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Problemas de la delimitación morfológica de 
compuestos 

-Como unión de dos raíces (Carstairs-McCarthy, 
2002:142). Presencia de vocales temáticas 
(cumpleaños) o de morfemas derivativos (nadador 
estrella).  

-Como unión de dos stems (Bauer: 1989:28).  Cuelli 
(cuellilargo) y coli- (coliflor) difícilmente pueden 
considerarse conjuntos de raíz + categorizador. El 
concepto de stem es insuficiente para solucionar lo 
que llamaremos “el dilema mano-mani”. 

-Como unión de dos palabras (Marchand 1969:11). Los 
constituyentes internos de la mayoría de los 
compuestos son definitivamente inferiores a la palabra 
morfosintáctica en español.  

 

Modelos de interfaz sintaxis-fonología 

Halle y Marantz (1993): Hipótesis de la Inserción 
Tardía del Léxico.  

El léxico es un componente meramente 
interpretativo que provee a la estructura sintáctica 
de la información fonológica.  

Morfología Distribuida: Componente fonológico 
post-sintáctico. Problema: se predice ausencia de 
isomorfismo entre estructuras y su 
materialización.   

Nanosintaxis (Starke, 2009) No hay reglas 
específicamente morfo-fonológicas, sino una serie 
de principios reguladores de la inserción léxica. 
(Fábregas, 2014:38-ss.)  

LA PROPUESTA 
Un nudo de la derivación sintáctica establece 

correspondencia con una unidad léxica. A esta 
entidad sintáctico-léxica la llamamos TEMA, que 

es la entidad mínima capaz de establecer 
correspondencia con el Sistema Conceptual 
(frente al morfema). Dicha unidad tiene dos 

materializaciones fonológicas: 

Palabra Fonológica 

-Si el tema pertenece a una categoría flexiva, 
admite flexión 

- Tiene independencia prosódica 

Base Fonológica 

-Categoría inherentemente desprovista de 
elementos flexivos o categoría flexiva sin rasgos 

sincrónicamente activos 

Carece de independencia prosódica 

Solución al dilema lava/mani: las palabras 
fonológicas pueden funcionar como bases 
fonológicas en un ensamble compositivo. 

Cambian sus condiciones de cara a la 
estructuración prosódica y pierden su potencial 

de ensamble flexivo.  

COMPUESTOS CON PALABRAS FONOLÓGICAS 
USADAS COMO BASES FONOLÓGICAS 

Son formas flexionadas como la que aparece en 
los compuestos verbonominales 

(destripaterrones) pero que pierden su potencial 
flexivo (*destripanterrones) 

Son sustantivos que podrían concordar en género 
aunque nunca lo hacen (video nuevo, 

*videonuevojuego; el castellano, 
*alcastellanofobia) 

El principio nanosintáctico del Superconjunto, que 
permite la aparición de formas con más rasgos 

que los demandados por la estructura a condición 
de que se identifique el ancla de las misma (V o N 
en los casos citados), predice la aparición de estas 

formas con rasgos “de más” en el interior de un 
compuesto.   

Se diferencian de las bases inherentemente 
fonológicas porque las últimas nunca proyectan 
en la sintaxis oracional (*un drogo, *un cuelli) 

 

 

 

 

 

 

Modelos  de estructuración prosódica (Elordieta, 
2014:38-45). Delimitación de palabras fonológicas en 
torno a criterios de integración* (p.e. no 
interdentalización de fonema /k/ como evidencia de 
linde de palabra: clasicidad, pero ex quinielista).  

Notamos que según este criterio los constituyentes 
internos de compuestos como cuellilargo y verdiblanco 
constituyen límites de palabra: (blanquilargo/ 
*blancilargo) (anquiseco/*anciseco.)  

Problema: Si manilargo no se distingue de lavaplatos en 
lo que respecta a su integración fonológica, su 
incapacidad de proyectar como palabra fonológica 
queda pendiente de explicación -Selkirk (2011): la 
palabra fonológica debe poder proyectar acento  (Juan 
láva plátos pero Juan es *mani sucio). 

