LA ESTRUCTURA DE LA PALABRA]
Jesús Pena Seijas
Bajo este título pretendo descr¡bir algunas noc¡ones p€rtinentes en el
aná¡isis formal de la palabra así como del¡mitar aquellos procesos o
procedimientos tundamentales de que se siruen ¡as lenguas para crear
nuevas palebras o someter a váriaciones une misma palabra, Comen,
zaré la exposición desc¡ib¡endo brevemente la est¡uctura del signifi
cante de una palabra pare pasar luego e los procesos de formación de
palabras,

1- La esttuctuta de la palabra

A¡ igual que las uñidades de rango superior, la palabra potimorfémica
presenta una estructura interna que se plasma en una delimitada relación secuenciel de los significantes d€ los morfemas como constituyentes últimos de la palabra, Pero tal estructura ¡nterna no se reduce a tá
simple concatenación o relación secuenciel de los significantes de los
morfemas; así la estuctuta de refotzaml'ertos no consiste en la simple
concatenación de los morfemas re,fotza-miento-s; al contrario, tal
como muestra el diagrama, los morfemas constilLlyentes se conforman
en distinto n¡vel de estructura jerárquica:
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Anal¡zada la palabra en sus constituyentes sucesivos, ¡enemos que
los constituventes inmedietos están represeñtados pot el leña teforzamiento + elafÜo flex¡vo -s; a su vez, el segmento ¡eforzatniento oslá
const¡tu¡do por la base refotzá y el afÜo der¡vativo -tniento; y rcfotzá-,
por el pr€fijo re- más la base for"á,
La palabra polimorfémica tiene, pues, una estructura inteÍna. qug se
contorma según el distinto n¡vel de estructura jerárqu¡ca de sus consti
tuyentes y que no t¡ene por qué coinc¡d¡r con las relaciongs secu€ncial€s de los sign¡f¡cántes de los constituyentes úit¡mos obtenidos por el
análisis. Veamos o¡ros ejemplos, los de las palabras inconÍesable e
¡nexactitud. Tal como muestran los diaorámas

conlesa

el pret'úo ¡tl- mantiene d¡st¡nro nivel de estructura jerárqoica en uno y
otro caso porqú6, corno prsf¡¡o qu€ 6e ad¡unta a bas€s de la clase adjetivo, t¡ene que f¡gurar como co-constituy€n¡€ de una base adjetiva. Une
vez más se comprueba que el ordeñ estructural dif¡ere del orden secuencial de los sign¡ficant€s,
Dado que las palábras t¡ensn su éstructura, conviene introducir a¡gunas d¡st¡nciones p€ninentoa páÉ €l anál¡s¡s de la ostructura del s¡gn¡ficante de lá palabrá. Nos referimos a las distinciones entrc ralz, temd y
óáse.
Tomemos una setie de palabras en sus d¡st¡ntas formas flexivasi
blanco, blanca, blañcos, blañcas
blancuzco, blancuzca..blancura, blancuras...
b anquear, b anqueamos.,,,

