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Introducción*.
El libro que el lector tiene en sus manos aspira a ser una contribución a la reciente
revitalización de los estudios de lingüística histórica a través del análisis crítico de los
fundamentos, alcance y límites de uno de los conceptos básicos en la teoría del cambio
lingüístico, la noción de analogía.
Esta noción tiene un origen grecolatino. El término vαλoγία fue introducido primeramente
por los griegos como denominación matemática para describir proposiciones de cuatro
términos, del tipo a : b = c : d. Los propios griegos y los romanos (que utilizaron el término
"proportio" con el mismo valor) lo usaron ya en un sentido figurado para describir relaciones
similares en el terreno de las lenguas.
Conviene señalar que el concepto de analogía surgió, al parecer, en el contexto de la discusión
y reflexión, más filosófica que gramatical, sobre la naturaleza y extensión de la regularidad en
el lenguaje. En su acepción clásica, se trata de una noción sincrónica que, oponiéndose a la
idea de "anomalía", hace referencia a la regularidad de los paradigmas morfológicos, que
tienden a hacer coincidir la identidad gramatical con la identidad en las terminaciones y en la
estructura acentual. Ha sido, en efecto, muy comentada la controversia entre los filósofos
alejandrinos (cuyo principal representante fue Aristarco, s. III a. C.), partidarios de una visión
"analogista" del lenguaje que enfatiza las regularidades en la relación de formas y significados
funcionales, y sus oponentes "anomalistas" -los estoicos de Pérgamo, de quienes Crates de
Mallos (s. II a. C.) fue el principal representante-, que resaltaban las irregularidades en la
relación entre formas y significados léxicos (Esper, 1973: 2-3)1. Los estoicos habían partido de
una posición naturalista, según la cual existe o existió en algún momento una relación natural
entre forma y significado, similar a la que todavía es patente en las onomatopeyas de todas las
lenguas. Dado que situaciones como esta son francamente residuales y que las lenguas abundan
*

El presente trabajo ha sido parcialmente financiado a través de una ayuda de la DGICYT (Ministerio de
Educación y Cultura de España) concedida al proyecto PS94-0046.
1

En realidad, como ha estudiado detenidamente Fehling (1956-58), dicha polémica nos ha llegado con importantes
elementos legendarios. Ninguna de las partes podía ser tan parcial como para no darse cuenta de que hay regularidades
sistemáticas en las formas lingüísticas y de que hay también muchas excepciones a estas irregularidades. La diferencia entre
alejandrinos y estoicos radicaba, más bien, en que los primeros eran filólogos interesados en la edición de textos clásicos, de
ahí su preocupación por el establecimiento de gramáticas y principios regulares de interpretación; los segundos eran, sobre
todo, lógicos y filósofos, interesados en indagar las relaciones entre lengua, pensamiento y realidad. Otros aspectos de la
controversia entre anomalistas y analogistas aparecen analizados en Best (1973: 13-16).
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en homonimias, polisemias e irregularidades de todo tipo, habría que suponer un proceso de
corrupción de una originaria relación natural entre pensamiento y lenguaje de la que se
derivaría la condición esencialmente imperfecta de este.
El concepto clásico de analogía se vincula, pues, con la idea de proporción y, al mismo
tiempo, con la noción de regularidad, característica de las palabras y expresiones que
corresponden a pensamientos semejantes, y se contrapone a lo irregular y convencional,
regulado y consolidado por el uso (Best, 1973: 16-20). En palabras del gramático latino Gelio,
"la analogía es la declinación semejante de las cosas semejantes, lo cual en latín se llama
proporción; la anomalía, en cambio, es la desigualdad de las declinaciones, siguiendo el uso o
costumbre"2.
Mientras que la analogía, tal y como la entendieron los gramáticos de la Antigüedad, surge
de una preocupación por la regularidad y la corrección gramatical, en la lingüística indoeuropea
se contrapone, en el contexto de una preocupación sobre el cambio lingüístico, a la ley fonética,
cuyas excepciones pretende explicar. En efecto, la noción decimonónica de analogía se asocia
a menudo con la escuela de los Neogramáticos, en la que destacan nombres como Karl
Brugmann, Hermann Osthoff, Bertold Delbruck y, muy especialmente, la figura de Hermann
Paul (1880), quien, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, que veían la analogía como
un concepto secundario, convirtió la noción de analogía en una pieza fundamental de su edificio
teórico. Paul fue, en tal sentido, continuador del propio Humboldt, pues consideró la analogía
el motor principal de la creatividad lingüística (Zamora Salamanca, 1984: 379). La exposición
más conocida de las ideas de Hermann Paul en este terreno se encuentran en el capítulo V de
su obra de 1880 (pp. 106-120)3, en la que apoyó la definición del concepto en la idea de
proporción4.
La formulación contemporánea del concepto de analogía ha estado muy vinculada con el
desarrollo de las teorías psicológicas de la asociación, según las cuales las expresiones
2

