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Datos
Presentación
Investigación en curso sobre las posibles
correlaciones entre grupos léxicos
derivados de un adjetivo (verbo,
nominalización deverbal,
nominalización deadjetival) y las
categorías de estado (resultante),
cualidad y evento.

Adjetivo

Verbo

N deverbal

N deadjetival

bello

embellecer

embellecimiento

belleza

débil

debilitar

debilitamiento

debilidad

rojo

enrojecer

enrojecimiento

rojez

legal

legalizar

legalización

legalidad

limpio

limpiar

*

limpieza

escaso

escasear

*

escasez

judicial

judicializar

judicialización

*

Delimitación de las lecturas pertinentes

Correlaciones descriptivas y vías de análisis

Cualidad (propiedades de individuo o IL)
•Admisión de contextos del tipo tener más X / tener mucha X: Tiene mucha
{belleza / *embellecimiento}.
•Ser sujeto de predicados del tipo aumentar / disminuir / incrementar:
Aumentó {la anchura / *el ensanchamiento} de la calle.
•Admisión de modificadores del tipo gran / escaso / intenso: El cuadro
tiene una intensa {negrura / *ennegrecimiento}.
Estado (propiedades de estadio o SL)
•Pueden ser sujeto de predicados que indiquen el desarrollo temporal de
una eventualidad, como durar, empezar, continuar (Martin 2013): {La
debilidad / *el debilitamiento} de Juan duró varios días.
•Modificación por resultante; permite acotar la extensión temporal de la
eventualidad, en especial si son estados resultantes de un evento previo
(Fábregas 2015): Estuvieron arreglando la calle. {El ensanchamiento / *la
anchura} resultante impactó a todos.
•Los nombres de estado de nivel de estadio (SL) admiten la modificación
por recurrente, repetido o frecuente: La {repetida/recurrente/frecuente}
escasez de recursos en las instituciones públicas. «Pero más allá de
la recurrente banalidad de hacer ‘imágenes bonitas’» (google).
•Admisión de modificación temporal interna al SN: La enfermedad de Juan
durante el verano frustró los planes de la familia.
Evento
•Sujeto de predicados como tener lugar, ocurrir: La limpieza del edificio
tuvo lugar a las seis.
•Las nominalizaciones eventivas admiten el plural con lectura iterativa (y
no solo de objeto): Los sucesivos enrojecimientos de la piel.

•Los adjetivos SL pueden dar lugar a Ns que denoten
estados (desnudo > desnudez). Aunque en estos casos el
verbo pueda denotar un estado resultante, la
nominalización deverbal se restringe a la expresión del
proceso (desnudamiento). Alternativamente, puede darse
una distribución entre estado y estado resultante:
considérese oscuridad (cualidad/estado) frente a
oscurecimiento (proceso/estado resultante).
•Los adjetivos con una lectura básica IL (rojo) dan lugar a
Ns que denotan cualidades (rojez). En este caso, la
nominalización deverbal extiende su significado para cubrir
la denotación del estado resultante (enrojecimiento).
•En ausencia de una nominalización deverbal, la
nominalización deadjetival puede tomar valores
eventivos (limpieza). Nótese que esta lectura se aplica
igualmente a muchas nominalizaciones de adjetivos
evaluativos que no poseen un verbo morfológicamente
asociado: (cometió una) estupidez, indecencia, infidelidad,
genialidad, etc. (cf. Martin 2013).
•El caso inverso viene dado por nominalizaciones
deverbales que «habilitan» lectura deadjetival (decisión,
moderación) y que, por tanto, se desplazan hacia el polo
de las cualidades desde el extremo deverbal (Pena 2004).
En este caso, faltando la nominalización deadjetival, se
obtiene un valor de cualidad empleando una versión
reducida de la estructura verbal original (Fábregas 2015).
Algo similar se aprecia en las N de verbos derivados de
adjetivos relacionales (politizar, judicializar), que carecen
igualmente de nominalizaciones propias.
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Distribución de nominalizaciones entre valores semánticos
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evento

Estado

debilitamiento, desnudamiento,
banalización

cualidad

•

debilidad, desnudez, banalidad
•
•

enrojecimiento, ennegrecimiento, ensanchamiento
¿adelgazamiento?

rojez, negrura, anchura

*

¿delgadez?

limpieza
decisión, moderación / politización, judicialización
Consideraciones finales
No hay solapamientos entre las Ns deadjetivales y las Ns deverbales, ya que cada
proceso cubre una casilla dentro de la escala que va desde la expresión de la cualidad a
la expresión del evento.
Hay una distribución de procesos que tiene como efecto el bloqueo entre las Ns
deadjetivales y la Ns deverbales (Rainer 2015).
La distribución de las Ns puede estar basada en la naturaleza aspectual del adjetivo
base. Así, los adjetivos de individuo dan lugar a N de cualidad; mientras que las Ns
deverbales (con estructura aspectual) pueden desarrollar un valor de estado resultante.
Las Ns deadjetivales toman un valor eventivo cuando no hay una N deverbal (limpieza).
En términos configuracionales, las Ns deverbales tendrán más estructura, que habilita las
interpretaciones más verbales (eventos, estados resultantes, estados). Sin embargo, este
enfoque no explica con claridad la extensión semántica de las Ns deadjetivales hacia
valores eventivos (cf. Fábregas 2015).
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