Si las analizar¡os en los morfemas que las ¡ntegran, observeremos que
todas tienen un sion¡ficante parcial común ponador de un signif¡cado
parcial también común; esa part€ común está representada por el s¡gni-
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ticante blanc-. Se lrata del segmen¡o básico o conslante en el saOñifi
cante de cualquier palabra que es irreductible o no susceptible de ulte
r¡or enális¡s. Al lado de €se s¡gnificante hay otros que s€ edjuntan a él
determinándolo de algún modo. Cabe hacer, pues, una distinc¡ón inicial
entre ese s¡gnificante común e irreduct¡ble y los signif¡cantes que di
recta o ¡nd¡rectamente a él se adjuntan. El primero se denomir,a rcíz)
los otros, aflibs.
S¡ observamos más de cerca los afios que constituyeñ los sign¡f¡cantes de las palabras ejemp¡ific¿das, vemos que hay unos que se adjunten directe o ¡nd¡rectament€ a la rafz y que const¡tuyen con ella el tema
de las distintas clases de palabras {cf. -urc en blanculal, y otros que se
adjuntan al tema ya const¡tu¡do y lo adaplan para la expresión de las
categorías gramaticales que la clase de palabras admite {cf- -s en á/arculas). Según que los afijos formen parte del tema o se adjunten externañente al tama, se habla de af¡jos deivativos y af¡jos flex¡vos.
El tema en el sign¡ficant€ de una palabra flex¡va es aquel segmento
que permanece constante a lo largo de la llexión o, en otras palabras,
el s€gmento que resulta de restar los afijos flex¡vos. El tema puede estar constituido solo por la nlz lcf, blanc- en blancol, en cuyo caso
tema y rafz coinciden, o puede estar constiruido por rafz y afüo(s) (cf.
blancuzc- en blancuzco). En el primer caso se habla de tema s¡mp¡e; en
el segundo, de tema complejo o dorivado, A su vez, el s¡gn¡ficante de
uná pa¡ab¡a púede estar constituido po¡ un único tema ls¡mple o complejo) o por la combinacióñ de dos o ñás temas {tema compuesto). En
aguadulce el lema es compuesto pu6s resulrá de la comb¡nación de los
7etñas agua y dulce. Por otra parte, el tema o los temas ¡ntegrantes del
tema compu€sto pued€n ser simples, complejos o compuestos. En
aguadulce los dos miembros del l€ma compu€sto son simples, pero €n
aguañalina el segundo miembro es complejo o derivado. E^ l¡mpiapa/aólsas el segundo miembro del tema compuesto es a su vez un compuesto (paraársasl. Conviene tener én cuenta/ por otlo lado, que el
tema compuesto de una palabra puede constitujr la base de der¡vación
de una nueva palabra. Es lo que ocuíe en sordomudez, donde el sufio
-ez toma como base de detivacióñ sordomud-,
Al lado de ralz y ¡elrá es necesario distinguir otra noción: le órse;
podsmos defin¡rla como "todo equ€l segmento o significante susceptible de recibir sn proceso de formación, sea este por der¡vación, compos¡c¡ón o flex¡ón". Definida así ¡a nocjón de base es más genérica
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que las de ralz y tema de modo que cualquier reíz o tema puede denominarse también base. Une noción genérica como la de base es necesaria pera el análisis pues, de contar sólo con las nociones de raíz y
tema, no es posible abarca¡ todas las posibles referencias a seqmenlos
susceptibl€s de un proceso de formación o, en ot¡as palabras, a todos
los n¡veles de constitución en el signif¡cante de una palabra. Así, en /,?confesable con ralz V tema hacemos referencia e confesá e ínconfesaó/e respect¡vamente, perc ao a confesable, base de derivación con el
ptelijo in-.
Tanto los afios derivativos como flexivos son susceptibles de un
m¡smo tipo de clasificac¡ón desde el punto de vista de su modo de adjunc¡ón. Dos son las pautas que se tienen en cuenta: (a) sa el afto
segmenta la raíz o no, (b) si el afio es un segmenlo continuo o d¡scontinuo, De acuerdo con ello, cabe dist¡nguir cuatro t¡pos de afijos; corflos, inf¡jos, c¡rcunfios y transfíos.
Los confi¡os son segmentos cont¡nuos que no div¡den la raíz. Se
subdividen en tres subtipos de acuerdo con su distr¡buc¡ón: prelrbs,
sufijos e ¡ntetf¡¡os. Son prefijos derivatjvos los que, dentro del tema,
preceden a la Áíz o e olto prefijo (cf, esp, con en concentlat o fe- en
leconcentrcrl; son prefijos flexivos los que preceden al tema o a otro
prefijo flexivo {cf. griego e- en las formas flexivas de pretérito impeF
leclo ély-on "desataba", aotisto é-ly-sa "desaté" o pretérito plus
cuamperfecto ele ly ke'lyol había desatado"). Son sufijos derivativos
los que, dentro del tema, suceden e le ñíz o a otro sufijo {cf. esp. -az
en vivaz o -¡dad et vivacidadlj son suJijos flexivos los que suced€n al
tema o a otro sufijo flexivo (cf. esp. -á¿ y -ños en c¿ntábamosl, Pot
úlrimo son interfüos los afijos que se intercalan entre las dos raíces o
temas de un tema compuesto2; un ejemplo lo tenemos en las denominadas "vocales de enlace" que funcionan como elemento de trans¡ción
entre la consonante de la raíz precedente y la consonante de la raíz sigu¡ente, cf. en latín la vocal -i de sign-¡-fet lníz s¡gn-de sign-um más
ñíz fe/- de fer-ol, En español aparece la vocal -/: en-compuestos exocéntricos del tipo cal-l'ancho, pel-¡'ffojo, etc.
2 No debe confund rs€ et inteí¡¡o así definl¡o can el interlijo de que habra Mar
kiel y que deflne del sigui€nte r¡odo: "€l segr¡ento, siempre átono y falto de
significado propio, éntre el radical y el sufijo de ciertos de¡ivados, p. ej.. el €le
meñto -ar en hum aled¿, potv-at+da" (Malkiel, 1958, 107)
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EL infíjo es un segmento conrinuo que se inserta en la ralz div¡d¡én
dola en dos segmentos. Ejemplo de infio derivativo lo tenemos en ta
galo, lengua del grupo malayo-polinesio, con el morfo -Lm- que sirve
para derivar nombres de ageñte, cl. pllit "eslueeo", p um ¡l¡t "el que
háce un esfuerzo". Ejemplo de afijo flexivor en latín !á nasal que ápafece en las Íotmas de infectun de algunos verbos, cf. ,u-m-p¡thup¡t,
fu-n-dít/fudít, etc.
EL circunfijo es un afüo discontínuo qüe rodea la base. Está formado
por la combinación de un prefio y un sufio mutuamente dependientes.
En georgiano, lengua caucásica meridional, el segmento d¡scontinuo
s¿ e es un circunfijo derivativo con el significado "lugar donde hay...",
cf. katam-i "gallina" , sa'kat¿m-e "gallinerc". En alemán el participio pasado de los verbos débiles se expresa con el circunfijo ge-t, cf. lob-en
"alabar", geJoó-¿ "alabado".
El transfijo es un af¡jo discontinuo que divide la rafz. Es típico de las
lenguas semÍlicas, En estas lenguas las ¡afces están constituidas po¡
consonantesr a ellas se añaden transfijos conslituidos por vocales,
ecompeñedos ¡ veces por prefÜos o sufijos para derivar distintas clases
de palabras o flex¡onár una misma palabra, Para ejemplif¡car, tomemos
la ñíz t-sm "dibujar": en la fotma /a's-i m "dibuiante" aparece el
transfijo derivarivo con el sign¡ficado de "agente" -a-i- lcf. k-a-t-i-b
''oficinista", ¡aíz *-a-ó "escribir'); en lá forma nominal plu¡al r-u-s-u-m
"d¡bujos" (singular ¡.-a-sm "dibujo") aparece el rransflo flexivo -u u lcl.
plutal g-u-l-u-d "pieles", singular g-¡-ld "piel", rcfz sJ-d).