"Αvαλoγία est similis declinatio, quam quidem latinem proportionem vocant. Αvωμαλία est inaequalitas
declinationum consuetudinem sequens"; tomo la cita de Zamora Salamanca (1984: 373)
3

Los neogramáticos no son, ciertamente, los primeros "reinventores" contemporáneos del concepto de analogía; dicho
mérito ha sido atribuido, entre otros, a autores como Pott, Schleicher, Whitney, Curtius y el propio Humboldt. Probablemente,
como señala Anna Morpurgo Davies (1978: 39-41), los verdaderos precursores son los que mencionan los propios
neogramáticos: en particular, Osthoff y Bruggmann.
4

Cf.: Herman (1951-52: 129 y ss.) y Vincent (1974, 427).
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lingüísticas, como las ideas, se organizan en grupos, sobre la base de parecidos formales o
materiales. Es así como surge la asociación organizada de los casos de un nombre, de los
numerales, de los modos o tiempos de un verbo, de los diferentes derivados de una misma raíz,
de todas las palabras de una misma frase funcional, da las frases con la misma forma o función,
etc. El problema de la organización mental de las sensaciones e ideas tuvo, desde los empiristas
ingleses de los siglos XVI y XVII, cuyo principal representante fue Hume, una solución basada
en la noción de asociación de imágenes complejas. Esta es la base también del conductismo
asociacionista norteamericano, más cercano a nosotros, que defiende que el aprendizaje y la
adquisición del lenguaje por los niños se realiza a través de procesos de asociación entre
estímulos vinculados por relaciones de semejanza. La capacidad y creatividad lingüísticas se
basan, según estas propuestas, en la capacidad de generalización del niño, que le permite aplicar
reacciones parecidas a estímulos similares.
Desde su peculiar perspectiva psicológica, Paul defendió que las palabras de una lengua están
mutuamente vinculadas por medio de una compleja red de asociaciones que nos ordena el
vocabulario en un amplio conjunto de grupos de palabras. Estos grupos pueden tener carácter
material, en palabras del propio autor5, como por ejemplo, todos los casos de un mismo
sustantivo o las formas personales y temporales de un mismo verbo; otros grupos tienen, según
Paul, carácter formal6 e incluyen, por ejemplo, todos los acusativos, todas las primeras personas
de los verbos, todos los nombre de acción, etc. Son muy raras, según Paul las palabras de
cualquier lengua que no se encuentran inmersas en este juego de relaciones. La existencia de
proporciones analógicas resulta ser una consecuencia del cruce entre los dos tipos de grupos
anteriores7.
Formulada en estos términos, la teoría proporcional de la analogía supone que el

5

Stoffliche Gruppen (Paul, 1880: 106).

6

Formale Gruppen (Paul, 1880: 197).
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He aquí algunos ejemplos, basados en el propio Paul:
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Tages

