se observa en (2d). Por
último, acogedor selecciona sustantivos que se refieren al evento o propiedad de
recibir como se ve en (2e).

(2) a. {Una atmósfera/ un ambiente/ ámbito/ contexto/ situación}
acogedor/a.
b. {Un carácter/una actitud /un talante/un trato/un
comportamiento} acogedor/a
c. {Una imagen/un aspecto/un estilo} acogedor/a.
d. {Un gesto/una mirada/una sonrisa} acogedor/a.
e. {Un recibimiento/bienvenida/hospitalidad} acogedor/a.

Propongo que todos los nombres que aparecen en los ejemplos (2a) a (2e)
poseen en su estructura subléxica el rasgo [ESTABLECIMIENTO DE
RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES HUMANAS] o posibilitador de ese
establecimiento de relaciones o bien el rasgo [CONTENEDOR SUSCEPTILE DE
RECIBIR Y DE SER AGRADABLE EN EL RECIBIMIENTO +HUMANO].
En suma, todos estos sustantivos poseen el rasgo: [SUSCEPTIBLE DE
RECIBIR Y DE SER PERCIBIDO COMO AGRADABLE EN EL ACTO DE
RECIBIR ENTIDADES HUMANAS].

19.2. Conclusiones
Podemos concluir que el adjetivo cariñoso se refiere al carácter de las
personas, esto es, predica de nombres cuyo quale formal especifique los rasgos
[ENTIDAD], [+HUMANA], lo que impide a este adjetivo seleccionar como
argumento al nombre ciudad, que es un lugar, un entorno.
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19.3. Propuesta de entrada
CARIÑOSO
DEFINICIÓN
RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

COMBINACIÓN

ACOGEDOR

Propiedad de carácter, en concreto, la propiedad de ‘ser afectuoso y/o amable’.

Propiedad de carácter, en concreto la propiedad de ‘ser agradable en el
recibimiento y/o recibir con amabilidad a las personas’.

[PROPIEDAD DE CARÁCTER], [+HUMANO], [AFECTUOSO]

[PROPIEDAD DE CARÁCTER], [+HUMANO], [OBJETO FÍSICO LUGAR],
[INSTITUCIÓN], [POSIBILITADOR DE ESTABLECIMIENTO DE
RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES HUMANAS], [ALBERGADOR DE
ENTIDADES HUMANAS]

[ENTIDAD FÍSICA], [+HUMANA].

[HUMANO], [OBJETO FÍSICO LUGAR], [INSTITUCIÓN],
[POSIBILITADOR DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ENTRE LAS
ENTIDADES HUMANAS], [CONTENEDOR O ALBERGADOR DE
ENTIDADES HUMANAS]

Sustantivos que se refieren a entidades físicas humanas animados y humanos:
hombre, profesor, mujer, niño…
Ej.: Hombre cariñoso

Sustantivos que se refieren a personas o a lugares, posibilitadores del
establecimiento de relaciones entre las personas o que pueden albergar personas:
ciudad, universidad, casa, edificio, habitación, persona…
Ej.: ciudad acogedora

CIUDAD 1
DEFINICIÓN
RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO
COMBINACIÓN

CIUDAD 2

Institución fundada y organizada con una serie de normas, jerarquía,
funcionamiento, actividades, etc., para organizar el lugar donde habitan las
personas en grupo y para facilitar la vida de las personas en grupo en un lugar.

•

Edificios con un estilo arquitectónico, calles, parques construido para albergar a
habitantes y para que las personas puedan establecerse en un lugar y
relacionarse.

[CONTENIDO INSTITUCIONAL ACADÉMICO] [ACTIVIDAD]

[OBJETO FÍSICO], [LUGAR],
ENTIDADES HUMANAS]

[CONTENIDO INSTITUCIONAL ACADÉMICO] [ACTIVIDAD]
Verbos que se refieren lo que se puede hacer con los contenidos institucionales
académicos: fundar, crear…
Ej.: Fundar la ciudad

[OBJETO FÍSICO], [EDIFICACIÓN], [LUGAR], [CONTENEDOR DE
ENTIDADES HUMANAS]
Verbos que se refieren a lo que se puede hacer con los objetos físicos que
denotan construcción o edificación: construir, diseñar...
Ej.: Construir la ciudad
Adjetivos que designan propiedades físicas de los objetos físicos: bonito, grande,
acogedor…
Ej.: Ciudad acogedora/bonita

Adjetivos que designan propiedades de los contenidos institucionales: interesante,
agradable, vanguardista, moderno, organizado …
Ej.: Ciudad organizada
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20. Error 14. Estábamos en el tren e me digo mi amiga:
vamos a descifrar la cafetería.
Brasil, B1
El error consiste en combinar el verbo descifrar con el nombre cafetería; la
combinación correcta es descubrir la cafetería (o incluso buscar la cafetería), pero
no *descifrar la cafetería.
La explicación del error se encuentra probablemente en que tanto el
verbo descubrir como el verbo descifrar codifican en su información
infraespecificada el rasgo ‘encontrar’, sin embargo, seleccionan distintos
argumentos y cada uno de ellos posee otros rasgos subléxicos distintivos que
los diferencian uno de otro.
Los diccionarios consultados, aportan información valiosa a la hora de
analizar y explicar el error. Así, el DLE, en la acepción 3 de la entrada del verbo
descubrir, indica que el significado de este verbo es ‘hallar lo que estaba
ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos’. Un
estudiante que busca esta palabra puede llegar a la conclusión de que se
descubre lo ignorado o escondido, sin embargo, puede quedar confundido
pensando que un lugar como una cafetería, que no es una tierra o mar, a pesar
de ser un lugar ignorado, quizá no se pueda descubrir.
Por su parte, el Diccionario Salamanca, en las acepciones 3, 4 y 5, del verbo
descubrir, en su uso transitivo especifica que sus significados son: ‘llegar a ver,
‘llegar a saber’, o ‘encontrar’.
Más clara parece la acepción 2 del verbo descubrir que propone el
Diccionario CLAVE: ‘referido a algo escondido o ignorado, encontrarlo o
hallarlo’.
Por último, REDES en la entrada del verbo descubrir incluye una lista de
palabras que pueden combinarse con este verbo, entre las que se encuentran: a
tientas, con las manos en la masa, de primera mano, gradualmente, gratamente,
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inesperadamente, in fraganti, progresivamente, rápidamente, repentinamente o
sorprendentemente, entre otras. Es decir, ofrece palabras que indican el modo de
la realización de la acción o la causa.
En todo caso, parece claro, por las definiciones de estos diccionarios, que
se descubre algo escondido o algo ignorado o no conocido.
En lo que se refiere a descifrar, el DLE incluye dos acepciones: 1. tr.
Declarar lo que está escrito en cifra o en caracteres desconocidos, sirviéndose
de clave dispuesta para ello, o sin clave, por conjeturas y reglas críticas. 2. tr.
Penetrar y declarar lo oscuro, intrincado y de difícil inteligencia.
El Diccionario Salamanca incluye dos acepciones en la entrada descifrar: 1.
Leer < una persona > [un escrito cifrado] mediante una clave: Hemos conseguido
descifrar el mensaje después de un trabajo prolongado. Sinónimo: descodificar. 2.
Llegar a conocer < una persona > el significado oculto de [una cosa]: Los
arqueólogos no han conseguido descifrar todos los enigmas de las pirámides. Sinónimo:
desentrañar.
El Diccionario CLAVE, por su parte, propone que descifrar significa
‘referido a algo en clave o difícil de comprender, deducir o averiguar su
significado’.
Por último, el diccionario REDES ofrece una entrada analítica del verbo
descifrar, en la que incluye varios grupos de sustantivos que comparten
determinado significado y que se pueden combinar con este verbo. Entre estos
grupos de sustantivos se encuentran: 1) los que designan lo que se considera
complejo o intrincado, oculto, inseguro o misterioso, como enigma, misterio,
jeroglífico, pregunta, silencio… 2) los que designan cosas constituidas en función
de un código o de algún sistema organizado (muy frecuentemente textual), que
se manifiesta en soportes visuales, sonoros o de ora naturaleza, y también los
que expresan ese mismo código, como lenguaje, código, mensaje, clave, palabra,
texto, carta, pista, contraseña, secuencia, sonido, línea… 3) los que designan datos,
números y otras informaciones cuantitativas, como dato, cantidad, parámetro,
edad… 4) los que designan disciplinas diversas, así como algunos de los objetos
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de conocimiento que abarca su estudio, como caligrafía, prehistoria, historia,
anatomía, gastronomía, literatura… 5) los que designan rasgos o características
físicas de las personas y las cosas, más frecuentemente si afectan a su modo de
presentarse o a su forma de actuar, como imagen, aspecto, actitud, expresión,
gesto… 6) los que designan lo que se cree, se desea o se siente, como sentimiento,
ideología, intención… 7) los que designan fases o lances de los encuentros
deportivos, el encuentro mismo o algunos de sus participantes, especialmente
en contextos en los que cabe pensar que conllevan alguna complejidad analítica
o interpretativa, como encuentro, curva, entrada, envío, lanzamiento… 8) los que
denotan causa u origen de algo, como razón, motivo, indicio… 9) el sustantivo
contenido y otros que designan la acción o el proceso de desvelarlo, como
contenido, significado, sentido, connotación, ADN… 10) sustantivos temporales,
más frecuentemente si designan períodos y también los que designan estadios
de alguna sucesión, como pasado, futuro, presente, calendario, tiempo, fase, paso,
proceso, etapa…
Así pues, deducimos que descifrar codifica como información subléxica el
descubrimiento o conocimiento de un significado oculto o difícil de
comprender. No obstante, ninguno de los diccionarios advierte, de manera
explícita un rasgo que pensamos es fundamental para comprender la distinción
entre estos verbos: la agentividad.
A

continuación

presentamos

la

propuesta

de

información

infraespecificada de los verbos descifrar y descubrir así como su estructura
argumental.

20.1. Tipo de evento, información subléxica y estructura
argumental de descifrar y de descubrir
El tipo de evento que describen los verbos descubrir y descifrar es una
transición, esto es, un evento dinámico y con final que da lugar a un nuevo
estado (descifrado, descubierto).
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Descifrar es un evento complejo, que consta de dos fases: 1) en su primera
fase describe un proceso (durativo) (tardó tres horas en descifrar el enigma) y 2) en
su segunda fase describe el evento estado alcanzado después del proceso (por
fin, lo descifró).
Descubrir, sin embargo, es un evento puntual (De repente descubrió el
engaño).

20.1.1. Información subléxica
Propongo que la información subléxica del verbo descubrir especifica que
este

verbo

significa:

[HALLAR

O

ENCONTRAR

INFORMACIÓN

DESCONOCIDA Y/O OCULTA O DIFÍCIL DE ENCONTRAR PARA EL
SUJETO], esto es, ‘pasar a tener información desconocida’, y hacerlo de forma
[+-ESPONTÁNEA] o casual; esto es de forma [+-AGENTIVA].
En cuanto a descifrar, sus rasgos subléxicos mínimos son: [HALLAR O
ENCONTRAR UN SIGNIFICADO OCULTO, NO CONOCIDO, O DIFÍCIL DE
COMPRENDER], [CIFRADO], codificado, y hacerlo de forma [+AGENTIVA].
Esto quiere decir que el verbo descifrar implica el rasgo [SIGNIFICADO
CIFRADO] o codificado (literal o metafóricamente) y el rasgo [AGENTIVO] por
parte del argumento sujeto; esto es, es un verbo de naturaleza [AGENTIVA],
mientras que el verbo descubrir no especifica el rasgo [CIFRADO] o codificado,
y no activa necesariamente el rasgo [AGENTIVO]. Además, en ocasiones, activa
el rasgo [ESPONTÁNEO] o [CAUSAL], rasgo que no está infraespecificado en
la información subléxica del verbo descifrar. En consecuencia, para realizar el
evento de descifrar, previamente se realiza el evento de ‘buscar’, o ‘intentar
buscar’ un [CÓDIGO] de forma [AGENTIVA]; y sin embargo, el proceso de
descubrir no realiza este evento previo.
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20.1.2. Estructura argumental
En lo que se refiere a su estructura argumental, ambos verbos codifican
un argumento auténtico, que se realiza sintácticamente de forma obligatoria:
descubrir un lugar y descifrar un código. Se diferencian, sin embargo, (además, de
en la información subléxica que cada uno de estos verbos codifica), en la
naturaleza y rasgos subléxicos de los nombres que estos predicados seleccionan
como argumentos.
A este respecto, el verbo descifrar selecciona como argumentos auténticos
unidades léxicas que contienen en su información subléxica el rasgo
[SIGNIFICADO OCULTO] o [SIGNIFICADO ENCUBIERTO] o no manifiesto, y
[CODIFICADO], como los nombres que propone REDES en la entrada de este
verbo y como se ve en (1) a (8):

(1) Descifrar un misterio.
(2) Descifrar {un mensaje/una contraseña}.
(3) Descifrar {un dato/una cantidad}.
(4) Descifrar la cultura española.
(5) Descifrar {la imagen de un objeto/una mirada}.
(6) Descifrar un significado.
(7) Descifrar un contenido de un comunicado.
(8) Descifrar el futuro.