2- Procesos moñológicos
Hasta aquf hemos descrito la estructura del significanre de le palabra
desde una concepción estática de la lengua y en térm¡nos anallticos.
Asf, hemos tomado una determinada formación como dada ya en la
lengua y la hemos analizado en sus sucesivos constituyentes inmediatos hasta llegar a los constituyentes últjmos. Pero hay otra manera de
concebir la descripcaón, que se corresponde con una visión dinámica y
s¡nrética de la lenqua, segú¡ la cual distintas formaciones relacionadas
son el resultado de determinados procesos gramaticales, en este caso,

morfológicos. De acuerdo con esta concepc¡ón, la manera de tratar
formaciones relacionadas formal y semánticamente consiste en tomar
una forma como punto de parlida o forme básica (la raÍz) y describir las
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distintas formac¡ones refacionadas como e¡ resukado de aplicar diferent€s Proc€sos a la formA básica.
Podemos contrastar los dos modelos de desc¡ipción a propósito de la
pálabra ya ejemplificada rcfotzamíentos, Sr, según una concepción es.
tática, d¡cha palabre es analizable en sus constituyentes sucesivos
comprobando cómo sus modemas constituyentes están conformados
en distintos niveles de estructura jerárquica, según una concepción di
nám¡ca dicha pa¡abaa v¡ene a ser el resultado de aplicar, en un determinado orden, sucesivos procesos, do efijación en este caso, a la forma
básica foná-:
fotzá ,.->rcfotzé ---> refoeam¡ento ---> relot¿amientos
Distintos niveles de constitución '-en la descripc¡ón estática y analÍtica- y aplicación según un determinado orden de procesos morfológicos a
una forma básica --en la descripción dinámica y sintélica- suponen re.
correr el mismo itinerário en sentido contrario: de¡ todo o constituto a
¡as partes o constituyentes y de las partes o const¡tuyentes al todo o

Aunqu€ los procesos morfológ¡cos llevan asociados significante y
sign¡ficado, aquf - como en el apartado anterior nos centraremos en el
aspecto del signifacante y observar€mos, por tanto, los procesos moffológ¡cos como procedimientos utilizados para formar e¡ significante de
la palabra3.
Tomando como punto de partida de la descripción de los procesos la
forma básica o, simplemente, base (que, como punto inicial, coincidirá
con la .aíz), se pucden distinguir dos tipos generales de procesosi adlción y mod¡Íicación. M€djante sl proceso de adjción, la base resulta in'
crementada con elementos €xternos a ella; mediante el proceso de modificación, es la base rnisma la que resulta a¡terada de algún modo.
Ambos tipos generales ádm¡ten dos subt¡pos. Asf, dentro de la adición,
cabe distanguir emrc alijac¡ón y compos¡c¡ón según que el segmento
añadido sea un af¡io u otra bese y, dentro de la modificación, entre repet¡c¡ón y sustituc¡ón según que la ñodificación cons¡sta en reproducir
la base o parte de la base, o en cambiar elgún segmento de le base.
3 Esrá claro que no enran ¡quí los procesos de alomolia en
van un mismo s,onil cado.
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Globalmonte l€nemos, pues, cua¡ao tipos básicos de procesos morfológ¡cos pos¡blos en les lenguas natureles:
afiieción

ll-

adic¡ón

Procesos I
morfológico;l

L

-_lL

composición

r

r€perición

.o¿¡ri"r"¡¿n -]