Tage

MATERIAL
MATERIAL

Arm
Fisch

Armes
Fisches

Arme
Fische
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conocimiento que el hablante tiene de estas relaciones entre las palabras constituye la base de
la actividad de la producción y comprensión lingüísticas. El comportamiento lingüístico
proporcional es visto como una actividad esencialmente creativa. Este comportamiento, que se
combina en grado variable con la actividad de la memoria, es creativo incluso cuando
reproduce palabras que ya hemos oído y están, por tanto, archivadas en la memoria colectiva.
El hecho de que una forma sea conocida no implica que no pueda formarse nuevamente
mediante una proporción. También hay actividad creativa cuando el hablante comete errores.
El hecho de que determinadas palabras o expresiones estén "mal" construidas puede ser
irrelevante desde el punto de vista del hablante; muchos españoles construyen frases como Ayer
andé de cabeza todo el día, sin que la eficacia comunicativa del mensaje se vea afectada por el
distanciamiento de la norma. Para el hablante no hay gran diferencia por el hecho de que una
palabra no accesible en memoria en un determinado momento exista o no en el vocabulario de
la comunidad, si, al fin y al cabo, es una proporción la que hace posible su formación (Becker,
1990: 31): un hablante puede, por ejemplo, dar lugar a la forma querible, aplicada a personas,
y ser perfectamente entendido, sin necesidad de saber si el término en cuestión está consolidado
por la norma general.
Es muy importante señalar que, en su formulación pauliana, el concepto de analogía puede
ser percibido tanto desde un punto de vista diacrónico como desde uno sincrónico.
Diacrónicamente, la analogía actúa como un procedimiento que restaura y extiende la
productividad de determinados esquemas (v. 5.2.)8. Los casos más claros de analogía en este
sentido diacrónico son, por tanto, aquellos en que un esquema estructural preexistente extiende
su uso reemplazando en muchos casos a otros esquemas anteriores9. Por otra parte, el énfasis
en la consideración proporcional de la analogía permite dar un paso más y asociarlo, como
concepto meramente sincrónico, con las ideas de regularidad y creatividad. Esta visión de la
analogía como fenómeno esencialmente sincrónico se encuentra también en algunos autores de
la época de Paul, como el mismo F. de Saussure, quien afirma (1916: 198) que la analogía
"supone un modelo y su imitación regular" y añade que una forma analógica "es una forma
8 Podríamos explicar así, por ej., la absorción por la 2ª declinación latino vulgar de sustantivos de la 4ª declinación:
animus : anim = senatus : x; donde x = senat, que sustituye al genitivo clásico senats; el ejemplo es del propio Paul (1880:
117).
9

Cf.: Paul (1880: 108) y Jeffers y Lehiste (1979: 57 y ss.).
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hecha a imagen de otra o de otras muchas según una regla determinada".
Sin embargo, la equiparación entre regla lingüística y proporción analógica resulta
problemática10. Es verdad que regla y proporción son nociones que pretenden dar cuenta de
hechos lingüísticos en los que la generalidad y regularidad desempeñan un papel esencial. Pero
ambos conceptos se enuncian desde perspectivas y presupuestos teóricos muy diferentes.
Mientras que la regla es un modelo abstracto, la proporción está ligada a modelos y
precedentes concretos de comportamiento lingüístico, a veces de carácter aislado. La regla, en
cambio, es independiente de que haya uno o muchos elementos lingüísticos que se acomodan
a ella y, en muchos casos, no nos permite decidir si en la génesis de determinadas formaciones
atribuibles a un modelo general ha influido en realidad una forma particular inscrita dentro de
ese modelo.
Por otra parte, una regla siempre da lugar a formas "correctas" o "gramaticales", mientras
que la analogía proporcional no excluye, como ya hemos mostrado, la producción de formas
"incorrectas"; en realidad, la delimitación entre lo correcto y lo incorrecto se cruza con la que
separa lo posible de lo imposible; en esta última división actúan exclusivamente criterios
lingüísticos, mientras que en la primera clasificación influyen a menudo motivaciones externas
a la lengua.
La adscripción de Hermann Paul al asociacionismo psicológico no es inseparable de su
rechazo de la idea de segmentación morfológica. Para este autor, la condición de la existencia
de la flexión no se basa en la combinación, mediante principios específicos, que algunos
llamarían reglas, de las unidades básicas del análisis morfológico inferiores a la palabra. Para
Paul, las relaciones flexivas son de naturaleza asociativa, sobre la base de parecidos entre las
palabras de naturaleza formal o de otro tipo11.
En trabajos relativamente recientes, vinculados directa o indirectamente con el pensamiento
de Ch. S. Peirce, se ha producido un intento de valoración semiótica del concepto de analogía12.
No sorprende, en absoluto, el contexto de reflexión semiótica en que dicho intento se produce,
dado que la actitud de partida frente a la relación del signo lingüístico con su significado
10

Sobre esta cuestión trata con detenimiento Becker (1990: 29-30).

11

Cf.: Esper (1973), Morpurgo Davies (1974) y Graffi (1988: 225).