Todos los nombres de los ejemplos (1) a (8) especifican en su estructura
de qualia que poseen el rasgo [SIGNIFICADO ENCUBIERTO] u oculto; en
concreto, codifican estos rasgos en su quale formal o en su quale constitutivo.
Por eso, son seleccionados de forma natural por el predicado descifrar.
También nombres como mirada, codifican en su estructura de qualia,
−recién analizada en esta investigación, en el estudio del error 13: *Me gusta
mucho Madrid. Es una ciudad muy cariñosa−, que tienen un significado encubierto,
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en concreto, la intención comunicativa, o acto de habla que quiere transmitir. En
concreto, se codifica en su quale agentivo, por lo que el predicado descifrar
explota el quale télico del nombre mirada y de esta forma se produce la
concordancia léxica entre ambas palabras.
Sin

embargo,

el

nombre

cafetería

–[OBJETO

FÍSICO,

LUGAR

ESTABLECIMEINTO]− no especifica en su estructura de qualia el rasgo
[SIGNIFICADO] requerido por el predicado descifrar, por eso la combinación
que nos ocupa, *descifrar la cafetería del tren, no es válida.

Estructura de qualia de cafetería
QF

Objeto físico artefactual lugar, establecimiento

QC

Mesas, sillas, barra, bebidas, café, clientes, camareros, puerta,
ventana(s), bombillas, paredes, iluminación, actividad…

QT

Para tomar café, para servir café, para estar

QA

A través de su construcción

El verbo descubrir, por su parte, selecciona como complemento, nombres
que

designan

ESPECÍFICA]
ENCONTRAR],

[OBJETOS
y

FÍSICOS],

[ENTIDADES

[CONTENIDO],

ABSTRACTAS],

[+-DESCONOCIDOS],

[INFORMACIÓN
[+-DIFÍCILES

[+-OCULTOS]

y

con

DE
[+-

SIGNIFICADO], como se observa en (9) a (15), donde el significado de descubrir
{la cafetería/al ladrón / un libro/ una información/el camino para salir del laberinto…}
es equivalente a: ‘saber dónde está, cómo es, quién es, cuál es, etc.’; esto es
‘pasar a tener información sobre un objeto, contenido, o entidad’.

(9) Descubrir {la cafetería del tren/un nuevo teléfono móvil/una casa
preciosa/un árbol que tiene hojas azules/un pueblo con encanto}.
(10)

Descubrir {al ladrón/a un artista/un escritor}.

(11)

Descubrir un {libro/una novela}.
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(12)

Descubrir una {información concreta/un secreto}.

(13)

Descubrir el camino para salir del laberinto.

(14)

Descubrir {cómo salir del laberinto/por qué y cuándo se usa el
subjuntivo}.

(15)

Descubrir {la belleza/la pasión/el amor/el odio}.

20.2. Conclusiones
A través del análisis de la información subléxica de las palabras descifrar,
descubrir y cafetería, llegamos a la conclusión de que la combinación *descifrar la
cafetería es incorrecta porque

el predicado

descifrar

selecciona

como

complemento nombres que especifiquen en su estructura de qualia que poseen
el rasgo [SIGNIFICADO DESCONOCIDO, ENCUBIERTO, OCULTO o DIFÍCIL
DE ENCONTRAR], [CIFRADO], rasgo que no codifica el nombre cafetería.
Sin embargo, la combinación descubrir la cafetería es correcta porque el
predicado descubrir selecciona como argumento complemento, unidades léxicas
que poseen los siguientes rasgos subléxicos: [OBJETO FÍSICO], [CONTENIDO],
[INFORMACIÓN ESPECÍFICA] o [ENTIDAD ABSTRACTA]. Cafetería codifica
el rasgo [OBJETO FÍSICO], por lo tanto, cumple la exigencia del predicado
descubrir.
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20.3. Propuesta de entrada
DESCIFRAR

DESCUBRIR

DEFINICIÓN

Hallar el significado oculto y cifrado.

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

Hallar, información específica sobre un objeto físico o un contendido
desconocido, a veces de forma espontánea.

[HALLAR], [+AGENTIVO], [PROCESO], [ESTADO]

[PASAR A TENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA], [+-ESPONTÁNEO], [+AGENTIVO], [PUNTUAL]

[SIGNIFICADO], [ENCUBIERTO], [CIFRADO]

[OBJETO FÍSICO], [CONTENIDO], [ENTIDAD]

Sustantivos que se refieren a contenidos con significado encubierto u
oculto: misterio, dato, mirada, imagen, sonrisa, texto…
Ej.: Descifrar un misterio / una sonrisa

Sustantivos que se refieren a objetos físicos, entidades abstractas o a
contenido: cafetería, información, belleza.
Ej.: Descubrir la cafetería/una información/la belleza

COMBINACIÓN

CAFETERÍA
DEFINICIÓN

Objeto físico lugar, establecimiento construido para servir principalmente café y acoger personas para que tomen café

RASGOS
MÍNIMOS DE
SIGNIFICADO

[OBJETO FÍSICO], [ARTEFACTUAL], [LUGAR], [CONTENEDOR], [PARA SERVIR CAFÉ], [PARA ACOGER TEMPORALMENTE]

COMBINACIÓN

[+ACTIVIDAD]
Verbos que se refieren a los objetos físicos artefactuales, lugar: descubrir, construir…
Ej.: Descubrir/Construir una cafetería
[PROPIEDAD FÍSICA]
Adjetivos que se refieren a las propiedades físicas de los objetos físicos capaces de acoger personas de: acogedor, grande, oscuro, bonito…
Ej.: Cafetería acogedora
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Conclusiones
El objetivo inicial del presente trabajo consistía en intentar encontrar una
explicación que contribuya a dar respuesta a las muchas preguntas que se hacen
alumnos y profesores que se dedican a la enseñanza-aprendizaje de ELE
cuando se enfrentan a las dificultades que plantea el uso de las combinaciones
léxicas para los hablantes no nativos.
Me he basado para el estudio en los principios de la Teoría del Lexicón
Generativo, de los que me he servido para analizar una serie de errores de
combinación cometidos por estudiantes de ELE. He intentado probar que esta
teoría puede contribuir a la explicación del error de léxico a través del
establecimiento de los rasgos léxicos de las palabras y de las operaciones de
concordancia léxica que las palabras mantienen entre sí.
Tras haber analizado catorce errores, se pueden extraer las siguientes
conclusiones: establecer la estructura subléxica de las palabras (estructura de
qualia, eventiva y argumental) tiene interesantes consecuencias para distintos
campos del estudio lingüístico. En la medida en que permite reducir el tamaño
del

lexicón

mental,

contribuye

especialmente

a

los

estudios

sobre

procesamiento y adquisición; para lo que aquí nos interesa, el campo del
aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras, este modo de proceder
ayuda a comprender el tipo de relaciones que mantienen las palabras y por qué
unas palabras son compatibles o incompatibles con otras: es decir, permite
predecir, evitar tal vez y, sin duda, corregir en el aula algunos errores de léxico
motivados por las combinaciones inadecuadas de palabras.
En efecto, la información subléxica de las palabras se puede
descomponer en un conjunto de rasgos que concuerdan (o no) con los rasgos de
las palabras con las que se combina. Es decir, estos rasgos no solo proporcionan
el significado de la palabra, sino que determinan las distintas relaciones de
predicación y selección que la palabra mantiene y, en consecuencia, legitiman
las combinaciones correctas y justifican las imposibles.
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El análisis de errores que he llevado a cabo parece avalar el acierto de
esta hipótesis. Así, el análisis que propongo de la estructura incorrecta charlar
patas arriba hace depender la causa del error del hecho de que patas arriba, como
elemento rector, denota ‘alteración en la organización de eventos, lugares y
objetos previamente organizados y creación de un nuevo estado de cosas’: se
trata, pues, de un predicado cuyo argumento ha de referirse a un evento, lugar
y/o a un objeto dotado de organización o estructura previa que pueda ser
alterado, como habitación, gobierno o ciudad. En cambio, es incompatible con un
argumento dinámico, como charla, carente de organización previa.
El análisis de los errores seleccionados me ha permitido también explicar
por qué algunas palabras cambian de significado según la combinación en la
que se encuentren. A veces, la fuerza predicativa de un nombre o de un
adverbio, por ejemplo, pueden limitar las posibilidades semánticas del verbo o
del nombre con que se combina. Así ha quedado demostrado en el ejemplo mi
amiga viaja mucho y me encantan los cuentos de sus viajes, frase que he considerado
incorrecta. Una de las conclusiones a las que llegado en el análisis de este
ejemplo es que la elección de cuentos o de historia como predicados y el carácter
[± REAL] de estas palabras, hará que el significado del argumento mis viajes, en
su rasgo [+ - REAL] se modifique. Así, los viajes, que a priori son [+ REALES], se
convierten en [- REALES] (en contenido temático de narración ficticia) si van
acompañados de un predicado como "cuento". Esto es un mecanismo
denominado introducción dot en la TLG por el que un argumento, coaccionado
por su predicado, adquiere un nuevo rol semántico. Si en combinación con
cuento, viaje pasa a entenderse como un evento ficticio, se explica por qué el
ejemplo resulta incorrecto: la estudiante no quería afirmar que la persona de la
que hablaba se inventase la descripción de sus viajes, por lo que no debería
haber usado la palabra cuento.
Desde luego, si somos capaces de encontrar los rasgos mínimos de cada
palabra y conseguimos que el estudiante entienda la naturaleza del error en
esos términos, el proceso de aprendizaje del léxico se verá claramente
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favorecido y resultará más abordable. Sostengo la necesidad de trabajar
directamente y de forma explícita en la infraespecificación de las palabras, por
medio de actividades de diverso tipo que procuren explicitar lo que el profesor
sabe solo de manera intuitiva, en cuanto que hablante nativo más que en cuanto
que profesional de la enseñanza.
Quiero decir con esto que el objetivo ha de ser no ya que los aprendientes
lleguen a conocer la estructura interna de la palabra, tarea sin duda muy
compleja y, tal vez, imposible, sino que todos los esfuerzos realizados en la
dirección de saber más del interior de la palabra han de proporcionar una
herramienta muy útil al profesor para explicar los errores de léxico que
produzcan sus alumnos y para ayudarles a evitarlos mediante instrucciones
precisas más allá de la explicación intuitiva o el recurso a la memorización.
Por ello, creo que una tarea pendiente y muy la de elaborar diccionarios
que permitan acceder al interior de las palabras en los términos de los análisis
aquí presentados y que puedan usarse en el aula de enseñanza de segundas
lenguas. La meta sería redactar un diccionario que se distinga de los
tradicionales precisamente en que especifique los rasgos subléxicos de cada
palabra de manera clara y que responda a las pregunta tantas veces escuchadas
por los que nos dedicamos a la enseñanza de segundas lenguas (¿hay alguna
regla para saber por qué las palabras se pueden o no combinar unas con otras? ¿Por qué
decimos que dos palabras son sinónimas pero cada una de ellas no se puede combinar
con las mismas palabras? etc.), y que evite recurrir a la memorización puramente
mecánica de ciertas combinaciones, estrategia de aprendizaje compleja y poco
operativa cuando nos enfrentamos a una casuística amplia y aparentemente
muy heterogénea.
En suma, defiendo en este trabajo la pertinencia de elaborar diccionarios
monolingües y/o de combinación que permitan, sobre todo, mejorar las
destrezas de producción (hablar y escribir), en los que se especifiquen los rasgos
léxicos mínimos de las palabras y, en concreto, estén especificados:
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o la estructura argumental (número, tipo y función semántica y
realización sintáctica de los argumentos que selecciona una
palabra),
o la clase eventiva (información subléxica sobre el tipo de evento),
o la estructura de qualia (roles o rasgos esenciales de una palabra),
o los mecanismos generativos que explican la relación entre las
palabras y la generación de nuevos significados en los distintos
contextos.

El tipo de diccionario propuesto debería contribuir a evitar la frustración
de los aprendientes que se enfrentan a los diccionarios tradicionales y se
encuentran con largas listas de acepciones para las palabras, sin mención del
contexto lingüístico en que pueden aparecer; con definiciones que aluden más
al conocimiento del mundo que al lingüístico, excepción hecha de algunas
informaciones gramaticales, tales como el régimen del verbo o el género del
nombre; y con definiciones para palabras cuasi sinónimas que con frecuencia
contienen en su definición el término sinonímico, como hace el DLE en el caso
de saber/conocer: la primera acepción de saber es: ‘conocer algo o tener noticia o
conocimiento de ello’.
No puedo negar la dificultad que conlleva extraer los rasgos mínimos de
las palabras. Intentar descubrir el tipo de relaciones que se establecen en el
lexicón mental es complicado, como complicado es el proceso de aprendizaje
del léxico de una L2: es difícil entender las asociaciones del nuevo lexicón a la
vez que se intentan establecer nuevas asociaciones relacionando éste con el
léxico de la lengua materna u otra segunda lengua. No obstante, y pese al
esfuerzo que sin duda supone, considero que este trabajo de investigación ha de
dar paso forzosamente a un trabajo posterior que culmine en una propuesta de
diccionario monolingüe y/o de combinaciones que recoja los rasgos mínimos
de un conjunto de palabras en español, a partir de los errores frecuentes de
léxico que cometen los aprendientes de ELE; será, pues, un diccionario de
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posibles “soluciones” en términos de rasgos mínimos a la manera de los aquí
propuestos para los errores analizados.
Entre las palabras que tendría que incluir ese futuro diccionario, destaco
algunas que crean confusión con frecuencia en el aula de ELE: los llamados
verbos de cambio (*volverse enfermo, *hacerse guapo…); las diferencias entre ser y
estar (*ser bien…); los verbos saber y conocer (*conocer dónde vive alguien; *saber la
nieve); preguntar y pedir (*preguntar información); faltar y echar de menos (*en
España falto mis amigos chinos); tardar y durar (*el tren dura 3 horas); fregar, limpiar
y lavar (*limpiar los platos); preparar y disponer (*disponer el desayuno); traer y llevar
(*traer a tu casa un vino); ir y venir (*quiero venir a mi país en Navidad para ver a mis
padres); ir e irse (*Me enfadé y fui); probar e intentar (*Intenta este vino francés tan
bueno); los nombres cuestión y pregunta (*el machismo es una pregunta de
educación); y otras tantas palabras.
De la selección de errores propuestos se puede inferir que el diccionario
proyectado se concibe también como una herramienta útil para abordar algunos
errores considerados tradicionalmente como gramaticales y no léxicos, como
pueden ser el contraste entre los verbos “ser” y “estar” o entre “haber”, “estar”,
“ser” y “tener”.
Para su elaboración habría que seguir varios pasos. En primer lugar,
determinar los errores más frecuentes de combinación de palabras para
incluirlas en el diccionario básico; en segundo lugar, establecer los rasgos
mínimos de cada palabra; una vez establecidos, el siguiente paso, a mi modo de
ver obligatorio, sería llevar a cabo una simplificación o “traducción” de la
terminología, para facilitar al estudiante la comprensión y asimilación de los
conceptos manejados. No olvidemos que no se trata de un diccionario teórico ni
solo para especialistas sino de un diccionario de uso. En cuarto lugar, sería
absolutamente necesario incluir ejemplos que ilustren las combinaciones
posibles y las imposibles.
Espero que de las páginas precedentes se hayan podido deducir las
líneas generales de mi interés y de mis objetivos futuros y que los análisis de los
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errores proporcionados sean ya de utilidad en el aula, con independencia del
trabajo posterior que me propongo llevar a cabo.
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Anexo de definiciones de los diccionarios DLE, CLAVE,
Salamanca y REDES
© Diccionarios: DLE, Salamanca, Clave y REDES. Todos los derechos reservados

