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Descripción 

En el ámbito de los encuentros “VenPalabras”, se presenta el congreso “La forja de un verbo: la 

derivación verbal en español”. Los objetivos del congreso conciernen el análisis morfológico y el 

tratamiento aplicado de los mecanismos de derivación verbal en español desde un punto de vista 

teórico, didáctico, histórico y contrastivo. La verbalización se entiende no solo limitada a la 

estructura morfológica interna de los derivados, sino también se amplía a la estructura “externa”, 

sintagmática de unidades complejas como los “verbos con partículas” (bajar abajo), el régimen 

preposicional (pensar en, depender de) o construcciones (semi-)lexicalizadas como las colocaciones 

(plantar cara). En los últimos años se ha publicado una serie de trabajos que ofrecen una visión 

nueva de la formación de verbos en español (y lenguas afines) por lo que se refiere a la prefijación y 

la parasíntesis (Martínez Vera 2016, Gisbert y Pujol 2015, Serrano-Dolader 2017, Todaro 2017), la 

sufijación (Batiukova 2016) y la estructura sintagmática (Iacobini 2015) y eso por ceñirnos a (una 

selección de) las publicaciones aparecidas en la segunda década del siglo XXI. Estos trabajos han 

servido para replantearse cuestiones tradicionales y presentar métodos y análisis, que además de 

sugerentes e innovadoras pueden contribuir a avivar el debate e iniciar un diálogo entre teoría y 

práctica. Si los procesos de nominalización (cf. Fábregas 2016) se han tomado siempre como 

diagnóstico y prueba de las transformaciones argumentales y eventivas de los verbos que operan 

como base léxica, consideramos que la perspectiva hacia la conversión de otras categorías en verbos 

puede ayudar a comprender mejor el funcionamiento del sistema morfosintáctico del español, los 

contrastes con otras lenguas, la conformación del acervo verbal en la historia de nuestra lengua y, 

en general, la distinción entre mundo y lengua, entre uso y gramática, entre teoría y aplicación. 

Se invita a los interesados en participar al congreso a enviar un resumen (máx. 500 palabras con 

bibliografía incluida) a través de la plataforma Easychair 

(https://easychair.org/conferences/?conf=venpalabras4 ) antes del 31 de enero de 2020. La 

aceptación de las comunicaciones, que tendrán una duración de 20 minutos (con 10 minutos para el 

debate), será notificada el 10 de febrero de 2020.  

La inscripción al congreso es gratuita. Está prevista la publicación en volumen y/o número 

monográfico de revista científica. 
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