L

"u.u,u",on

Apen€ ds estos cuatro tipos posibl€s de procesos, existe la posibilidad
de comb¡nar un t¡po d6 prcceso con otrc, Ello de como resultado un
ñúm€ro teórico de posibil¡dades para consfu¡r formac¡ones, Lo que
hacs cada lengua es soleccioner tipos y combinac¡ones d€ t¡pos,
Como queda ¡nd¡cado, la drbrór, cons¡ste en añad¡r a la base elementos externos a glla. Si el elemento añ6d¡do €s un af¡io, tenemos el proceso da alijac¡ón, que puede subd¡v¡dkse por el modo de adjunc¡ón en
prefijación, súfijación, circunfijación y transfüac¡ón, E¡emplos de afiación d€rivativai

pe-: esq. ieliz --> in-leliz
su. esp, viva --> viv-az
,r-: tagalo p?¿l 'eluerzo' > ,{,mJlil'el

que hace uñ esluerzo'
c¡.cun-t geotgiano katam-l' " galtina' -.> sa+alama 'gallineto"
taDs-t *abe isrn ^ dibu)ar'-- > /'a-sr|m "dibujante"

Ej€mplos de afijec¡ón flexiva:

pr&: griego /y{ 'desaio"-'-> éJy rr, "desaraba'
su-t esD, n¡ñ4 --> n¡ñ4 s
it -: 16llí rupit 'rot¡pió'---> tu-,n?¡t 'rcr¡pe"
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ci.cutu: alem1r lob en "a abar" > gelob ¡ alabado"
tftns-: átabe r s m "dibujar' > /'u sz r "d bujos"

Dentro de ¡a afijación, la sufijación es el modo de adjunción más común en las lenguas; el segundo más extendido, pero a bastante distancia, es la prefüación; los demás tipos de af¡jac¡ón tienen ya una exten
sión bastante restringidar descartada la interfijación por ser sólo un
procedimiento de enlace entre los miembros de algunos tipos de composición, la restr¡cción de uso de los demás tipos de afijación viene
dada por el hecho de ser morfos discontinuos y/o provocer morfos discontinuos y los morfos discontinuos son, en general, bastante raros en
las lenguas; la transfijac¡ón, que es el modo de adjunción más complejo
por cuanto implica dos morfos discont¡nuos, se limita, según parece, a
las lenguas semíticas.
Hay bestantes lenguas suftantes qu€ no se s¡rven de le prefúación,
pero pocas que sean prefijantes con exc¡usión de la sufijación. La ma
yola de las lenguas ufilizan la prefüación y la sufiac¡ón, aunque Ia impo¡tancia relativa de une y oÍá vala en grán med¡da según las lenguas, En latfn, en las lenguas románicas y, puede decirse, en las lenguas de la familia indoeuropea la sufijación se utiliza en la der¡vac¡ón y
en la flex¡ón mientras que la pref¡jación queda limitada a la derivación.
Entre las pocas excepciones está el griego con el prefijo e, denominado "aumento", en la flexión verbal, dentro del indicativo, en ¡as for
mas de imperfecto, aoristo y phiscuamperfecto lcf- é-ly-on, éJy-sa. ele ly'ke, etc.l. En cambio existen otras lenguas, como las de ¡a familia
bantú, donde la flexión se hece exc¡usiva o casi exclus¡vamente por
prefijación; un ejemplo del swah¡li y otro del tsonga servirán de ilust¡ación:
-swahi¡¡:

ninsa-l¡ñ-seña
yo lut.hlp. pasado. e'dec¡.