Error 1
OSCURO

MORENO

1. adj. Que carece de luz o claridad.
Habitación oscura.
2. adj. Dicho de un color o de un tono:
Que se acerca al negro, o que se
contrapone a otro más claro de su misma
clase. Azul oscuro.
3. adj. De color oscuro. Traje oscuro.
4. adj. Confuso, poco inteligible. Verso
oscuro. Pensador oscuro.
5. adj. Incierto, de modo que infunde
temor, inseguridad o desconfianza.
Porvenir oscuro.
6. adj. Desconocido, mal conocido o
misterioso. Hay puntos oscuros en esta
historia.
7. adj. Carente de relevancia o de
notoriedad. Llevó una existencia oscura.
8. adj. Triste, sombrío, que produce
pesadumbre.
9. m. En una representación teatral,
oscurecimiento de la escena, que a veces
marca el final de la obra o de una parte
de ella.
10. m. Pint. Parte en que se representan
las sombras

1. adj. Dicho de un color: Oscuro que tira a negro. U. t.
c. s. m.
2. adj. De color moreno. Tiene la piel morena por el sol.
3. adj. Dicho de una persona: Que tiene el pelo negro o
castaño. U. t. c. s. Sale con una morena guapísima.
4. adj. Dicho de una cosa: Que tiene un tono más oscuro
que otras de su género. Pan moreno.
5. adj. coloq. Dicho de una persona: De raza negra. U.
m. c. s.

CLAVE

adj.
1Que tiene poca luz o claridad, o que carece
de ellas.
2Referido a un color, que se acerca al negro
o que está más cerca del negro que de otro
de su misma gama:azul oscuro.
3Referido al cielo, nublado o cubierto de
nubes.
4Referido esp. a un linaje, que es humilde,
bajo o poco conocido: Ese apellido procede de
una oscura familia dela región montañesa.
5Confuso, poco claro o difícil de
comprender: No entendí sus oscuras palabras.
6Incierto, inseguro o peligroso: Tras este
fracaso, mi futuro profesional está bastante
oscuro.

1De color oscuro o que tira más o menos a negro: pan
moreno.
adj./s.
2Referido a una persona, que tiene el pelo castaño o negro:
Es una chica morena pero con la piel muy blanca.
3Referido esp. a una persona, que tiene la piel oscura o
bronceada: ponerse moreno.
4col
Referido a una persona, que es mulata o de piel negra: Soy
muy amiga de un moreno de origen africano, cuya
familia se instaló en mi pueblo hace ya dos generaciones.

SALAM

Adjetivo
1. (ser / estar; antepuesto / pospuesto) Que
no tiene luz o tiene poca claridad: Las
habitaciones de su nueva casa son oscuras. Este
lugar está muy oscuro, me da un poco de miedo.
Avanzamos por un oscuro e interminable
pasillo. Pasamos por un túnel oscuro
2. (ser / estar; antepuesto / pospuesto)
[Cielo, día] que está nublado, o que pierde
luz porque se acerca la noche: Los días aquí

adjetivo,sustantivo masculino y femenino
1. [Persona] que es de raza blanca y tiene el pelo o la piel
oscura: Tiene dos niños muy morenos y uno pelirrojo
2. Origen: Cuba. [Persona] que es de raza negra
Adjetivo
1. (estar) Que tiene la piel oscura por haberle dado mucho
el sol: Volví muy moreno de las vacaciones
2. [Alimento] que es una variedad de otro de color más
claro: ron moreno, pan moreno. Azúcar*.

DRAE

6. adj. Cuba. mulato (‖ nacido de negro y blanca, o de
blanco y negra). U. t. c. s.
7. m. morenillo.
8. f. Gresca, pendencia.
9. f. Hogaza o pan moreno.
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suelen ser oscuros. Qué oscuro está el cielo, no
va a tardar en llover. Llegó un oscuro día de
noviembre. Antónimo: claro
3.( antepuesto / pospuesto) [Color] que
tiende al negro o que, comparado con otro
de su misma gama, está más cerca del
negro: El novio llevaba un traje oscuro. Los
oscuros ojos de aquella mujer lo atraían
irresistiblemente. Al testigo le pareció ver a un
hombre de piel oscura
4. Que encierra confusión o imprecisión,
que no puede ser entendido con facilidad o
que no tiene claridad: palabras oscuras,
lenguaje oscuro. Hay varios puntos oscuros en
este asunto. Antónimo: claro
5. (antepuesto / pospuesto) Que encierra
sospecha, confusión o dudas: En el fondo del
asunto subyace una oscura trama de intereses
financieros
6. (antepuesto / pospuesto) Que contiene
incertidumbre, peligros o provoca
temor: Nos aguarda un oscuro porvenir. Esto se
está poniendo oscuro, no me gusta nada
7. (antepuesto / pospuesto) Que se conoce
poco o que tiene poca importancia: hombre
oscuro. La sucesión del rey es un suceso oscuro
en la Historia de este país. El protagonista de
esta trágica historia ha resultado ser un oscuro
funcionario

REDES

Absolutamente, como boca de lobo, completamente,
totalmente. Amor, asunto, deseo, estilo, futuro, intención,
lado, lugar, motivo, móvil, origen, pasado, persona,
porvenir, razón, sentimiento, significado, texto. Véase
también: noche, tiniebla(s).

NO TIENE ENTRADA

Error 2
GUARDAR

SALVAR

DRAE

1. tr. Tener cuidado de algo o de alguien,
vigilarlo y defenderlo. Guardar un campo,
un rebaño. Guardar a un niño.
2. tr. Poner algo donde esté seguro.
Guardar dinero, joyas, vestidos, etc.
3. tr. Observar o cumplir aquello a lo que
se está obligado. Guardar la ley, la
palabra, el secreto.
4. tr. Mantener, observar. Guardar silencio.
5. tr. Conservar o retener algo.
6. tr. No gastar, ser tacaño.
7. tr. Preservar algo del daño que le
puede sobrevenir

1. tr. Librar de un riesgo o peligro, poner en seguro. U.
t. c. prnl.
2. tr. Evitar un inconveniente, impedimento, dificultad
o riesgo.
3. tr. Exceptuar, dejar aparte, excluir algo de lo que se
dice o se hace de otra u otras cosas.

CLAVE

1Cuidar, vigilar o defender: El perro ayuda al
pastor a guardar el ganado.
2Colocar en un lugar seguro o apropiado:
Guardó el dinero en la caja fuerte.
3Conservar o retener: Guardo un buen
recuerdo de ellos.
4Referido a algo a lo que se está obligado,
cumplirlo o acatarlo: Todos tenemos que
guardar las normas de nuestra comunidad.
5Ahorrar o no gastar: Guarda parte de su
asignación semanal para comprarse una moto
1. Servir < un animal o una cosa > de
defensa o de protección de [una cosa]: Esa

1Librar de un peligro, de un daño o de la destrucción: El
socorrista me salvó. Estas lluvias salvarán lacosecha. Solo dos
libros se salvaron del fuego.
2Referido esp. a una dificultad, vencerla, superarla o evitar
la: El caballo salvó el obstáculo saltando por encima.
3Exceptuar o dejar aparte: Salvando los fallos del equipo
técnico, la representación ha sido buena. Todos
son unos ladrones, el secretario es el único que se salva

SALAM

verbo transitivo,prnl.
1. Librar < una persona o una cosa > [a otra persona u otra
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REDES

alarma guarda la casa de los ladrones
2. Poner < una persona > [una cosa] en [un
lugar en el que está protegida o en el que le
corresponde estar]: Pienso guardar las
escrituras en la caja fuerte del banco
3. Tener < una persona > reservada [una
cosa] para [otra persona]: El librero guardaba
este ejemplar para ti
4. Quedarse < una persona > con [una
cosa]: Te has guardado mi pluma en el bolsillo
5. Tener < una persona > [un sentimiento o
una actitud] hacia [otra persona]: Tú no
sabes el respeto que yo le guardo. No debes
guardarle rencor
6. Tener < una persona > [una cosa] a su
cuidado: ¿Guardo yo el dinero?
7. No gastar < una persona > [una cosa]: He
guardado la paga para las vacaciones
8. Mantener < una persona > el recuerdo o
la sensación que le produjo [una
cosa]: Guardó su imagen en la memoria
Cuidar, proteger, mantener, conservar o
defender: acepta como complementos
sustantivos que designan personas (hijo,
familia), animales (guardar el ganado), lugares
(casa, entrada, campo, viñedo) y ciertas cosas
materiales (te guardaremos la cena).
Colocar algo en un lugar generalmente
oculto o protegido: se combina con
sustantivos que designan cosas materiales
(dinero, ropa, libros, plato, joya).
Cumplir, obedecer: admite sustantivos que
designan obligaciones (ley, promesa, secreto,
palabra).
También se combina con:
Sustantivos que designan actitudes de
prudencia, consideración o comedimiento:
forma, respeto, discreción, reserva, prudencia,
hermetismo,
consideración,
comedimiento,
moderación, cautela.
Sustantivos que denotan descanso o
tranquilidad: reposo, descanso, calma.
Sustantivos que denotan ausencia de
sonido: silencio, mutismo, sigilo.
Sustantivos que denotan relación, conexión
o semejanza: relación, similitud, semejanza,
paralelismo,
parecido,
correspondencia,
parentesco, afinidad, vínculo.
Sustantivos que designan la presencia en la
mente de algo pasado, así como la idea de
la imagen, la percepción o la opinión
formada acerca de alguna cosa: recuerdo,
memoria, sabor, impresión, sensación.
Sustantivos que denotan equilibrio u orden:
equilibrio, orden, proporción, proporcionalidad,
armonía.
Sustantivos que designan la propiedad o la
condición de mantenerse algo oculto:
secreto, anonimato, confidencialidad, intimidad,
privacidad, incógnita.
Sustantivos que designan sentimientos de
dolor o de animadversión experimentada
por algo ya sucedido: rencor, resentimiento,
luto, dolor.
Sustantivos que designan un lugar en una
secuencia o en una sucesión, mías
frecuentemente si lo ocupan individuos que
esperan obtener alguna cosa. También con

cosa] de [un peligro o una amenaza]: El maestro salvó a los
niños del peligro inminente. El piloto se salvó gracias a sus
reflejos
2. Librar < una persona o una cosa > [a una persona] [del
pecado u otros males que le apartan de Dios]: Las monjas la
salvaron del pecado. Se salvó de la envidia.
verbo transitivo
1. Superar < una persona > [un obstáculo o un
impedimento]: Los montañeros salvaron las dificultades que les
iban surgiendo
2. Atravesar o pasar < una persona > [una cosa]: El atleta
salvó el listón
4. Evitar < una persona o una cosa > que [una cosa] se
pierda, se destruya o se dañe: Los monjes salvaron los
manuscritos del incendio

A cualquier precio, a duras penas, a toda costa, de milagro,
incondicionalmente, por los pelos
Diferencia, dificultad, distancia, eliminatoria, escollo,
examen, obstáculo, oposición, papeleta, particularidad,
peligro, pellejo, percance, piel, problema, prueba, tipo.
Véase también: superar.
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otros que designan esas mismas nociones
lineales: cola, fila, puesto, turno.
Sustantivos que denotan fidelidad, cariño y
otros sentimientos de inclinación hacia las
personas: fidelidad, lealtad, cariño, admiración.
Sustantivos que denotan distancia o
diferencia: distancia, diferencia.
Algunos sustantivos que designan actitudes
favorables hacia lo que ha de suceder o lo
que se desea alcanzar: esperanza, ilusión.

Error 3
CUENTO

HISTORIA

DRAE

1. m. Narración breve de ficción.
2. m. Relato, generalmente indiscreto, de
un suceso.
3. m. Relación, de palabra o por escrito, de
un suceso falso o de pura invención.
4. m. cómputo. El cuento de los años.
5. m. coloq. Embuste, engaño. Tener mucho
cuento. Vivir del cuento.
6. m. coloq. Chisme o enredo que se
cuenta a una persona para ponerla mal
con otra.
7. m. coloq. Quimera, desazón. Ana tiene
cuentos con María.