12

Vid. Anttila (1977), Rauch (1982) y Shapiro (1991).
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provocó ya en época antigua la polémica entre anomalistas y analogistas, como ya se ha
señalado. En varios sentidos cabe decir que la analogía, aunque no la contradiga frontalmente,
sí debilita y restringe la hipótesis de una arbitrariedad del signo lingüístico, en la medida en
que introduce variadas relaciones de motivación entre forma y significado. Esta es la línea de
pensamiento de Anttila (1977), quien se basa en la triple distinción peirceana entre símbolos
(que mantienen una relación convencional entre forma y significado), iconos (en los que existe
paralelismo formal entre forma y significado) y, finalmente, índices (definidos por una relación
de contigüidad existencial o factual entre los dos componentes del signo lingüístico). Según
Anttila, la analogía tiene como objetivo fundamental que los significados similares sean
representados por formas similares; ello constituye una forma de iconismo y , por consiguiente,
de naturalidad en la relación entre las dos caras del signo lingüístico.
La teoría clásica de la analogía, tal y como se ha expuesto aquí, no está exenta de problemas
y ha sido a menudo considerada poco precisa y de escaso poder explicativo. Hace ya varias
décadas que Kiparsky (1965, 1974) reprobó el escaso contenido informativo de este concepto
y señaló la dificultad de efectuar cualquier tipo de predicción respecto a la dirección posible de
los procesos analógicos. La propia noción de proporcionalidad, que se encuentra, como hemos
visto, en la formulación clásica y neogramática de la analogía, estaría necesitada de revisión,
según Kiparsky (1974: 259), quien encuentra a un tiempo fuerte y débil en demasía la teoría
proporcional, pues, por un lado, aplicada en todas sus consecuencias, haría esperables cambios
que no se producen en la realidad. La teoría analógica es, en efecto, suficientemente potente
como para hacernos considerar posibles cambios tan inverosímiles como el que se desprende
de las siguientes proporciones en francés y español, respectivamente:

je vais :

nous allons

je fais :

X (=nous *fallons)

comer :

comestible

beber :

X (= *bebestible)

Por otra parte, enunciada en términos exclusivamente proporcionales, la teoría de la analogía
9

resulta también débil, porque es incapaz de predecir en qué momento y situación se habrá de
producir un proceso de cambio analógico. La existencia, por ejemplo, de una proporción como
la siguiente

beber :

bebí

tener :

X

no garantiza, aunque tampoco lo excluye, que la evolución prevista (X = *tení) tenga
necesariamente que producirse.
La formulación proporcional resulta también débil porque no nos permite decidir, en los
casos en que son posibles dos evoluciones analógicas de sentido opuesto, cuál habrá de
producirse finalmente, o cuál es más verosímil. Por ejemplo, la teoría proporcional no nos dice,
por sí misma, por qué el antiguo perfecto ove contagió al perfecto de andar, produciendo
andove y no se produjo, al contrario, la regularización del perfecto de aver.
Un tercer factor de debilidad de la definición tradicional de analogía radica en el hecho de
que conduce a la exclusión, como no analógicos, de aquellos casos de influencia formal entre
expresiones en los que no intervienen los tres protagonistas mínimos de toda proporción
analógica (cf. Paul, 1880: 116). En efecto, no todos los cambios analógicos parecen tener un
fundamento proporcional. Por ello, algunos teóricos de la analogía no han quedado satisfechos
con este requisito. Eduard Hermann (1931: 85) ha preferido basar la definición de analogía en
la vinculación semántica entre modelo y formación analógica. Por su parte, József Herman
(1951-52: 130) consideró que lo fundamental es que las formas implicadas en el proceso
pertenezcan a la misma categoría gramatical, con independencia de que exista una relación
formal entre ambos expresable en términos de proporción.
Estas dificultades para la definición del concepto hacen de la analogía una noción ciertamente
borrosa, tanto en un nivel teórico y especulativo como docente. Para colmo, además de las
imprecisiones señaladas, el concepto transmitido de analogía adolece de un exceso de amplitud,
pues incorpora bajo una misma etiqueta fenómenos de naturaleza parcialmente diferente. No
podemos, por ejemplo, aplicar la misma denominación a fenómenos como la sustitución de la
forma trenta por la moderna treinta, más acorde con veinte, y a aquel otro que provocó en su
momento la eliminación de la diptongación radical en formas del presente del verbo entregar
10