 

Solución del dilema mano/mani en torno a la 
distinción raíz acategorial/stem (Fábregas, 2004) 

-Compuestos con raíces:  

El constituyente interno es un pie binario y no diptonga 
*azuliblanco/blanquiazul; 

corniapretado/*cuerniapretado 

-Compuestos con stems: 

-Constituyentes sin límites en número de sílaba. 
Diptongan: castellanohablante, cuelgacapas 

Problemas: 

-Compuestos de raíces cerrados en i (Fábregas, 2015) 
que incumplen bisilabicidad (canceriforme, petrolífero). 
También cuarentaitresavo, noventaiochoavo.  

-Perdemos una potencial distinción entre 
constituyentes de compuestos cultos (homicida) y 
patrimoniales (cuellilargo) -ambos con raíces-.  

-Solución provisional: Cuelli y blanqui se forman sobre 
stems (cuello + i; blanco + i). La desaparición de la VT 
es el producto de la regla que provoca su caída ante 
afijo vocálico (evidente en quitaipón o vaivén) 

Nuboso/azucarado  mirón/mirador 

 

   

Problemas de la caracterización en torno a la 
distinción compuesto léxico (un  solo acento) y 
compuesto sintagmático (dos acentos) 

Nota Hualde (2007) que casos como operaciones 
político-militares o fronteras paraguayo-bolivarianas -
con dos acentos principales– acaban resultando 
ambiguas respecto a su estatuto léxico o sintagmático.  

Pero hay diferencias entre compuestos y sintagmas:  

(A) Recursividad: Diccionarios enciclopédicos-críticos-
etimológicos/*fronteras paraguayo-bolivariana-
argentinas 

(B) Modificadores: Relación hijo-madre 
maltratada/*operación político-militar extremista.   

Conclusión provisional 

-La presencia de acento principal es un criterio 
insuficiente para hablar de palabra fonológica en 
español. 

 

COMPUESTOS CON PALABRAS FONOLÓGICAS 

No son compuestos con dos palabras fonológicas 
todos aquellos que poseen dos acentos principales 

(político-militares) sino aquellos en los que, además, 
el constituyente interno presenta flexión (camiones 

cisterna, hadas madrinas, niños prodigio).  

Los compuestos de palabras fonológicas se 
diferencian claramente de los que contienen palabras 
fonológicas usadas como bases fonológicas en lo que 

respecta a la capacidad de flexión: 

(*castellanosfobia, *telesbasura, *videosaficionado) 

 

Consideramos que las instancias de concordancia 
justifican la consideración de sintagma de 

construcciones como fiebre amarilla (Rainer y Varela, 
1992), por lo que solo el tipo de hadas madrinas, en 

los que la presencia de plural en los dos 
constituyentes no es una instancia de concordancia 

(Fábregas, 2005) es el único compuesto español 
integrado por dos palabras fonológicas.  

 

COMPUESTOS CON BASES FONOLÓGICAS 

-Formas vinculadas a categorías sin flexión 
inherente y sin independencia prosódica 

(antisistema, preventa) 

Estas formas constituyen temas sin competencia 
en la inserción léxica 

-Formas con marcas inactivas de flexión (p.e. de 
caso) y alomorfos modernos creados al estilo 
culto (arboricidio, manuscrito, musicoterapia) 

-Alomorfos específicos para adjetivos en 
posición interna (alveolo-palatar, político-

económico) 

Estas formas compiten en la inserción con 
palabras fonológicas y vencen por la Condición 
de Panini: se selecciona la forma que difiere en 

menor medida de los rasgos demandados 

 

-Formas como cuellilargo o blanquiazul, que 
contienen un elemento funcional de tipo 

relacional tematizado en español (identificado 
desde la propia entrada léxica).  

Estas formas vencen a las palabras fonológicas 
por el Principio de Lexicalización Exhaustiva. No 
pueden quedar rasgos sintácticos sin identificar 
desde el léxico y la selección de mano o blanqui 

dejaría rasgos sin identificar.  

 

 

CONCLUSIONES 

Renunciar a la oposición raíz/stem con un concepto como el de base fonológica, que es trasversal a dicha 
oposición, parece deseable dado que no se observan diferencias de composicionalidad semántica en 

formaciones como cuellilargo y castellanohablante. Lo esperable en los modelos basados en la raíz es que las 
formaciones como cuellilargo dieran lugar a mayor idiosincrasia semántica. 

El concepto de tema se parece al tradicional de lexema, pero considerar su vinculación al Sistema Conceptual 
como opcional abre la puerta a la presencia de ciertas categorías funcionales en composición funcionando 

como bases fonológicas (p.e. cuantificadores, preposiciones, modificadores de grado).  

 