'yo

le hablá dicho

-tsonga:
pas¿do-yolut!ro-ver "yo vel¿

Por regla general, cuando concurren en una misma palabra prefijos
y flexivos, los flexivos son más externos que los derivati-

der¡vativos
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vos. Del m¡smo modo, cuando concurren en una misma palabra sufijos
der¡vat¡vos v flex¡vos, por reqla general los fl€xivos son más externos
que los derivativos, cf.latjf'r liber-l ¡n iatis, ag-ít-a-ba mus, esp anch
ur-os-o-s, escol-aFiz-a-ba-mos, etc. Este carácter más externo de la
flexión en la combinacióñ de prefijos o sufijos, traducido en términos
de procesos morfológicos, quiere decir que los aiijos derivat¡vos no se
pueden adjunlar a palabras flexionadas o, en otras palabras, que los
procesos de deriváción operán antes que los de flexión, Pero e¡ carác_
ter más externo de lá flexión no siempre se cumple; de ahí que deba
hablarse de una tendencia general más que de uña regla general En
griego, por ejemplo, en los verbos der¡v¿dos por prefijación el prefijo
flexivo e está a la derecha del pref¡to derivativo, cf. p(esenfe eñ-báll-o
"arrojo", imperfecto en-é-ball-on "arrojaba"; en ing¡és el sufijo
derivativo /y puede aparecer sucediendo a sufijos flexivos como ed o '
ing, cf. ¡nterest-ed-ly, accotd-íng-ly; en español el sufijo derivativo '
mente s¿cede a la lorma femenina del adjet¡vo: buen-a-mente, mal-¿-

A diferencia de lo que ocurre €n la afiiación flexiva, los procesos de
afijación derivativa pueden ¡epetirse dando lugar a sucesivos nuevos
temas de palabras. Ejemplos de aplicac¡ón repetitiva de procesos de
sufüación, de prefijación y de prefijac¡ón-sufijac¡ón:
-latín:

r¡alus malitia malitiosus rñ¿liliositas
cadere ¡ncider€ coincider€

alter alternus subalternus
digñus indignus indignare i¡digna¡o lndrgñatrunc!14
-español:
ancho añchura anchuroso
Europa europeo europeizar

eLrrop€ zación

cent¡o c€ntraf conceñtfar
reja rejár fetejar retejador

y las lenguas románicas cabe distinguir en la sufÜación derjvativa entre la que cambia la clase o subclase de palabras y la que no;
en este segundo grupo se encuentran los sufijos eprec¡ativos
{diminutivos, aumentativos y peyorativos). Aparte de cerecterizarse por
Para el latín

206

Jesús Pena S6.íias

no cambiar la clase de la palabra base, los sufijos apreciat¡vos se caracter¡zan también por no selecc¡onar la clase de palabras a que perte_
nece la base¡ por operar después de los sufijos cámbiadores de c¡ase o
subclase de palabras y por poder aplicarse repetalivamenle, dentro de
ciertos límites, en la formación de nuevos lemas, cf.
-latfn:
s si canna cañnula
a a: albus albulus
v-v: ufefe ustulafe

acere acidus acidulus
durus duritia duritiola
unguis unguell¿ unguellula

s-s: casa casona, golp€ golpazo, amigo amigote, grano, gran'rto
a-a: azul azulón, bueno buenazo. ancho anchote, blando blandujo
v'vl bailar bailotear, apretat aprcI|ljat,
calient€ calentura calenturón,
baba baboso babosear
casa cáseta casetón
calle calieja calleión callejonzuelo
b¿iar baja balón bajo¡azo

Los sufios epreciativos son más externos que los que cambian la clase
o subclase de palabras. En términos de procesos morfológacos, la sufi

jación aprec¡ativa opera después de la sufijación transfoimadora de
clase o subclase de palabras, Tamb¡én aquf posiblemente haya que hablar de una tendencie más que de uná regla s¡n excepc¡ones pues hay
casos que suponen el orden de procesos inverso, cL lalln paryus -- >
parvulus --> pa.ulitas, c¡tcus --> ciÍculus --> c¡tcularis; español
barco -,.-> barquillo --> balqu¡llerc, guerra ---> guer lla --> gueffilleal --> gueftillero. Pero estos casos perecen justificerse en el s€nt¡do
de que las formac¡ones diminufivas están lex¡cal¡zadas, bien porque
han perdido el velor dim¡nut¡vo, bien porque t¡enen mós notas de signi
ficación diferentes Íespecto de la palabra base.
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S¡ el elemento añadido a la base es otra base, tenemos el proceso de

composícíón, cf. agu¿ + sal--> aguasal, aha + voz ..-> altavoz Al
¡qual que los procesos de afijación der¡vativos, los procesos de compo_
sición pueden repetirse; en espeñol, como en lalfn y en las demás lenguas romances, la repet¡ción es excepcional lcf parabrisas - > liñp¡a'