(vgr. entriego). Hacerlo así supone ignorar que, aunque respondan a una misma tendencia a la
homogeneidad, las motivaciones lingüísticas inmediatas y las condiciones gramaticales que
influyen en cada caso son totalmente diferentes.
A pesar de estas insuficiencias, un concepto vago e implícitamente neogramático de analogía,
vista como reacción terapéutica frente al deterioro fonético de la morfología, ha encontrado
cabida en la gramática histórica románica, concebida como juego de fuerzas entre la
invariabilidad del cambio fonético y la tendencia de los individuos a recuperar la
homogeneidad de los paradigmas y estructuras morfológicos.
También en un contexto hispánico, la analogía es un término frecuentísimo en todos nuestros
autores y manuales, que se percatan de la activa presencia de este fenómeno en todos los
capítulos de nuestra gramática histórica. Nuestra tradición gramatical ha venido haciendo un
uso de este concepto teñido de imprecisión y excesivamente vinculado a la idea de azar. Un
buen ejemplo de lo que venimos diciendo viene representado por el Manual... de Menéndez
Pidal (1940), por tantos motivos admirable. Este libro hace repetido uso de la noción de
analogía en varios de sus capítulos, sin proporcionar en ningún lugar una discusión sobre el
sentido, alcance y límites de un concepto tan mencionado. En la página 187 escribe el citado
hispanista que "bastará empero advertir que la analogía es de todos los fenómenos especiales
que enumeramos en este capítulo IV,13 el más importante, pues tiene capital influencia en la
flexión nominal y verbal", pese a lo cual se da por conocido y precisado en la terminología
habitual. Salta a la vista, por lo demás, que en las referencias de Menéndez Pidal se encuentra
ya muy desdibujada la idea primitiva de proporción y que las más de las veces se nos habla de
fenómenos de mutua influencia entre palabras o formas emparentadas, sin intención clara de
proporcionar un análisis de estas influencias. Más explícito es García de Diego (1970) al
dedicar un capítulo completo de su manual al estudio de la analogía en los niveles fonético,
morfológico y sintáctico, pero se echa igualmente de menos cualquier tipo de precisión
terminológica. Hay que reconocer, en todo caso, que algunos manuales más recientes, como
los de Alvar y Pottier (1983: 25-30) y Lloyd (1987: 55-66), contienen reflexiones breves pero
interesantes sobre el problema de la analogía.

13

El capitulo en cuestión trata de cambios fonéticos esporádicos. Resulta chocante, pues, que se incluya entre fenómenos
relativamente marginales uno al que se atribuye capital importancia.
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A pesar del valor de estas y otras consideraciones, puede afirmarse que, desde H. Paul hasta
hoy, la noción de analogía se ha ido convirtiendo paulatinamente en una noción cajón de sastre
(igual que, en algún sentido, lo han sido también las nociones de sustrato o cultismo), a la que
se ha recurrido cada vez que ha sido preciso referirse a hechos evolutivos en los que interviene
la tendencia niveladora y homologadora de la lengua.
En definitiva, tal y como aparece tratado en la mayoría de las gramáticas históricas
contemporáneas, el fenómeno analógico se nos presenta, bajo una definición inexistente o poco
explícita, como un fenómeno ciego, que surge y obra al azar y que engloba hechos lingüísticos
considerablemente heterogéneos.
Hoy por hoy, la gramática histórica del español (en particular, la morfología) no tiene por
qué ser imprecisa (en el sentido que acabamos de señalar) ni debe resignarse a señalar
fenómenos evolutivos sin preocuparse de indagar el sentido que muchos de ellos puedan tener.
Por el contrario, el estado en que actualmente se encuentran la investigación y reflexión sobre
problemas generales y particulares de cambio gramatical hace factibles propuestas más
depuradas.
Este libro pretende contribuir a una recuperación del concepto de analogía con el objetivo de
mostrar que es posible trabajar con una visión más aquilatada del fenómeno analógico. Con tal
fin, este libro se sitúa en una doble perspectiva teórica y empírica. Desde un punto de vista
teórico, propone una reflexión sobre cuestiones ante las que todo aquel que se relaciona con la
lingüística histórica y el problema del cambio lingüístico debe fundamentar una actitud
razonada. Reflexionar sobre la analogía nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre los
propios objetivos y límites de nuestro trabajo de explicación y, llegado el caso, a una revisión
del mismo concepto de cambio lingüístico.
Se persigue, en segundo lugar, un objetivo más empírico de delimitación y clasificación de
los fenómenos analógicos, proponiendo una terminología más ajustada a la variedad de los
cambios. No hay que confundirse y pensar que un fenómeno es mejor conocido e interpretado
por el hecho de tener un nombre especial. Pero el acto de nombrar presupone en el que lo
realiza la capacidad de identificar lo que hay de común en dos fenómenos que se nombran de
la misma manera. Se reconoce, por lo demás, la posibilidad de que en muchos casos la frontera
entre uno y otro de los tipos que aislamos no sea nítida: ello no impide defender la utilidad de
la terminología propuesta. Se intentará también mostrar que estos fenómenos pueden integrarse
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y, por consiguiente, entenderse mejor cuando se ponen en relación con tendencias generales de
cambio observadas en la historia de otras lenguas.
Se intenta con todo ello desarrollar una concepción de la analogía depurada, en la medida de
lo posible, de las insuficiencias que tradicionalmente se le achacan y, en ese sentido,
modernizada y puesta al día. El beneficio obtenido es una amplia visión de este fenómeno que
permite reconocer y clasificar en su variedad y unidad una serie de fenómenos que la
investigación tradicional nos ha legado de forma dispersa. 1. Sobre métodos y unidades de
análisis.