1. f. Narración y exposición de los acontecimientos
pasados y dignos de memoria, sean públicos o
privados.
2. f. Disciplina que estudia y narra
cronológicamente los acontecimientos pasados.
3. f. Obra histórica compuesta por un escritor.
La historia de Tucídides, de Tito Livio, de Mariana.
4. f. Conjunto de los sucesos o hechos políticos,
sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo
o de una nación.
5. f. Conjunto de los acontecimientos ocurridos a
alguien a lo largo de su vida o en
un período de ella.
6. f. Relación de cualquier aventura o suceso. He
aquí la historia de este negocio.
7. f. Narración inventada.
8. f. coloq. Mentira o pretexto. U. m. en pl.
9. f. coloq. Cuento, chisme, enredo. U. m. en pl.

CLAVE

1Narración breve de sucesos ficticios,
esp. la que va dirigida a los niños: En los
cuentos de hadas, la historia
siempre tiene un
final feliz. 2Embuste, engaño o relación de un
suceso falso o inventado: Siempre sale con
algún cuento para justificarsus retrasos. Vive del
cuento y no da ni golpe.
3Chisme o enredo: A mí déjame de cuentos, por
que no me interesa la vida de los vecinos.

SALAM

NO
TIENE
ENTRADA
DICCIONARIO EN LÍNEA

REDES

■ (narración). ◊ Alegórico, anónimo, breve,
célebre, clásico, conocido, de hadas, de
miedo, de Navidad, de nunca acabar, de
terror, didáctico, épico, escabroso, famoso,
fantástico, ficticio, finalista, folclórico,
ganador, incompleto, inconcluso, increíble,
inédito, infantil, inspirado, intimista,

1Narración o exposición de acontecimientos pasados y
hechos memorables: Me encanta oír contar a mi
abuelo la historia de su familia. 2Conjunto de sucesos o
acontecimientos pasados: La invasión árabe marcó la
historia española.
3Ciencia o disciplina que estudia estos
acontecimientos: Soy profesora de historia.
4Narración de cualquier suceso,
esp. si es inventado: Me contó una historia fantástica de
duendes y brujas.
5Cuento, enredo o chisme,
esp. si no tienen fundamento y sirven de pretexto:
Déjate de historias y cuéntame de verdad por qué lo hiciste.
6. Relato de un suceso: Le conté algunas historias del viaje
7. (preferentemente en
plural) Uso/registro: coloquial. Cosa inventada por una
persona para justificarse: No me vengas con historias y
dime la verdad. Sus amigos le rogaron que se dejase de
historias y contara lo que había ocurrido.
8. (preferentemente en
plural) Uso/registro: coloquial. Chisme o enredo: Juan
siempre anda liando a unos y otros con sus historias.
9. Uso/registro: coloquial. Problema o asunto poco
claro: No sabe cómo salir de la historia en que se ha metido.
◊ accesible, accidentado, ajetreado, aleccionador,
amargo, azaroso, cándido, confuso, conmovedor,
creíble, de amor, descabellado, desolador, dilatado,
dramático, enigmático, enrevesado, falso, fantástico,
increíble, infausto, inmemorial, inverosímil,
irrepetible, irrisorio, lineal, manido, negro, palpitante,
remoto, retorcido, rocambolesco, tormentoso,

EN

EL
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inverosímil, lacrimógeno, largo, literario,
maravilloso, memorable, moral, original,
policíaco, policial, popular, predilecto,
principesco, realista, satírico, tradicional,
triste, veraz, verídico.
◊ Antología (de), colección (de), edición (de),
género (de), libro (de), volumen (de).
◊ Basar(se) (en algo), colorear, componer,
concursar (con), contar, escribir, ilustrar,
inspirar(se) (en algo), inventar, leer, narrar,
premiar, publicar, recopilar, recordar,
recrear, redactar, referir, relatar (algo),
reunir, titular.
■ (mentira, patraña) ◊ chino, increíble, mero,
puro, trillado ◊ echar, ir (con), parecer, salir
(con), venir (con), vivir (de)
□ Véase también: embuste, habladuría,
leyenda, mentira, novela, patraña, relato,
texto.

turbulento, verdadero, verídico, verosímil, vivo ◊ a la
luz (de) ◊ ahondar (en), ajar(se), ambientar(se), bucear
(en), circular, componer, confirmar, conservar,
construir, contar, corroborar, cortar (con),
desarrollar(Se), desenterrar, desfigurar,
desmoronar(se), discurrir, disfrazar, distorsionar,
empañar(se), enderezar, ensuciar, escarbar (en),
escribir, evocar, falsear, falsificar, fluir, forjar,
fraguar(se), hilvanar, interpolar, inventar, jalonar,
moldear, narrar, ocurrir, pasar (a), perder(se) (en),
referir, relatar, remontarse (en), repetir(se), revisar,
revivir, tejer, tergiversar, torcer(se), transcurrir, trazar,
trenzar, truncar(se), urdir, venir de lejos, vivir,
zambullir(se) (en)
□ Véase también: asunto, legado, pasado, tradición.

Error 4
DRAE

RAYA

LÍNEA

1. f. Línea gráfica alargada que se traza
sobre una superficie.
2. f. Línea que se forma en una superficie
por combinación de un color con otro.
Camisa de rayas.
3. f. Marca que se hace por hendidura
poco profunda en una superficie. Dejaron
el cristal lleno de rayas.
4. f. Signo ortográfico (—)
más largo que el guion, que se utiliza
como signo doble
para encerrar unidades lingüísticas de
carácter complementario o aclaratorio, y
como signo simple precediendo a cada
una de las intervenciones en un diálogo o
a los elementos de las enumeraciones en
forma de lista.
5. f. Término, confín o límite de una
nación, provincia, región o distrito.
6. f. Lindero de un predio de mucha
extensión.
7. f. Término que se pone a algo, tanto en
lo físico como en lo moral.

1. f. Geom. Sucesión continua e indefinida de puntos.
2. f. Medida longitudinal que equivale a cerca de dos
milímetros.
3. f. Raya en un cuerpo cualquiera.
4. f. Forma, silueta o perfil. La línea aerodinámica de un
coche. La suave línea de unos hombros.
5. f. Figura esbelta y armoniosa de una persona.
Guardar, mantener, perder lalínea.
6. f. Conducta o comportamiento en una determinada
dirección. Su línea fue muy coherente.
7. f. Dirección, tendencia, orientación o estilo de un arte
o de un saber cualquiera.

8. f. cortafuego (‖ vereda para que no se
propaguen los incendios).
9. f. Cada uno de los puntos o tantos que
se ganan en determinados juegos, y que
comúnmente se apuntan con rayas.
10. f. Línea que resulta de separar
porciones de cabello con el peine.
11. f. Estría de las que se hacen en espiral
en el ánima de las armas de fuego para
que el proyectil corra forzado por ellas y
tenga mayor alcance.
12. f. Distintivo de un vino de Jerez del
tipo de los olorosos, pero más basto y de
fermentación incompleta.
13. f. Pliegue vertical que se marca al
planchar los pantalones y otras prendas

8. f. término (‖ límite).
9. f. renglón (‖ serie de palabras o caracteres).
10. f. Sucesión de personas o cosas situadas una detrás
de otra o una al lado de otra.
11. f. En el juego del bingo, serie de los números que
constituyen cada una de las
filas horizontales del cartón de un jugador. Completar la
línea.
12. f. En el juego del bingo, premio que gana el jugador
que antes consigue
completar los números de una línea de su cartón.
Cantar línea. He conseguido un bingo y dos líneas.
13. f. En pintura, el dibujo, por contraposición al color.
14. f. En el fútbol y otros deportes, cada una de las
series de jugadores que suelen
desempeñar una misión semejante en el desarrollo del
juego.
15. f. Conjunto de hilos o cables que conducen la
corriente eléctrica de un punto a
otro. Una línea de alta tensión. Han instalado una nueva
línea telegráfica.
16. f. Comunicación telefónica o suministro eléctrico.
Descolgó el teléfono para comprobar si había línea.
17. f. Vía terrestre, marítima o aérea. Línea de alta
velocidad Madrid-Barcelona. Línea de Vigo a Buenos
Aires. Línea de Marsella a Argel.
18. f. Servicio regular de vehículos que recorren un

346

EL ERROR DE COMBINACI ÓN LÉXICA EN LOS APR ENDIENTES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA EXPLICACIÓN SUBLÉ XICA
ANA SANZ TORDESILLAS
de vestir.
14. f. jerg. En el lenguaje de la droga,
dosis de cocaína preparada para esnifar.

itinerario determinado.
19. f. Especialmente en el comercio, clase, género,
especie. Línea de electrodomésticos.
20. f. Serie de grados que indica la proximidad del
parentesco.
21. f. Esgr. Cada una de las distintas posiciones que
toma la espada de un
contendiente respecto a la del contrario.
22. f. Geogr. línea equinoccial.
23. f. Mar. Formación de varios buques semejantes
alineados. Línea de fila. Línea de frente.
24. f. Mil. Formación de tropas en orden de batalla.
25. f. Mil. Formación de soldados o de unidades en que
unos quedan al costado de
los otros, cuando tiene un fondo de dos o tres soldados.
26. f. Mil. frente (‖ extensión o línea de territorio en
que se enfrentan los ejércitos).
27. interj. U. en el juego del bingo para indicar
públicamente que se ha completado
una línea del cartón

CLAVE

raya ra·ya s.f.
1Trazo o marca delgados y alargados: Las
rayas de las
carreteras son muy importantes para la
conducción nocturna.
línea.
2Término o límite que se pone a algo, tanto
físico como
moral: Cuando trates conmigo no te pases de la
raya.
3Línea que queda en la cabeza al separar el
pelo con el
peine hacia lados opuestos: Siempre me peino
con raya en medio.
crencha.
4En una prenda de vestir,
esp. en un pantalón, doblez vertical que
se marca al plancharla: La raya de los
pantalones divide las
perneras en dos partes iguales.
5En ortografía, signo gráfico más largo que
el guion y que se
usa generalmente para separar incisos o
para iniciar diálogos: El signo —
es una raya.
6col. En el lenguaje de la droga, dosis de un
a droga en polvo, esp. de
cocaína, que se aspira por la nariz.
7Pez marino con el cuerpo muy plano, con
una cola larga y
delgada, aletas dorsales pequeñas y
situadas en la cola y
una fila longitudinal de espinas: La raya es
un pez muy abundante en los mares españoles.
8En zonas del español meridional, paga o
salario.

línea lí·ne·a s.f.
1Sucesión continua de puntos en el espacio: Una línea recta
es la distancia más corta entre dos puntos. Una
circunferencia es una línea cerrada.
2Extensión geométrica considerada solo en longitud: La
línea discontinua de una carretera indica que está permitido
adelantar.
3Trazo o marca delgados y alargados: las líneas de la
mano.
raya.
4En un escrito, conjunto de palabras o de caracteres
comprendidos en una horizontal.
renglón.
5Raya real o imaginaria que señala un límite o un término:
Si el agua sobrepasa la línea de flotación, el barco puede
hundirse.
6En algunos deportes de equipo, conjunto de jugadores
que suelen desempeñar una función semejante: No sé qué
jugadores formarán la línea delantera.
7Serie de personas o de cosas situadas una detrás de otra o
una al lado de otra: Sigue la línea de hormigas y llegarás al
hormiguero.
8Servicio o ruta regulares de transporte: una línea aérea.
9Serie de individuos enlazados por parentesco: Estos son
primos míos por línea materna.
10En una persona, figura armoniosa, esbelta o delgada: Si
comes tanto, perderás la línea.
11Contorno o diseño de un objeto: Quiero un armario de
líneas clásicas.
12En un cuadro, dibujo o trazado de los contornos: Hay
pintores que cuidan más las líneas de sus cuadros que el color.
13Conducta, comportamiento o dirección que se siguen: Si
no cambias esa línea tan agresiva, vas a tener problemas.
14Orientación, tendencia o estilo: Esos proyectos no entran
en mi línea de pensamiento.
15Conjunto de los aparatos y de los hilos que conducen la
energía eléctrica o permiten la comunicación telefónica o la
telegráfica: Los bandidos cortaron la línea del telégrafo.
16Comunicación telefónica o telegráfica: No puedo llamar a
casa porque no hay línea.
17En televisión, conjunto de puntos elementales alineados
en que se descompone una imagen para su codificación:
Cuantas más líneas tenga la imagen de televisión, más
nítida será.
18Categoría, clase u orden de valor: Es un escritor de
tercera línea.
19Serie de productos con características comunes o
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semejantes y que ofrece una cierta variedad: ¿Has probado
la nueva línea de cosméticos de esta marca?
20Formación de tropas en orden de batalla: Se reordenaron
las líneas después del ataque.
21Zona o franja de terreno en las que luchan los ejércitos:
Para escapar, tuvo que atravesar las líneas enemigas
camuflado.
frente.