Darcbisas, ve citado), pero no en otras lenguas, cf. inglés dool +
knob -.-> dootknob ("pomo de puerta"), doolknob + wiper -->
doolknob-wiper ('limp¡ador de pomos"). También es pos¡ble combinar
en una m¡sma formación el proceso de aftación con el de composición;
el orden de ambos procesos t¡ende a ser, primero, la atijación y, luego,
la composición, cf. latfn' loqu¡ -'> loquax, falslus) + loquax -'->
falsiloquax, cotpus -- > cotporcus, unlusl + coryoreus ---> un¡corpo
/eus; español maÍ --> ñar¡na, agua + ñain¿ --> aguamaina, conejo --> cone¡uno, boca + coneiuno ..-> boguiconeiuno, elc, aun'
que hay casos donde el o¡den de los procesos es el inv€rso, cf, latín
aequfus) + animus --> aequanímus ---> aequan¡mltas, español so/do
+ ñudo --> sordomudo --> sordomudez, De todos modos, estos últimos casos son bastante esporádicos y la tendencia qeneralizada es
que, en la combinac¡ón de afijación y composición, la afijación opera
antes que lá compos¡ción; en español la afiiac¡ón de temas compuestos
parece limitarse a nombres cuyo segundo miembro o ambos miembros
son temas griegos o latinos (de palabras inexistentes) y son muy pocos
los afijos que pueden adiuntarse, prácticame¡t€ sólo -ía e 'ico, cf as

.--> astrcnáut¡co, asttónomo
--> asttonóm¡co, etc.
regla"i
astrcnomía
lgtiego nómos "ley,
-->
le
flex¡ón, esla, por lo genela
con
composición
Cuando se combi¡a
cf.
esp.
alt¿voz/altavoces, casa
e
la
composición,
ral, es externa
etc. Pero en de
i\alia
o
cassapanca/casapanche'
tienda/cas¿tíendas,
term¡nados tipos de compuestos la tlexión puede ser interna, acompatronauta lgtiego ,áÚtes "marinero")

a la base que funciona como núcleo (cf
terna (cf, español coche cama/coches camas,
/g uald¡asm¿inas, ilaliano capotecnico/cap¡tecn¡c¡. elc l
ñando

español casa

cuna/casas cuna. ilaliano capoguatd¡a/cap¡guañia, etc ) o interna y ex-

guatd¡amaina
El precedente

de esta var¡abilided en la formación del plural está ya en latín Para esta
lenguá suele disringu¡rse entre compuestos sintacticos o impropios y
asintácticos o propios según que la composición sea a pártir de pala
bras (flexionadas) o de temas. En los compuestos asintácticos o pro_

pios la flexión es externa

y

atecta al compueslo como un todo, cf
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magn an¡mus, -a, -um (magn-us + animusl, sign-i-fer, -a, -um " \ell q¿e
pona la enseña lde sign-um + ferol, etc. Dentro de los compuestos
sintácticos se distingue entre la composición de concordancia lcf re.t
publ¡ca, de rcs + publica, lemenino concordado con /es) y la composición de régimen lcf. aquaeductus "conducto de agua", de aquae, gen
+ ductus,-us "conducción"), legislatol lget'. legis + latol, de feffe)
cruc¡f¡xus, a, um ldal. ctuci + fixus, a, uñ, de f/gele), etc, Pues bien,
mientras en los compuestos de régimen el primer miembro, el elemento
reqido o subordinado, permanece invariable y, por tanto, la flexión o
declinación es sólo externa V afecta el compuesto como un todo (cf,
trofi\, aquaeductus, ac, ¿quaeductum, ñom, leg¡slator, ac legislatotem,
etc.), los compuestos por concordancia tienen Jlexión externa e in-

terna, es decir, que flex¡onan los dos miembros del compuesto {cf
nom. tespublica, ac, tempubl¡cam, gen, rcipubl¡cae, etc.l
Las posibilidades de d¡v€rs¡dad formal que permiten los procesos de
compos¡ción son más limitadas que las de ¡a afijación; son estas:
(a) número de báses que se pueden combinar,

