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Introducción

Este volumen contiene una selección de los trabajos presentados en el VIII Encuentro 
de morfólogos. El Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat 
Pompeu Fabra (IULA-UPF) se encargó de la organización del Encuentro, que tuvo 
lugar los días 10 y 11 de mayo de 2012 en el Campus de la Comunicación de la UPF, 
con el título Los afijos: variación, rivalidad y representación.

El primer Encuentro de Morfólogos tuvo lugar en el año 2005 en la Universidad 
de Jaén y desde entonces han participado en esta reunión académica destacados 
investigadores internacionales e investigadores de las universidades españolas que 
configuran la Red Temática Española de Morfólogos (RETEM). Las universidades 
coordinadoras al inicio de la red fueron la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad Complutense de Madrid, y en 2010 la coordinación pasó a la Dra. Elena 
Felíu, de la Universidad de Jaén y y al Dr. David Serrano-Dolader, de la Universidad 
de Zaragoza. Una vez al año, generalmente en mayo, los miembros de RETEM 
están convocados a un Encuentro, celebrado en una universidad y con una temática 
específica escogida por el comité organizador. 

El tema escogido para el VIII Encuentro de Morfólogos fue el papel de los afijos, 
especialmente el de los afijos derivativos. Es evidente que los afijos constituyen una 
parte fundamental de los estudios de morfología: la morfología, por definición, 
relaciona el significado con la forma y, por lo tanto, estudia los afijos tanto desde 
el punto de vista formal como desde el punto de vista semántico. No obstante, las 
características formales de los afijos derivativos como, por ejemplo, las restricciones 
de adjunción y las características formales de las bases a las que se adjuntan, han 
centrado gran parte del interés de los morfólogos, de manera que nos pareció 
interesante considerar la semántica de los afijos y la «rivalidad» entre afijos 
cuyos significados son parecidos. La publicación en 2009 de la Nueva gramática 
de la lengua española de la Real Academia Española pone de relieve algo que los 
morfólogos sabíamos desde hace tiempo: existe una gran cantidad de solapamiento 
semántico entre varios sufijos derivativos. La polisemia de los afijos representa un 
problema aún no bien resuelto por la teoría morfológica, puesto que no parece que 
haya en estos momentos ninguna teoría de semántica léxica ni ninguna propuesta 
de rasgos de estructura conceptual que puedan dar cuenta de la polisemia de afijos 
explicada en la Nueva gramática de la Academia. La llamada «rivalidad» también 
es un tema presente en los estudios de gentilicios y en especial, de dialectología 
española, pero, tal vez por su énfasis en la descripción de formas que a menudo 
son de uso en una zona geográfica restringida, estos estudios no han dejado mucha 
huella en los análisis de índole más teórica. En resumen, hay varias razones que 
abogan por una nueva mirada hacia los afijos, y los trabajos presentados en el VIII 
Encuentro de Morfólogos dan cuenta del interés en este tema entre los investigadores.  

La morfología y el léxico han sido siempre una parte importante de varias líneas 
de investigación del Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Varios proyectos 
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de investigación que el Grupo de Investigación Infolex ha desarrollado  tienen 
una relación estrecha con el tema escogido para el VIII Encuentro de Morfólogos: 
«Agrupación semántica y relaciones lexicológicas en el diccionario» (FFI2009-
07588), «El tratamiento de la polisemia en el tratamiento lexicográfico» (BFF2003-
07301), y «La gramática de los sustantivos en los diccionarios bilingües y de 
aprendizaje» (BFF2003-08043) han tocado temas relacionados con la polisemia 
de los afijos y la dificultosa representación de los afijos en los diccionarios. 
Varios estudios de terminología llevados a cabo por miembros del grupo de 
investigación IULATERM se centran en la formación de los términos y en el papel 
de determinados afijos en la extracción automática de términos. Cabe destacar la 
importancia de la morfología en los estudios de neología en lenguas española y 
catalana llevados a cabo por el Observatori de Neologia. El hecho de que haya varios 
investigadores de diferentes grupos de investigación interesados en la formación de 
palabra da cuenta de la participación de miembros del IULA en los Encuentros de 
Morfólogos y explica nuestro interés en organizar esta reunión.

El VIII Encuentro de Morfólogos contó con la presentación de cinco ponencias 
invitadas y 16 pósters, además de una breve presentación de recursos desarrollados 
en el IULA a cargo de Mercè Lorente. Las ponencias abordaron el tema central de 
los afijos desde un abanico amplio de perspectivas. Margarita Correia y Claudio 
Iacobini, desde dos marcos teóricos distintos, hacen hincapié en la importancia 
de la productividad para el estudio morfológico. Hugo Lombardini presenta una 
propuesta didáctica para la enseñanza de verbos irregulares, y Mar Campos Souto se 
centra en las dificultades de representación de los afijos en un diccionario histórico y 
las posibilidades que se abren con la lexicografía digital. La ponencia de Isabel Oltra-
Massuet, sobre la rivalidad de formas en el sistema verbal del catalán analizada en el 
marco de la Morfología Distribuida, no se incluye en este volumen, ya que se había 
comprometido su inclusión en otro volumen. 

Coincidiendo con el cambio generacional en la coordinación de RETEM, hemos 
aprovechado el momento para confeccionar un programa con la presencia de 
conferenciantes establecidos al lado de nombres no tan conocidos. Desde el 
grupo investigador, hemos querido abrir esta plataforma que son los Encuentros 
de Morfólogos expresamente a investigadores jóvenes que están desarrollando 
propuestas interesantes para el español y para otras lenguas románicas. El hecho de 
que varios pósters presentados en el Encuentro trataran temas de afijos sincrónicos 
y diacrónicos en portugués, rumano y catalán, además de los varios trabajos 
centrados en afijos del español, demuestra la vitalidad de los estudios de morfología 
en las lenguas románicas y el acierto en abrir la participación en el Encuentro a más 
investigadores.

Todos los que trabajamos en universidades sabemos que las reuniones no se 
organizan solas. Me gustaría destacar las contribuciones de varias personas cuya 
colaboración fue decisiva en la organización del VIII Encuentro de Morfólogos y 
en la publicación de este volumen. En primer lugar, para los asuntos académicos 
he contado con la ayuda de mis compañeros en el IULA, M. Teresa Cabré, Esteve 
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Clua, y Mercè Lorente. Desde el primer momento, Mercè Lorente como directora 
del IULA mostró su interés y apoyo a la celebración del Encuentro en el IULA. En el 
IULA contamos con un equipo de personas —Sylvie Hochart y Vanessa Alonso en 
Secretaría, Gemma Martínez en Documentación, y Jesús Carrasco en Informática—
con quienes da gusto trabajar. La maquetación del volumen ha ido a cargo de un 
exalumno nuestro, Rafael Seguí, a quien agradezco su colaboración. Y, como en 
varias otras «empresas morfológicas»en las que hemos participado, he tenido la gran 
suerte de contar con la reconocida experiencia y savoir faire de Elisenda Bernal, gran 
experta en temas afijales, entre otras cosas.

Finalmente, quiero agradecer las ayudas institucionales con las que contamos para 
la organización del VIII Encuentro de Morfólogos:

Ministerio de Economía y Competitividad, Acción Complementaria 
FFI2011-15846-E (subprograma FILO) otorgada al Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada para la celebración del VIII Encuentro de Morfología. 

Ministerio de Economía y Competitividad, Proyecto de investigación 
FFI2009-07588, Agrupacion semantica y relaciones lexicologicas en el 
diccionario (IP, DeCesaris).

Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.

Facultat de Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra.

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu 
Fabra.
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