SALAM

sustantivo femenino 1 (macho y hembra)
Pez marino, carnívoro, de cuerpo plano en
forma de rombo, con las aletas pectorales
muy desarrolladas a los lados y cola larga y
delgada: Algunas rayas pueden llegar a
medir hasta dos metros y medio de largo. 2
Señal larga y estrecha que se hace o está
marcada en un cuerpo cualquiera: las rayas
de la mano. Las rayas de la tela son muy
anchas. El entrenador trazó una raya en el suelo
del campo. Sinónimo: línea. 3 Línea que
queda en el pelo al separar con el peine los
cabellos: El peluquero lo peinó con raya al
medio. 4 Línea que marca una división
territorial: El pueblo estaba en la raya de
Lérida. Sinónimo: frontera. 5 Área:
linguística Signo ortográfico un poco más
largo que el guión, que se usa, por ejemplo,
para señalar el dialogo en un texto: Las rayas
marcan cambios de personaje. 6 Cada una de
las estrías grabadas en el interior del cañón
de un arma de fuego. 7 Área: física Cada
una de las bandas en que se divide un
espectro. 8 Uso/registro: jergal. Dosis de
droga en polvo, en especial cocaína, para
inhalar: El protagonista se pasa toda la película
esnifando rayas de coca. 9 Uso/registro:
coloquial. Origen: México. Paga, jornal.
Locuciones 1cruz* y ~. 2tres en ~ Juego que
consiste en poner tres fichas en línea dentro
de un tablero o cuadrícula; el jugador que lo
consigue primero es el ganador. Frases y
locuciones 1a rayas Rayado, con dibujo de
rayas: Me gustan las camisas a rayas.
2pasar(se) de la ~ Uso/registro: coloquial.
Se usa para indicar que una persona se
excede o se extralimita: Esta vez te pasaste de
la raya con tus declaraciones. 3tener /
mantener a ~ Uso/registro: coloquial. 3.1
Impedir < una persona > que otra persona
avance o se exceda: El atleta logró mantener a
raya a sus perseguidores. 3.2 Controlar < una
persona > el avance o el desarrollo de una
cosa: Los técnicos no han conseguido mantener
a raya la epidemia equina.

sustantivo femenino 1 Área: geometría Sucesión continua
de puntos en el espacio: Dibujen una línea que una los dos
puntos a y b. ~ recta Línea que sigue constantemente la
misma dirección. 2 Extensión continua geométrica que se
considera o se percibe sólo en su longitud: la línea del
horizonte. 3 Contorno o perfil: Tiene una línea muy marcada.
4 Figura esbelta: Suele guardar la línea. 5 Raya que señala el
límite de una cosa: Fue el primero en cruzar la línea de meta. 6
Serie de personas, animales o cosas colocadas en la misma
dirección: Se pusieron todos en línea y de dos en dos para ir a la
piscina. Si los pones en línea los contaremos mejor.
estacionamiento* en ~. 7 Serie de palabras o caracteres
escritos: Sólo debes escribirle cuatro líneas para felicitarle las
fiestas. No me cabe todo en una línea. 8 Área: juegos Serie
horizontal de números que componen el cartón del
jugador y que deben coincidir exactamente con los
números extraídos de un bombo para ganar un premio, en
el juego del bingo: llenar una línea, completar la línea. 9 Serie
de generaciones de una misma familia. ~ recta Línea de
parentesco directo de padres a hijos. ~ transversal /
colateral Línea de parentesco que no va de padres a hijos.
10 Gama o variedad de un producto: Ha salido una nueva
línea de cosméticos. 11 Servicio regular de transporte: Tomaré
la línea de Marsella a Argel. Para ir a esa calle te sirve la línea
número tres del metro. Hay una línea de autobús que hace este
recorrido. autocar de ~. coche* de ~. ~ aérea
(preferentemente en plural) Compañía de transporte
aéreo: las líneas aéreas iraníes, las líneas aéreas
colombianas, las líneas aéreas argentinas. 12 Sistema de
cables o hilos que conduce la corriente eléctrica o hace
posible la comunicación telefónica o telegráfica: Ha habido
una bajada de tensión en la línea. Hay una avería en la línea.
Perdonen las molestias, estamos renovando las líneas. ~
telegráfica. 13 Comunicación telefónica: Tiene línea directa
con mi despacho. Este teléfono no tiene línea. 14 Dirección o
tendencia en las ideas o en la conducta: Siguen la línea del
diálogo. Ha cambiado su línea de pensamiento. En su libro
sigue la línea de Freud. 15 Dirección o tendencia en el
diseño o en la moda: Este año predomina la línea
deportiva. Presentó su línea de primavera-verano. 16 Área:
deporte Conjunto de jugadores de un equipo con la misma
función: jugar en línea. Hay que retrasar la línea delantera.
17 Área: militar Formación de tropas en orden de batalla. ~
de fuego Formación de tropas que está en la posición más
avanzada de un frente de combate. primera ~ Formación
de tropas que está en la posición más avanzada de un
frente de combate: Este periodista ha regresado de la
primera línea y confirma que las tropas están tranquilas.
18 Origen: Argentina, Uruguay. Sedal de la caña de pescar.
Locuciones 1~ caliente Uso/registro: coloquial. Número
telefónico que ofrece historias eróticas. 2~ de flotación
Área: marina Línea que separa la parte sumergida de un
barco de la que no lo está. 3~ equinoccial Área: geografía
El Ecuador de la Tierra. Frases y locuciones 1de primera ~
[Persona, cosa] de una categoría o grupo de los primeros o
de los mejores: Es un escritor de primera línea. 2en líneas
generales Sin entrar en detalles: En líneas generales estoy
de acuerdo contigo. 3en su ~ Dentro de la clase o categoría
a la que pertenece: Es el coche más lujoso en su línea.
Sigue pintando en su línea, no se ha renovado. 4en toda ~
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REDES

◊ Acorde (con), apretado, beligerante,
blando, borroso, claro, continuo,
convergente, curvo, de actuación,
defensivo, de flotación, de fuego, de
investigación, del frente, de meta, de
productos, de puntos, diáfano, diagonal,
directo (línea telefónica), directriz,
discontinuo, divergente, divisorio,
ecuatorial, entrecortado, frágil, fronterizo,
homogéneo, imaginario, irreconciliable,
limítrofe, longitudinal, maestro, nítido,
oblicuo, ocupado (línea telefónica),
ondulado, ondulante, párelo,
perpendicular, primero, quebradizo,
quebrado, recto, secante, separador,
serpenteante, simétrico, tangente, torcido,
uniforme, zigzagueante ◊ de acuerdo (con),
en contra (de) ◊ abrir, adherirse (a),
bifurcar(se), bordear, confluir,
congestionar(se) (línea telefónica),
converger, cortar(se), cruzar, dar (línea
telefónica), describir, desviar(se), dibujar,
disentir (de), divergir, enderezar(se),
entrecruzar(se), guardar, mantener, marcar,
observar, orientar(se) (en), pasar, perfilar,
perseverar (en), proseguir, quebrarse,
rebasar, rectificar, seguir, separar (de algo),
separar(se), sobrepasar, torcer(se),
transgredir, traspasar, trazar
□ Véase también: curva, fila, franja, marco,
recta, trazo

Completamente: Vencieron en toda línea. 5juez* de ~. leer*
entre líneas / renglones
A raya, a rayas

Error 5
PATAS ARRIBA

DESORDENADAMENTE

CHARLAR

DRAE

1. loc. adv.
coloq. Al revés, o vuelto
hacia arriba lo de abajo.
2. loc.
adv. coloq. U. para dar a
entender el desconcierto o
trastorno de algo.

1. adv. De manera desordenada.

1. intr. Conversar, platicar.
2. intr. coloq. Hablar mucho,
sin sustancia o fuera de
propósito.

CLAVE

Loc. Adj. Desordenado o al

NO TIENE ENTRADA EN EL
DICCIONARIO EN LÍNEA

SALAM

7.1. coloquial. En desorden:
Los niños se pusieron a jugar
en el salón y lo dejaron todo
patas arriba
7.2. coloquial. Totalmente
cambiado: Ha venido un jefe
nuevo y ha puesto el
departamento patas arriba

1col.
Conversar y hablar por pasatiem
po, sin un objeto preciso: Pasaron
la tarde charlando y recordando
viejos
tiempos.
2col.
Hablar mucho y de cosas
intrascendentes: Se pasó las tres
horas del viaje charlando sin parar
1. Hablar < varias personas >
por pasar el tiempo sobre
cualquier tema: Charlar con los
amigos es uno de mis grandes
placeres. Le gusta charlar mucho en
casa
2. Hablar < una persona >
demasiado sobre cualquier
cosa: No para de charlar, ¡qué
pesado!

revés.

NO TIENE ENTRADA EN EL
DICCIONARIO EN LÍNEA
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REDES

Se construye generalmente
con los verbos poner, estar,
quedarse, seguir y con otros
verbos que son
generalmente causativos o
semicopulativos. Además,
indica que se combina con
sustantivos de persona, con
sustantivos que designan
ideas u opiniones,
instituciones políticas o
sociales, obras, productos,
movimientos sociales,
artísticos o culturales, y
sustantivos que indican
lugares y también se
combina con: sustantivos
que designan espacios
concurridos, sustantivos
que denotan estructura o
artificio trabado o
articulado (mecanismo,
andamiaje), sustantivos que
designan formas de
estructura u organización
(estructura, organización,
sistema, jerarquía,
fundamento) y con
sustantivos que denotan
intención de actuar y modo
de hacerlo (plan,
procedimiento, estrategia).

◊ animadamente, animosamente,
cordialmente, distendidamente,
plácidamente

Error 6
SABER

CONOCER

DRAE

1. tr. Tener noticia o conocimiento de algo.
Supimos que se había casado.
2. tr. Estar instruido en algo. Sabe química.
3. tr. Tener habilidad o capacidad
para hacer algo. Sabe guardar un secreto.
4. tr. Estar seguro o convencido de un
hecho futuro. Sabíamos que no nos fallarías.
5. intr. Tener noticias o información
sobre alguien o algo. ¿Sabías DE la crisis de
Gobierno? No sé DE Ana desde hace tiempo
6. intr. Ser muy astuto. Este niño sabe más
que los mayores.
7. intr. Dicho de una cosa,
especialmente de algo comestible:
Tener undeterminado sabor. La salsa
sabía muy fuerte. Esta sopa sabe A ajo.
8. intr. Dicho de una cosa:
Producir en
el ánimo el efecto expresado. Le supo mal
que no vinieras.

1. tr. Averiguar por el ejercicio de las facultades
intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de
las cosas.
2. tr. Entender, advertir, saber, echar de ver a
alguien o algo.
3. tr. Percibir el objeto como distinto de todo lo que
no es él.
4. tr. Tener trato y comunicación con alguien. U. t. c.
prnl.
5. tr. Experimentar, sentir algo. Alejandro
Magno no conoció la derrota.

CLAVE

2Conocer, tener noticia o estar informado:
No sabía que ibas a venir y por eso no te esperé.
3Poseer elevados conocimientos sobre
alguna materia,
esp. si se han adquirido por medio del
estudio: Sabe mucho de historia.
4Tener capacidad, habilidad, destreza o
preparación para hacer algo: Sabe cocinar

1Averiguar o descubrir por el ejercicio de las facultades
intelectuales: El científico aspira a conocer los
misterios del mundo.
2Percibir de manera clara y distinguiendo de todo lo de
más: Es peligroso ir a coger setas si no conoces las
especies venenosas.
3Notar, advertir o saber por indicios o por conjeturas:
Por aquella mirada, conocí sus intenciones.
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muy bien.
5Tener sabor: Esta comida sabe mucho a ajo.
6En zonas del español meridional, soler:
Sabía venir por acá todos los días.

SALAM

REDES

4Experimentar, sentir o saber por propia experiencia:
Quien no ha conocido el amor, no entiende lo que es
estar enamorado.
5Referido a una persona, tener trato o relación con ella:
Resultó que era de una familia a la que conozco mucho.
6Referido a una persona, tener relaciones sexuales con el
la: Hasta el día de su boda no conoció varón.
7En derecho, entender en un asunto con facultad
legítima para ello: El tribunal que conoce de la causa se
reunió para deliberar

Transitivo.
1.Conocer < una persona > [una cosa]: No
sabía que estuviera casado. Ya me sé la lección
2. Tener < una persona o un animal >
capacidad o habilidad para [hacer una
cosa]: El niño ya sabe nadar
3. Ser < una persona > capaz de
[comportarse o de reaccionar de una
determinada forma]: Tu amiga no sabe perder.
No sabes aguantar una broma
4. Estar < una persona > segura de [una
cosa]: Sé que me mintió
5. Conocer < una persona > el camino por el
que [ir a un lugar]: Creo que sabré llegar a tu
casa. No sé cómo se va
A ciencia cierta, a duras penas, a fondo, a
grandes rasgos, al pie de la letra, con
seguridad, de buena tinta, de cabo a rabo, de
carrerilla, de corrido, de memoria, de oídas,
de primera mano, detalladamente, en líneas
generales, en profundidad, minuciosamente,
ni palabra, ni papa, punto por punto,
vagamente.

No ofrece entrada en su edición en línea

A ciencia cierta, a grandes rasgos, a la perfección, a las
mil maravillas, al pie de la letra, como la palma de la
mano, de buena tinta, de memoria, de oídas, de primera
mano, de refilón, detalladamente, en carne y hueso, en
líneas generales, popularmente, superficialmente,
universalmente, vagamente.
Véase también: comprender, convencer(se) de,
desconocer, ignorar, saber

Error 7
INFORMACIÓN

APRENDER

DRAE

1. f. Acción y efecto de informar.
2. f. Oficina donde se informa sobre algo.
3. f. Averiguación jurídica y legal de un hecho
o delito.
4. f. Pruebas que se hacen de la calidad y
circunstancias necesarias en una persona para
un empleo u honor. U. m. en pl.
5. f. Comunicación o adquisición de
conocimientos que permiten ampliar o
precisar los que se poseen sobre una materia
determinada.
6. f. Conocimientos así comunicados o
adquiridos.
7. f. Biol. Propiedad intrínseca de ciertos
biopolímeros, como los ácidos nucleicos,
originada por la secuencia de las unidades
componentes.
8. f. ant. Educación, instrucción.