(b) clase de palabras de las beses y del compuesto resultante {t¡po
veñe ladi.l + negrc ladj.l --> veldinegrc ladi.l, barba (sus.) + tu'
bi¿ laü.| --> barb¡ffub¡o ladj.l. etc.l, v
(c) orden contrastivo entre las bases llipo aguatdíente frente a /red¡odtal. Como siempre, cade lengua o grupo de lenguas usa un número determ¡nado de pos¡bilidades. En lo que atañe al latín y a las
lenguas románicas, puede dec¡rse que urilizan bastantes posib¡lidades
de combinación de bases en la composición de sustant¡vos (cf. es_
pañol ¿guasal ls-sl, aguardíente ls'a), akavoz (a-s), focadlscos (v-s),
duemevela lv-vll, a¡gunas menos en la composición de adjetivos (cf.
español barbitub¡o ls-el, malasangte la-sl, to¡¡blanco la-a'!, malhablado ladv.'all y muy pocas en la composición verbal lcf. español
maniatar ls-vl. tírcmollal lv-vl, malciar ladv. vll.
Ent.ecruzados con el tipo de composición según la clase de palabras
de las bases y del compu€sto resultante están los tipos de composición
según la relac¡ón entre el compuesto como un todo y sus miembros en
cuanto a la c¡ase de palabras y según el tipo de conexión gramatical
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existente entre los miembros del tema compuesto, En cuanto al primer
criterio, s¡ la palabra compuesta penenece a le misma clase que sus
miembros o uno de sus miembros {el nuclear}, la palabra compuesta es
endocéntrica. De lo contra¡io, es exocéntr¡ca, Dentro de estos dos
tipos de composición se distinguen varios subtipos según la conexión
gramat¡cal ex¡stente entre sus maembros, Un mlnimo esbozo de t¡pos
de composición según estos dos cr¡terios podrla ser el s¡gu¡ente:
C o m p u est o s en d o c én

üicos.

1a) por coordinación (dvandva)
de sustantivos¡ a/i'acelle, salp¡mienta, coliflot
de aqeijvosi agr¡dulce, vedinegto, blanqu¡azul
(b) por subordinac¡ónl

a

+s---.---> st bocacalle, telaoña
+s-------> si bajoftel¡eve. altavoz, mediodla

s

+a- ---

s

adv.
Comp

v+

->

sr aguatd¡ente. catnposanto

+a-->

u esto

s

at malhablado, bienhablado

e x o c én

tic o s.

s--> s (tatpurusa):

sacacorchos, tocadiscos, af¡laláp¡ces

s+a-.-> a (bahuvrihi): baft¡fiub¡o, peliúojo, manhroto
ot¡o t¡po generel de procesos morfológicos es la mod¡ficación. En
le mod¡Jicación es la báse misma la que resulta a¡terada de algún
modo. Si la modificac¡ón consiste en reproducir o iterar la base o pane
de la base, se habla de rcpetic¡ón. Ejemplos de ¡epetic¡ón denro de las
lenguas indoeuropeas los tenemos en griego y en latÍn en la llamada
"reduplicac¡ón'. En la flexión del verbo oriego la redupl¡cación desempeña un papel en la formación de los t¡empos del tema de perfecto
(perfecto y pluscuamperfecto): se rep¡te la consonant€ in¡c¡al de la
El

base apoyadá en un elemento constante, le vocál -e-, cf,
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presente
pe¡fecto
(
ly-o desato') lély-ka
lefpa l"dejo") té toip-a
En latÍn hay alqunos verbos que consvuyen su \eme de perfectum,
bien duplicando el segmenlo inicial de consonente + vocal cuando
esta es de la serie vela¡, b¡en duplicando sólo la consonánte inicial
apoyada también en la vocal -e-, cf.

pelecto
cu{ur¡t

presente

pend-í

no-mord-íI

cad

t

it

La reperición de le base ofrece cuatro posibilidades de diversidad
formál según que:
1) la base se repita una, dos o más veces: duplicación, triplicac¡ón...
2) se rep¡Ia toda la base o sólo parte: repetición complela/parcial
3) se repita de una manera execta o no: repet¡c¡ón exacta/inexacta
4) ¡a aepet¡c¡ón parc¡al (exacta o inexacta) aparezce entepuesta, inlerpuesta o pospúesta a la base lrepeticaón prefijada, infúada o sufi

jedá)

Las cuatro posib¡lidades, comb¡nadas entre sf, dan a la repetación un
lndice bastante eho de capac¡dad de diversidad formel, cf., a modo de
ejemplo, una formación nom¡nal del motu llengua de la fam¡lia papú de
Nueva Gu¡nea), donde se combina duplicación completa exacta con
dupl¡cación parc¡al exacla preftada:
me.o " muchacha' meñeto "muchachos"
me¡o-melo "pequ€ño muchacho"
meñerc meme.o r pequeños muchachos'

Pero, de hecho, las lenguas no explotan rodas las posib¡l¡dades en un
mismo grado. Asl, le repetición se limita cas¡ s¡empre a la duplicación;
la triplicación es excepcional y no parece que €xistan casos de cuadru,
plicación, Por otro lado, la duplicación inexacta es bastan.te raraj lo
mismo cabe decir de la duplicación parcial inf¡jada. De donde resulta
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que la repetición quode resÍingida, en g€neral, a la duplicación exacta
cornpleta y parcial y, dentro de esta, a la duplicación parcial prefijada o
sutÜada. He aquf algunos ej€mplos:
D up Iicac ¡ó n c o mpl e ta ex ac ta :

lindonesiol: tl¡a¿'libro'l*láót,?a¿'libros'
anék ^ n\l,a' lanak-anak " ntños"
D up l¡c a c ió n p