1. tr. Adquirir el conocimiento de algo por medio del
estudio o de la experiencia.
2. tr. Concebir algo por meras apariencias, o con poco
fundamento.
3. tr. Tomar algo en la memoria.
4. tr. ant. prender.
5. tr. ant. Enseñar, transmitir unos conocimientos

CLAVE

1 Noticia o conjunto de noticias o de datos: La
información que me pides no se consigue
fácilmente.
2 Transmisión o recepción de una noticia o de
un informe: Esta periodista está dedicada a la

v.
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1 Referido a un conocimiento, adquirirlo por medio del
estudio o de la experiencia: Con este método es muy
fácil aprender a escribir a máquina. Tengo que
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SALAM

REDES

información deportiva.
3 Lugar o establecimiento donde se consiguen
datos generales o referencias sobre algo: En
información le dirán lo que usted quiere
saber.

aprenderme esta lección para mañana.
2 Fijar en la memoria: Tu número de teléfono es muy
fácil de aprender. Apréndete esta contraseña y dila
cuando te la pidan.

Sustantivo femenino
1-Acción y resultado de informar o
informarse: La unidad de información es el
bit. Las noticias tenían poca información
nueva.
2-Noticia o conjunto de noticias o datos:
Encendió la radio para oír más información
sobre los hechos ocurridos. Hemos reunido
informaciones contradictorias sobre el asalto
al banco. ciencias de la ~. noticia / ~ de
alcance*.
(no contable)
3-Oficina o lugar donde se informa o se
consigue información sobre algo: Pregunte en
información. oficina de ~.
Acumular, adquirir, adulterar, aglutinar,
airear, aportar, apuntalar, arrancar (a
alguien), asumir, atenerse a, atesorar, brindar,
caer en el vacío, carecer (de), censurar,
centralizar, circular, clarificar, colmar (de),
confirmar, contrastar, corroborar, dar, dejar
caer, desatender, desentrañar, desfigurar,
desmentir, desvelar, difundirse, dosificar,
facilitar, falsear, filtrar, hacerse eco (de)
intercambiar, llevar, traer, obtener, resumir,
reseñar.

Transitivo 1 Llegar a saber < una persona > [una cosa]:
Aprendí muy pronto a nadar. Aprenderás mucho de tu
profesor. verbo transitivo,prnl. 1 Fijar < una persona >
[una cosa] en la memoria: Me aprendí la lista de los
reyes godos, y aún soy capaz de repetirla sin titubeos.
Apréndete tu número del carné y así, aunque no lo
lleves, no tendrás problema. Sinónimo: memorizar.

a conciencia, a golpes, al dedillo, al pie
de la letra, a trancas y barrancas, de
cabo a rabo, de carrerilla, de corrido, de
memoria, de oídas, de pe a pa, letra por
letra, palabra por palabra, punto por
punto.
Canción, clave, fórmula, idioma, lección, oficio, regla,
tema, truco, otros sustantivos que designan
informaciones

Error 8
DRAE

CLAVE

SALAM

NOTICIA

ENTERARSE DE

1. f. Información sobre algo que se
considera interesante divulgar. Dar
noticia de un acuerdo.
2. f. Hecho divulgado. Se ha
producido una triste noticia.
3. f. Dato o información
nuevos, referidos a un asunto o a una
persona. Hace tiempo que no tengo
noticias suyas.
4. f. Noción o
conocimiento sobre una materia o sobre un
asunto.
1 Noción, información o
conocimiento de algo:
¿Tienes noticias suyas? Nadie me da noticia de su
paradero.
2 Acontecimiento o suceso, esp. si son
recientes, que se divulgan o que se
dan a conocer: Me he enterado de
la noticia por la radio.
1.-Información de un hecho reciente : avance
de noticias. Traigo buenas noticias del hospital. He
leído la noticia en el periódico. ~ / información
de alcance*
2.- Hecho reciente: La noticia ha sucedido esta
madrugada

1. tr. Informar a alguien de algo o instruirlo en
cualquier negocio. U. t. c. prnl.

352

prnl.
2 Notar, darse cuenta o llegar a saber: Hoy
no me entero de nada porque tengo mucho sueño

1.Adquirir < una persona > conocimiento de [una
cosa]: Me he enterado de tu desgracia
2.Comprender < una persona > [una cosa]: No se
enterará de nada si no hablas claro
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REDES

3.- Información o conocimiento: No tenía
noticia de tu boda. Hace mucho tiempo que no
tengo noticias tuyas.
Alarmante, alegre, amarga, a toda plana,
confuso, contradictorio, detallado, en
exclusiva, fresco, impredecible, imprevista,
novedosa, oficial. acoger, acribillar (a),
adulterar, airear, alterar, brotar, celebrar,
circular, comentar, comunicar, confirmar, dar,
destapar, desvelar, emitir, esperar, estallar,
extender(se), falsear, filtrar, producir(se),
propagar(se), publicar, recibir, salir a la luz,
transmitir y otros verbos de lengua.

casualmente, con sorpresa, de oídas, de primera mano,
de refilón, por casualidad

Error 9
DRAE

CLAVE

INFORMACIÓN

PEDIR

PREGUNTAR

1. f. Acción y efecto de
informar.
2. f. Oficina donde se informa
sobre algo.
3. f. Averiguación jurídica y
legal de un hecho o delito.
4. f. Pruebas que se hacen de la
calidad
y
circunstancias
necesarias en una persona
para un empleo u honor. U. m.
en pl.
5.
f.
Comunicación
o
adquisición de conocimientos
que permiten ampliar o
precisar los que se poseen
sobre
una
materia
determinada.
6. f. Conocimientos así
comunicados o adquiridos.
7. f. Biol. Propiedad intrínseca
de ciertos biopolímeros, como
los ácidos nucleicos, originada
por la secuencia de las
unidades componentes.
8.
f.
ant.
Educación,
instrucción.

Del lat. petĕre.
Conjug. modelo actual.

Del lat. percontāri.
1. tr. Interrogar o hacer pr
eguntas a alguien
para que diga y
responda lo que sabe
sobre un asunto. U. t. c.
prnl.
2. tr. Exponer en forma de
interrogación un
asunto, bien para
indicar duda o bien
para vigorizar la
expresión, cuando se
reputa imposible o
absurda la respuesta en
determinado sentido. U. t.
c. prnl.

1 Noticia o conjunto de
noticias o de datos: La
información que me pides no
se
consigue
fácilmente.
2 Transmisión o recepción de
una noticia o de un informe:
Esta periodista está dedicada a
la información deportiva.
3 Lugar o establecimiento
donde se consiguen datos
generales o referencias sobre
algo: En información le dirán
lo que usted quiere saber.

v. 1.Referido a algo
generalmente necesario, rogar o
decir a
alguien que lo dé o que lo haga: Un
mendigo pedía
limosna a la
salida del cine. Solo te pido que me
escuches un momento.
2.Referido a un precio,
establecerlo o ponérselo a lo que se
vende: ¿Cuánto piden por esta casa?
3.Requerir, necesitar o exigir:
Este coche tan sucio está
pidiendo un buen lavado.
4.Querer, desear o apetecer: De
postre pido siempre un helado.

1. tr. Expresar a alguien la
necesidad o el deseo de algo
para que lo satisfaga.
2. tr. por antonom. pedir limosna.
3. tr. Dicho del vendedor:
Poner precio a su mercancía.
4. tr. Requerir algo, exigirlo
como necesario o conveniente.
5. tr. Querer, desear o apetecer.
6. tr. Proponer a los padres o
parientes de una mujer el
deseo intento de que la
concedan por esposa para sí o para
otro.
7. tr. En el juego de pelota y
otros, preguntar a quienes
miran si el lance o jugadase ha hec
ho según las reglas o leyes del jueg
o, constituyéndolos en jueces de la
acción.
8. tr. En el juego de naipes,
obligar a servir la carta del
palo que se ha jugado.
9. tr. En el juego de naipes,
exigir o reclamar una o más
cartas cuando es
potestativo hacerlo.
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v.1.Hacer preguntas:
Desde que te fuiste, se
pasa el día preguntando por
ti. 2.Referido a una
cuestión, formularla o
demandar información
sobre ella: Le pregunté
si iba a venir o no. Me
pregunto si habrá
recibido mi carta.
3.Referido a un asunto,
exponerlo en forma de
interrogación para
ponerlo en duda o para
darle mayor énfasis:
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SALAM

Sustantivo femenino
1-Acción y resultado de
informar o informarse: La
unidad de información es el
bit. Las noticias tenían poca
información nueva.
2-Noticia o conjunto de
noticias o datos: Encendió la
radio
para
oír
más
información sobre los hechos
ocurridos. Hemos reunido
informaciones contradictorias
sobre el asalto al banco.
ciencias de la ~. noticia / ~ de
alcance*.
(no contable)
3-Oficina o lugar donde se
informa
o
se
consigue
información
sobre
algo:
Pregunte en información.
oficina de ~.

REDES

Acumular, adquirir, adulterar,
aglutinar, airear, aportar,
apuntalar, arrancar (a
alguien), asumir, atenerse a,
atesorar, brindar, caer en el
vacío, carecer (de), censurar,
centralizar, circular, clarificar,
colmar (de), confirmar,
contrastar, corroborar, dar,
dejar caer, desatender,
desentrañar, desfigurar,
desmentir, desvelar,
difundirse, dosificar, facilitar,
falsear, filtrar, hacerse eco (de)
intercambiar, llevar, traer,
obtener, resumir, reseñar.

5.Mendigar o solicitar limosna: Cada
vez hay más gente
pidiendo por las calles.
6.Solicitar benevolencia o ayuda a
una divinidad mediante la
oración: Pido a Dios todos los
días por la paz en
el mundo.
7.Referido a una mujer,
solicitarla a sus padres como
esposa: Mañana piden a mi
hermana pequeña.
verbo transitivo
1. Rogar < una persona > [a otra
persona] que dé o haga [una
cosa]: Le he pedido que venga.
Sinónimo: solicitar
2. Poner < una persona > [precio] a
[una cosa que vende]: No me compré
aquel traje porque me pedían sesenta mil
pesetas por él.
3. Querer o desear < una persona >
[una cosa]: Sólo pido que no llueva
mañana.
4. Necesitar < una persona o una
cosa > [una cosa]: Esta planta pide sol.
5. Exponer < una persona > ante el
juez [su derecho o acción contra otra
persona]: El demandante pide la
expropiación de la finca de su
hermano. Sinónimo: solicitar
verbo intransitivo
1. Solicitar < una persona > una
limosna: Esa mujer pide a la puerta de
la iglesia. Estos chicos piden para la
Cruz Roja.
2. En los juegos de cartas, solicitar <
un jugador > una carta al que da o al
que tiene la banca: - `Pide una carta.' `Paso. '
Frases y locuciones
a ~ de boca*. buscar / ~ / querer
guerra*. no ~ pan*. ~ a gritos*. ~
árnica*. ~ disculpas*. ~ el cuerpo*. ~
hora*. ~ la escupidera*. ~ la luna*. ~
peras* al olmo. ~ por esa boca* /
boquita. ~ sangre*.
A coro, a diestro y siniestro, a gritos,
ardientemente, a regañadientes, a
voces, con firmeza, en balde,
expresamente,
formalmente,
informalmente,
insistentemente,
oficialmente,
repetidamente,
vigorosamente. Véase también:
Demandar,
exigir,
impetrar,
preguntar, rogar, solicitar
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Señores, yo me pregunto si r
ealmente bajarán los
impuestos.

NO TIENE ENTRADA EN
EL DICCIONARIO EN
LÍNEA

Abiertamente,
a
bocajarro, a bote pronto,
a gritos, a lo loco, a
quemarropa, a voces, a
voz
en
grito,
insistentemente,
por
activa y por pasiva,
sinceramente,
sin
miedo, sin tapujos, sin
ton ni son. Véase
también:
cuestionar,
demandar,
pedir,
responder,
rogar,
solicitar.
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Error 10
VISTAZO

VER

DRAE

1. m. Mirada superficial o ligera.
dar, o echar, alguien un vistazo a algo
1. locs.
verbs. Cuidar de ello mirándolo de cuando
en cuando, generalmente por encargo de
otro. Échale un vistazo al asado.
2. locs. verbs. Examinarlo, reconocerlo
superficialmente.

1. tr. Percibir con los ojos algo mediante la acción de
la luz. U. t. c. intr.
2. tr. Percibir con la inteligencia algo, comprenderlo.
Ver cómo son las cosas.
3. tr. Comprobar algo con algún sentido. Pues no veo
que os hayáis callado.
4. tr. Observar, considerar algo. Veamos las propuestas
presentadas.
5. tr. Examinar algo, reconocerlo con cuidado y
atención. Ver un expediente.
6. tr. Examinar o reconocer a alguien. Voy a que me vea
el médico.
7. tr. Encontrarse con alguien o estar con él. Mañana
voy a ver a mi amigo.
8. tr. Poner atención o cuidado en lo que se ejecuta.
Ve lo que haces.
9. tr. Darse cuenta de algo. Tardé años en ver que me
engañaba.
10. tr. Considerar, advertir o reflexionar.
11. tr. Conjeturar o deducir un hecho del futuro por
algún indicio. Estoy viendo que no acabas la carrera.
12. tr. Considerar que algo o alguien es o está de una
determinada manera. Tal como está, lo veo bien.
13. tr. En una disertación o un texto, tratar, analizar,
considerar algo. Como después veremos.
14. tr. Dicho de un lugar: Ser escenario de un
acontecimiento. Este teatro ha visto
muchos éxitos y fracasos.
15. tr. Der. Dicho de un juez: Asistir a la discusión ora
l de un pleito o causa queha de sentenciar.
16. intr. Intentar, tratar de realizar algo. Ver DE hacer
algo.
17. prnl. Hallarse en algún lugar, estado o situación.
Verse allí. Verse pobre, abatido, agasajado.
18. prnl. Traslucirse la imagen o semejanza de algo. El
carácter del padre se ve en el hijo.
19. prnl. Dicho de una cosa: Parecer o evidenciarse. Se
ve que tendremo selecciones pronto.
20. prnl. Aparecer o mostrarse. Te ves muy bien. U. m.
en Am.
21. prnl. Estar o hallarse en un sitio o lance. Cuando se
vieron en el puerto, no cabían de gozo.