I rcíal

ex acta/prcli¡a da :

(taga o): s¿//át'un escrito"/su.su/at'el que hace uñ escrlo"
tawa ^ úna risa' lta lawa "el que se fíe'

pa rc ¡al e x ac ta/s ufij¿ da :
lchañorcl: cago "tetos'lcago-ro ¡rnuy lejos"

D up I¡ca c ió n

lwasho): grsu'bútalo'/grsu-su "búlalos"

Si la mod¡ficación cons¡ste en cambiar aloo en el ¡nter¡or de la base,
se heblá d6 susfr?uc,ór. La sustitución ofrece más posibil¡dades de di
versidad formal que la rep€tición pues el cambio puede af€ctar a fone
m¿s segmentales o supraseomenta¡es y, si son segmentales, a vocales
o a consonantes. La limi¡ac¡ón viene dada porque la susti¡ución debe
ser parcial y afectar al menor núm€ro de foneñas posibles; de lo con
trario se camina hacia la modificación total o supleción, ct. en ¡atln el
prcseti.e fet-o, pasado tu^/'y panicipio perfecto pasivo /rf-r-n, 9n ¡nglés present€ go, pasado wer-¡, €n español prgs€nte so-mos, ¡mperfeclo ér-a-mos, peúecto luilnos, etc.
Como indicábamos, la sustitución pued€ afectar a fonemas sogmen'
tales o suprasegm€nteles. De afsctar a fonemas segmentales, puede
afec¡ar a consonantes y/o vocales. Ejemplos de cambio consonánt¡co
los tenemos en inglés, donde la sustituc¡ón de una fricativa Ínel sorda
por la corespond¡ente sonora puede provocar el cambio de tema no
m¡nal en tema verb¿|, cl.
lsl-->121 house lhausllto) house

ll l--> lvl

lhau2l "cása"/'morar'

stife lsrfaill-ltoi sr/ve /srr¿iv/'lucha"/'luchar'

Más común es el cambio vocálicoj lo encontramos en las lenguas indoeuropeas, En inglés es relativamen¡e frecueñ¡e en la flex¡ón ñom¡nal y
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verbal: sn aqu€lla para diferenciar el singular del plural, sn esta para diferenciar la forma de presente de la de pasedo y part¡cip¡o o para d¡fercncier las tres formas, cf,
goose lg,rsl geese lgasl "ocá"/'ocas'

tooth 1tú01 teeth

ltiol

'dieñte"/'dientes"

pfesente
feed llidl
" co¡'d'rzco" tead llidl
"l€o"
rcad hidl

"atime¡to"

Tamb¡ón en la flexión verba¡ del griego y del latfn aparece 6l cambio
vocálico: e¡ gr¡ego pare d¡ferenci¡r los temas de presente, pedecto y

pelecto aoristo
leíp1 lélo¡p-a élíp-on
cer" peíth4 pép¡tha eith4tnen
p.esente

'dejo"
"conve

En latln aparsce el cambio vocálico para difer€nciar los temas d€,hfectum y pe¡fectum, cf. camb¡o de grado de abenura: sid-i-tlsed-it,
cambio de duración: moue-t/mou-it, ed-i-led-it, em-¡-t/eñ-¡t, camb¡o de
duracaón y grado d€ ábenu¡ai ag"it/eg-it, capi-t/cep-it. f¿c¡-t/Íec-¡t, etc.
La sust¡¡uc¡ón puede efectar a ton€mes suprasegmentales: el acento
y el tono. Un €jemplo de cambio acentual lo ten€mos €n inglés, donde
la sustitución del esquema E I por l_ 0 / p€rm¡t€ convert¡r beses

nominales en bases verbalesi
sustantivo-verbo
con

v

¡ct Ró"'vikll conv ¡c t /konvfkt/ "presidiario'/"condenar"

¡npoü

llmporll

inpott limpórt/ "importación"/'importa¡'

Ejemplos de cambios d6 secuenc¡as tonales los encontramos en las
lenguas tonales de Afr¡ca y Amér¡ca. En shilluk l¡engua de Ia rama nilótica de la fam¡l¡a negro-afdcana) el plurel de un sustant¡vo en forñas

La estructura de la

palabra

213

monos¡láb¡cas s€ d¡ferencia del singular por ta d¡ferencia de nivet de
tono: tono alto en s¡ngularr tono (más) bajo en plural, cf. wat "casa"/
wat "casas", yit "oreja'/ yit "orejes".
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