CLAVE

s.m.
Mirada superficial o ligera: De vez en cuando le
echaba un vistazo a la comida para que no se que
mara.

s.m.
1Apariencia o aspecto exterior: Es un hombre maduro pero
todavía de buen ver.
v.
2 Referido a algo material, percibirlo por los ojos
mediante la acción de la luz: Enciende la luz, que no veo.
3Percibir con cualquier sentido o con la inteligencia: No
veo claro lo que quieres decirme.
4Observar o contemplar: Se quedó viendo un hormiguero.
5Reconocer con cuidado y atención: Voy al médico para
que me vea el estómago.
6Comprender o darse cuenta: ¿Ves lo que ha pasado por tu
culpa?
7Considerar, analizar o reflexionar: Mañana veremos ese
problema.
8Conocer o juzgar: No veo nada malo en ello.
9Examinar, averiguar o buscar: Si ahí no están las llaves, ve
a ver en el cajón.
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10Referido a algo que aún no ha ocurrido, preverlo,
presentirlo o sospecharlo: Estaba viendo que te ibas a caer.
11Referido a una persona, visitarla o estar con ella: ¿Te
vienes a ver a mi hermana?
12Referido a una imagen, imaginarla o representarla de
forma material o inmaterial: Cuando sueño, veo en micabez
a personas que no conozco.
13Referido a un lugar, ser escenario de un suceso o un
acontecimiento: Estos parques han visto muchos juegosinfan
tiles.
prnl.
14Referido a una persona, encontrarse o estar en el
estado, situación o lugar que se expresa: Si te ves en la
necesidad de pedir dinero, pídemelo a mí.

SALAM

Sustantivo masculino
1 (se usa generalmente con los
verbos dar o echardar o echar ) Mirada o
examen rápido y superficial de una
cosa: Como tenía mucha prisa, solo le echó un
vistazo a la casa y se fue. Sinónimo: ojeada

verbo transitivo,intr.
1.Percibir < una persona o un animal > [a una persona,
un animal o una cosa] por el sentido de la vista: Le entró
arena en los ojos y no veía nada
2. Área: juegos Hacer < una persona > [la misma apuesta
que otro jugador], obligándole a mostrar sus cartas, en
los naipes: Veo. La veo
verbo transitivo
1.Mirar < una persona > [una cosa] con atención para
comprenderla: Esta cuestión hay que verla despacio
2. Entender < una persona > [una cosa]: No veo claro por
qué no quiere venir. Ya veo lo que me quieres decir
3. Saber < una persona > [una cosa] por experiencia
directa o por otros medios: Nunca se vio nada igual
4. Hacer < una persona > lo necesario para enterarse de
[una cosa]: Voy a ver si han traído la comida
5. Ir < una persona > a [un espectáculo] y seguir su
desarrollo: Estuve viendo una obra de teatro
6. Tener < una persona > un presentimiento acerca de
[una cosa]: Estoy viendo que me voy a quedar sin comer
7. Tratar < una persona > [un tema] en una clase o en
una conferencia: Mañana veremos este tema
8. Reconocer < una persona > el estado físico de [otra
persona o un animal]: He llevado al perro al veterinario para
que lo vea. Sinónimo: visitar
9. Ser < un lugar > escenario de [un
acontecimiento]: Estos muros han visto escenas históricas
verbo transitivo,prnl.
1.Considerar < una persona > [a una persona o una cosa]
de [una manera]: Yo no lo veo tan mal. Te ves bastante bien
2. Hacer < una persona > una visita a [otra persona]: Fui
a ver a Amalia a su casa. Nos vimos la semana pasada
3. Imaginar < una persona > [una cosa]: Yo no lo veo como
presidente. Él se ve en la cumbre de su carrera
verbo intransitivo
1.Intentar < una persona > [realizar una
cosa]: Veré de conseguirte una entrada
verbo pronominal
1. Encontrarse o imaginarse < una persona > en [una
situación]: Nunca me vi en otra igual

REDES

Somero, sucinto.
Dar, echar

◊Apropiado, cercano, claro, complicado, conveniente,
difícil, fácil, imposible, imprescindible, lejano, necesario,
negro, oscuro, posible, probable, prudente, sencillo ◊ a
derechas, a grandes rasgos, a hurtadillas, a la legua, , a
las claras, al detalle, a lo lejos, a puerta cerrada, a simple
vista, atentamente, cara a cara, claramente, con buenos
ojos, con cautela, con claridad, con detalle, con
{mis/tus/sus…} propios ojos, con reservas, con todo lujo
de detalles, de cerca, de incógnito, de lejos, de pasada,
de primera mano, de refilón, de reojo, de soslayo,
detalladamente, en carne y hueso, en directo, en grandes
líneas, en persona, en vivo y en directo, frente a frente,
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fugazmente, negativamente, ni en pantalla, ni por
asomo, nítidamente, ni torta, ni tres en un burro, ni un
alma, por encima.
□ Véase también: escrutar, mirar, observar.

Error 11
MIRAR

VER

DRAE

1. tr. Dirigir la vista a un objeto. U. t. c. intr.
y c. prnl.
2. tr. Observar las acciones de alguien.
3. tr. Revisar, registrar.
4. tr. Tener en cuenta, atender.
5. tr. Pensar, juzgar.
6. tr. Inquirir, buscar algo, informarse de
ello.
7. intr. Dicho de una cosa, especialmente de
un edificio: Estar situado, puesto o
colocado enfrente de otro.
8. intr. Concernir, pertenecer, tocar.
9. intr. Cuidar, atender, proteger, amparar
o defender a alguien o algo. Mira
mucho POR sus amigos.
10. intr. Tener un objetivo o un fin al
ejecutar algo. Solo mira a su provecho.
11. prnl. Tener algo en gran estima,
complacerse en ello. Se mira EN su pintura.
12. prnl. Tener mucho amor y complacerse
en las gracias o en las acciones dealguien.
Siempre se mira EN sus hijos.
13. prnl. Considerar un asunto y meditar
antes de tomar una resolución.

1. tr. Percibir con los ojos algo mediante la acción de
la luz. U. t. c. intr.
2. tr. Percibir con la inteligencia algo, comprenderlo.
Ver cómo son las cosas.
3. tr. Comprobar algo con algún sentido. Pues no veo
que os hayáis callado.
4. tr. Observar, considerar algo. Veamos las propuestas
presentadas.
5. tr. Examinar algo, reconocerlo con cuidado y
atención. Ver un expediente.
6. tr. Examinar o reconocer a alguien. Voy a que me vea
el médico.
7. tr. Encontrarse con alguien o estar con él. Mañana
voy a ver a mi amigo.
8. tr. Poner atención o cuidado en lo que se ejecuta.
Ve lo que haces.
9. tr. Darse cuenta de algo. Tardé años en ver que me
engañaba.
10. tr. Considerar, advertir o reflexionar.
11. tr. Conjeturar o deducir un hecho del futuro por
algún indicio. Estoy viendo que no acabas la carrera.
12. tr. Considerar que algo o alguien es o está de una
determinada manera. Tal como está, lo veo bien.
13. tr. En una disertación o un texto, tratar, analizar,
considerar algo. Como después veremos.
14. tr. Dicho de un lugar: Ser escenario de un
acontecimiento. Este teatro ha visto
muchos éxitos y fracasos.
15. tr. Der. Dicho de un juez: Asistir a la discusión
oral de un pleito o causa que ha de sentenciar.
16. intr. Intentar, tratar de realizar algo. Ver DE hacer
algo.
17. prnl. Hallarse en algún lugar, estado o situación.
Verse allí. Verse pobre, abatido, agasajado.
18. prnl. Traslucirse la imagen o semejanza de algo. El
carácter del padre se ve en el hijo.
19. prnl. Dicho de una cosa: Parecer o evidenciarse. Se
ve que tendremos selecciones pronto.
20. prnl. Aparecer o mostrarse. Te ves muy bien. U. m.
en Am.
21. prnl. Estar o hallarse en un sitio o lance. Cuando se
vieron en el puerto, no cabían de gozo.

CLAVE

v.
1Referido a algo que puede percibirse por los
ojos, observarlo o fijar la vista en ello con
atención: Mira lo que pone
aquí. Se miró en el espejo.
2Buscar o indagar: Mira en el cajón, a ver si está
allí.
3Registrar, revisar o examinar: En la aduana
me miraron todas las maletas.
4Considerar, valorar o tener en cuenta: Mira
bien lo que vas a hacer.
5Respecto de una cosa, estar orientado hacia
ella o situado frente a ella: Veo amanecer porque

s.m.
1Apariencia o aspecto exterior: Es un hombre maduro pero
todavía de buen ver.
v.
2 Referido a algo material, percibirlo por los ojos
mediante la acción de la luz: Enciende la luz, que no veo.
3Percibir con cualquier sentido o con la inteligencia: No
veo claro lo que quieres decirme.
4Observar o contemplar: Se quedó viendo un hormiguero.
5Reconocer con cuidado y atención: Voy al médico para
que me vea el estómago.
6Comprender o darse cuenta: ¿Ves lo que ha pasado por tu
culpa?
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mi ventana mira al este.

7Considerar, analizar o reflexionar: Mañana veremos ese
problema.
8Conocer o juzgar: No veo nada malo en ello.
9Examinar, averiguar o buscar: Si ahí no están las llaves, ve
a ver en el cajón.
10Referido a algo que aún no ha ocurrido, preverlo,
presentirlo o sospecharlo: Estaba viendo que te ibas a caer.
11Referido a una persona, visitarla o estar con ella: ¿Te
vienes a ver a mi hermana?
12Referido a una imagen, imaginarla o representarla de
forma material o inmaterial: Cuando sueño, veo en mi
cabeza personas que no conozco.
13Referido a un lugar, ser escenario de un suceso o un
acontecimiento: Estos parques han visto muchos juegos
infantiles.
prnl.
14Referido a una persona, encontrarse o estar en el
estado, situación o lugar que se expresa: Si te ves en la
necesidad de pedir dinero, pídemelo a mí.

SALAM

verbo transitivo,prnl.
1.Fijar < una persona > la vista en [otra
persona] o en [una cosa]: Pedro miró a su
amigo con buenos ojos. La secretaria miraba a su
jefa de reojo. Me miré en el espejo.
verbo transitivo
1.Examinar < una persona > [a otra persona,
una cosa o un lugar] con cuidado y
detenimiento: He mirado el proyecto y no me
parece mal
2. Pasar < una persona > la vista por [una
cosa] distraídamente: Desde el balcón miré la
calle.
3. Tener < una persona > cuidado antes de
hacer o decir [una cosa]: Debes mirar bien la
decisión que tomas. Sinónimo: meditar.
4. Considerar < una persona > [una cosa]: En
esta empresa miran mucho si vamos o no con
corbata. Sinónimo: valorar
verbo intransitivo
1.Buscar < una persona > una cosa en [un
lugar]: La maestra me ha dicho que mire en el
cajón de la mesa.
2. Ocuparse < una persona > de [otra
persona] o de [una cosa]: Las mujeres de esta
organización miran por los huérfanos desde hace
años.
3. Estar < una cosa > frente [a otra] u
orientada en [una determinada
dirección]: ¿A dónde mira esta ventana? La casa
es hermosa, mira la mar.
verbo pronominal
1.Tener < una persona > admiración o cariño
por [otra persona]: Marta se mira en su hijo y
está muy contenta con él.

verbo transitivo,intr.
1.Percibir < una persona o un animal > [a una persona,
un animal o una cosa] por el sentido de la vista: Le entró
arena en los ojos y no veía nada
2. Área: juegos Hacer < una persona > [la misma apuesta
que otro jugador], obligándole a mostrar sus cartas, en
los naipes: Veo. La veo
verbo transitivo
1.Mirar < una persona > [una cosa] con atención para
comprenderla: Esta cuestión hay que verla despacio
2. Entender < una persona > [una cosa]: No veo claro por
qué no quiere venir. Ya veo lo que me quieres decir
3. Saber < una persona > [una cosa] por experiencia
directa o por otros medios: Nunca se vio nada igual
4. Hacer < una persona > lo necesario para enterarse de
[una cosa]: Voy a ver si han traído la comida
5. Ir < una persona > a [un espectáculo] y seguir su
desarrollo: Estuve viendo una obra de teatro
6. Tener < una persona > un presentimiento acerca de
[una cosa]: Estoy viendo que me voy a quedar sin comer
7. Tratar < una persona > [un tema] en una clase o en
una conferencia: Mañana veremos este tema
8. Reconocer < una persona > el estado físico de [otra
persona o un animal]: He llevado al perro al veterinario para
que lo vea. Sinónimo: visitar
9. Ser < un lugar > escenario de [un
acontecimiento]: Estos muros han visto escenas históricas
verbo transitivo,prnl.
1.Considerar < una persona > [a una persona o una cosa]
de [una manera]: Yo no lo veo tan mal. Te ves bastante bien
2. Hacer < una persona > una visita a [otra persona]: Fui
a ver a Amalia a su casa. Nos vimos la semana pasada
3. Imaginar < una persona > [una cosa]: Yo no lo veo como
presidente. Él se ve en la cumbre de su carrera
verbo intransitivo
1.Intentar < una persona > [realizar una
cosa]: Veré de conseguirte una entrada
verbo pronominal
1. Encontrarse o imaginarse < una persona > en [una
situación]: Nunca me vi en otra igual

REDES

◊ Adelante, a hurtadillas, a la cara, a lo lejos, a
los ojos, al sesgo, al soslayo,
amenazadoramente, angustiadamente,
atentamente, atónitamente, atrás, ávidamente,
cara a cara, con atención,
condescendientemente, con detalle, con
interés, con lupa, de arriba abajo, de cerca, de

◊Apropiado, cercano, claro, complicado, conveniente,
difícil, fácil, imposible, imprescindible, lejano, necesario,
negro, oscuro, posible, probable, prudente, sencillo ◊ a
derechas, a grandes rasgos, a hurtadillas, a la legua, , a
las claras, al detalle, a lo lejos, a puerta cerrada, a simple
vista, atentamente, cara a cara, claramente, con buenos
ojos, con cautela, con claridad, con detalle, con
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costado, de frente, de igual a igual, de lado,
de pasada, de refilón, de reojo,
descaradamente, desdeñosamente,
desfavorablemente, de soslayo,
enigmáticamente, esperanzadamente,
fijamente, frente a frente, insistentemente, por
un momento, sin pestañear □ Véase también:
apuntar, atender, escrutar, observar, ver

{mis/tus/sus…} propios ojos, con reservas, con todo lujo
de detalles, de cerca, de incógnito, de lejos, de pasada,
de primera mano, de refilón, de reojo, de soslayo,
detalladamente, en carne y hueso, en directo, en grandes
líneas, en persona, en vivo y en directo, frente a frente,
fugazmente, negativamente, ni en pantalla, ni por
asomo, nítidamente, ni torta, ni tres en un burro, ni un
alma, por encima.
□ Véase también: escrutar, mirar, observar.

Error 12
DRAE

CLAVE

SALAM

REDES

GUAPO

BONITO

1. adj. Bien parecido.
2. adj. Acicalado, bien vestido.
3. adj. coloq. Animoso, bizarro y resuelto,
que desprecia los peligros y los acomete. U. t.
c. s.
4. adj. coloq. U. en vocativo, vacío de
significado, como expresión de cariño, a
veces con retintín o con tono de irritación.
Cállate un poquito, guapo.
5. m. Hombre pendenciero y perdonavidas.
6. m. En estilo picaresco, galán que festeja a
una mujer.
7. m. pl. coloq. Prendas que se ponen en días
de fiestas y ocasiones muy señaladas.

1. adj. Lindo, agraciado, de cierta proporción y
belleza.

adj.
1Referido a una persona, que es físicamente
atractiva o que tiene una cara bella.
2Bien vestido o arreglado.
3col.
Bonito, bueno o que resulta interesante: Tiene
una casa muy guapa.
s.
4col.
Persona decidida y valiente: ¿Quién es el guapo
que se atreve a pedirle un aumento al jefe?
Adjetivo
1. (estar) Que está vestido con ropa buena o que
cae muy bien o va arreglado de forma
favorecedora: Marta estaba muy guapa vestida de
novia
2. Uso/registro: coloquial. Que es bonito,
interesante o divertido: Se ha comprado un coche
muy guapo
adjetivo,sustantivo masculino y femenino
1. Que tiene un aspecto físico agradable,
especialmente la cara: No es guapo pero tiene buen
tipo. Antónimo: feo
2. Uso/registro: coloquial. Persona decidida,
que intenta parecer superior a las demás: A ver
quién es el guapo que le planta cara al guardia
A rabiar, arrebatadoramente, con ganas, con
reparos, envidiablemente, extraordinariamente,
increíblemente, sorprendentemente

adj.
1Que resulta agradable a la sensibilidad estética o
artística: Es un traje bonito y elegante. ¡Qué día tan bonito
hace!
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2. adj. grande (‖ que supera a lo común). Recibió una
bonita herencia.
3. adj. coloq. U. como vocativo cariñoso o irónico
para dirigirse a alguien. Anda,
bonito, trabaja un poco.
4. adj. irón. coloq. U. para referirse a algo
desagradable, inoportuno o censurable. ¡Bonita
ocurrencia!

Adjetivo
1. (ser / estar, antepuesto / pospuesto) Que produce
una sensación agradable por su belleza: María tiene una
bonita cara. Sonaba una bonita música. Nos hizo un día
bonito. Tienes una casa muy bonita. En primavera el campo
está muy bonito. Antónimo: feo
2. (antepuesto) Bueno o grande: Mi amiga tiene un
bonito problema con su hijo. Tienes un bonito sueldo

NO TIENE ENTRADA
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Error 13
CARIÑOSO

ACOGEDOR

DRAE

1. adj. Dicho de una persona: Que siente
cariño. Es una madre muy cariñosa CON
sus hijos.
2. adj. Dicho de una cosa: Que denota o
manifiesta cariño. Una sonrisa, un gesto
cariñoso.

1. adj. Que acoge. U. t. c. s.
2. adj. Dicho de un sitio: Agradable por su
ambientación, comodidad, tranquilidad, etc.

CLAVE

adj.
Afectuoso, amoroso o que manifiesta cariño: Es
un niño muy cariñoso que da besos a todo el mundo.

SALAM

Adjetivo
(ser / estar; antepuesto / pospuesto) Que siente
o muestra afecto o cariño: En la carta Pepe me
envía un saludo cariñoso. Luis es tan cariñoso que
empalaga. Nos brindaron un cariñoso recibimiento.
¡Qué raro!, Pedro está muy cariñoso, ¿le pasará
algo?

REDES

NO TIENE ENTRADA

adj.
1 Agradable, cómodo, tranquilo o amistoso,
esp. referido a un entorno: un lugar acogedor.
Adjetivo
1. (Que es amable y hospitalario: Es una persona muy
acogedora, te sientes en su casa como en la tu-ya propia. Es
un profesional muy acogedor, te presta toda la atención que
necesitas.
2. [Lugar] que es cómodo y agradable: Tienen una casa
muy acogedora. Vamos a un hotel muy acogedor. Es un
pueblo muy acogedor
Adj. Se combina con sustantivos que designan lugares,
generalmente habitados (ciudad, pueblo, localidad,
casa, habitación, local). También admite sustantivos
que designan personas o frupos humanos (amigo,
anfitrión, gente, público, comunidad, sociedad) y otros
que designan expresiones corporales o verbales a la
que se asigna alguna interpretación (gesto, mirada,
sonrisa, palabras, voz). Además, se combina con:
1) sustantivos que designan expresiones corporales o
verbales a las que se asigna alguna interpretación
(gesto, mirada, sonrisa, palabras, etc.). 2) Sustantivos que
designan las condiciones o circunstancias que rodean o
caracterizan algún estado de cosas: ambiente, atmósfera,
marco, ámbito, contexto, situación… 3) Sustantivos que
designan algunas características esenciales de las
personas, relativas a su forma de ser o de comportarse:
carácter, talante, espíritu, comportamiento, actitud,
trato…4) sustantivos que denotan imagen, apariencia
[…] percibidas por los demás:, aire, imagen, aspecto
toque, estilo, empaque. 5) Sustantivos que designan la
acción o el efecto de recibir a alguien o algo […]:
recibimiento, bienvenida, hospitalidad.

Error 14
DRAE

DESCIFRAR

DESCUBRIR

1. tr. Declarar lo que está escrito en cifra o en
caracteres desconocidos, sirviéndose de clave
dispuesta para ello, o sin clave, por
conjeturas y reglascríticas.
2. tr. Penetrar y declarar lo oscuro, intrincado
y de difícil inteligencia.

1. tr. Manifestar, hacer patente.
2. tr. Destapar lo que está tapado o cubierto.
3. tr. Hallar lo que estaba ignorado o escondido,
principalmente tierras o maresdesconocidos.
4. tr. Registrar o alcanzar a ver.
5. tr. Venir en conocimiento de algo que se
ignoraba.
6. prnl. Quitarse de la cabeza el sombrero, la gorra,
etc.
7. prnl. Dicho de una persona: Darse a conocer,
cuando por alguna razón, vestido, distancia, etc., no
había sido reconocida
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CLAVE

v. Referido a algo en clave o difícil de
comprender,
deducir o averiguar su significado: No
consiguió descifrar el jeroglífico.

SALAM

verbo transitivo
1.Leer < una persona > [un escrito cifrado]
mediante una clave: Hemos conseguido descifrar el
mensaje después de un trabajo
prolongado. Sinónimo: descodificar.
2. Llegar a conocer < una persona > el
significado oculto de [una cosa]: Los arqueólogos
no han conseguido descifrar todos los enigmas de las
pirámides. Sinónimo: desentrañar.

REDES

Destacan sus combinaciones con: 1) los que
designan lo que se considera complejo o
intrincado, oculto, inseguro o misterioso, como
enigma, misterio, jeroglífico, pregunta, silencio… 2)
Los que designan cosas constituidas en función
de un código o de algún sistema organizado
(muy frecuentemente textual), que se manifiesta
en soportes visuales, sonoros o de ora
naturaleza, y también los que expresan ese
mismo código, como lenguaje, código, mensaje,
clave, palabra, texto, carta, pista, contraseña,
secuencia, sonido, línea… 3) Los que designan
daos,
números
y otras informaciones
cuantitativas, como dato, cantidad, parámetro,
edad… 4) los que designan disciplinas diversas,
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v.
1Referido a algo tapado o cubierto, destaparlo o quitar
le lo que lo cubre: Al final del acto la presidenta descubrió
unaplaca conmemorativa. Tápate con la manta y no te
descubras, que hace mucho frío.
2Referido a algo escondido o ignorado, encontrarlo o
hallarlo: Colón descubrió América en 1492.
3Manifestar, mostrar o dar a conocer: Jamás os
descubriré mi secreto
prnl.
4Referido a una persona, quitarse el sombrero o lo que
le cubre la cabeza: El soldado se descubrió al entrar en el
despacho del coronel!
verbo transitivo,prnl
1. Quitar < una persona > lo que cubre [a otra persona
o una cosa]: Se descubrió el brazo para el análisis.
Descubrió la placa conmemorativa. Se descubrió el
monumento en la plaza del pueblo.
2. Dejar < una persona > de ocultar [a otra persona o
una cosa]: Se descubrió él solo con sus contradicciones. No
tuvo remordimiento para descubrir a sus cómplices.
verbo transitivo
1. Dejar ver < una cosa > [otra cosa]: La puerta descubre
una vivienda lujosa. El coche descubre la presencia del
presidente.
2. Dejar conocer < una cosa > la naturaleza o la
existencia de [otra cosa]: Su fría mirada descubre su
fuerte carácter.
3. Llegar a ver < una persona > [una cosa]: Después de
muchos días de navegación, descubrimos la isla en un bonito
amanecer.
4. Llegar a saber < una persona > [una cosa que
ignoraba]: He descubierto que me sientan muy mal los
higos. Ya he descubierto qué quiere para su cumpleaños.
5. Encontrar < una persona > [una cosa oculta o
desconocida]: Ha descubierto una mina de oro.
6. Encontrar < una persona > [una nueva ley de la
naturaleza, una nueva explicación científica de un
fenómeno, una máquina o un artefacto
cualquiera]: Dice que ha descubierto el mecanismo del
suicidio celular. No recordaba el nombre de la persona que
había descubierto la penicilina. Franklin descubrió el
pararrayos.
verbo pronominal
1. Quitarse < una persona > el sombrero o la gorra de
[la cabeza]: Las normas ordenan que nos descubramos en
su presencia.
2. Mostrarse < una persona > sorprendida o
admirada: Se descubrió ante la magnitud del trabajo
realizado por sus amigos. Se descubrió ante la clara victoria
de su contrincante.
3. Área: deporte En el boxeo, abrir < una persona > la
guardia: El aspirante se descubrió excesivamente y el
campeón lo ha dejado K.O
◊ a tientas, con las manos en la masa, de primera
mano, gradualmente, gratamente, inesperadamente, in
fraganti, para {mi/tu/su…} sorpresa,
progresivamente, rápidamente, repentinamente,
sorprendentemente

EL ERROR DE COMBINACI ÓN LÉXICA EN LOS APR ENDIENTES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA EXPLICACIÓN SUBLÉ XICA
ANA SANZ TORDESILLAS
así como algunos de los objetos de
conocimiento que abarca su estudio, como
caligrafía,
prehistoria,
historia,
anatomía,
gastronomía, literatura… 5) Los que designan
rasgos o características físicas de las personas
las cosas, más frecuentemente si afectan a su
modo de presentarse o a su forma de actuar,
como imagen, aspecto, actitud, expresión, gesto…
6) Los que designan lo que se cree, se desea o se
siente, como sentimiento, ideología, intención… 7)
Los que designan fases o lances de los
encuentros deportivos, el encuentro mismo o
algunos de sus participantes, especialmente en
contextos en los que cabe pensar que conllevan
alguna complejidad analítica o interpretativa,
como
encuentro,
curva,
entrada,
envío,
lanzamiento… 8) Los que denotan causa u origen
de algo, como razón, motivo, indicio… 9) El
sustantivo contenido y otros que designan la
acción o el proceso de desvelarlo, como
contenido, significado, sentido, connotación, ADN…
10) Sustantivos temporales, más frecuentemente
si designan períodos y también los que
designan estadios de alguna sucesión, como
pasado, futuro, presente, calendario, tiempo, fase,
paso, proceso, etapa…
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