1. Sobre métodos y unidades de análisis
1.1. La explicación en lingüística
La tarea de abordar el problema del cambio analógico presenta en sí misma una primera
dificultad de carácter teórico, relativa al estatuto epistemológico de la explicación en lingüística
histórica. Esta cuestión es compleja y controvertida. Quizá por ello, la lingüística histórica, al
menos en su vertiente románica, adolece de un cierto desequilibrio entre la abrumadora y
meticulosa acumulación de datos del filólogo tradicional y la débil y a menudo inconsistente
argumentación teórica que debe interpretar estos cambios. Las más admiradas obras de la
lingüística románica contienen información empírica que continúa siendo todavía útil para el
estudiante o investigador. Sin embargo, muchas de estas obras clásicas apenas contienen una
discusión mínima sobre sus conceptos fundamentales, dando por supuesto el alcance y sentido
exacto de estas nociones. Es verdad, por lo demás, que el romanista tradicional se ha limitado
en la mayoría de los casos a ordenar y presentar sus datos, con gran pulcritud en muchas
ocasiones; pero no se ha planteado casi nunca la tarea de explicar por qué las cosas han ocurrido
de la manera en que han ocurrido.
No es, desde luego, muy frecuente que los lingüistas se hayan decidido a reflexionar sobre
su propio método de trabajo y sobre las diferencias que les unen o separan de los investigadores
de otras ciencias. No todos ellos están en condiciones de dar una respuesta razonada a preguntas
como: ¿Qué significa explicar en lingüística? ¿Qué cosas estoy en condiciones de explicar y
qué cosas no puedo explicar? ¿Las disciplinas lingüísticas son científicas en el mismo sentido
en que lo son las ciencias experimentales? ¿Es posible o necesaria la predicción en lingüística?
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En un contexto en el que la ciencia positiva y experimental porporciona un modelo de
indiscutible desarrollo, algunos lingüistas o teóricos de la lingüística se resisten a abandonar la
posibilidad de que esta disciplina se rija por los mismos patrones metodológicos que el resto
de las ciencias experimentales. Es cierto, por otro lado, que la misma noción de empirismo es
controvertida y que puede hacer referencia tanto al método de recolección de datos positivos
como a la tarea de contrastar las hipótesis con la realidad de los hechos (Fernández Pérez, 1984:
130-132). Muchos lingüistas están seguros de que la disciplina que practican es empírica por
alguno de estos motivos.
A posiciones bastante escépticas respecto al estatuto experimental de la disciplina
lingüística ha llegado la reflexión de autores relativamente recientes. Alguno de ellos (vgr.,
Lass: 1980) ha cuestionado la posibilidad de que la explicación, tal y como se entiende en las
ciencias experimentales, pueda ser igualmente aplicable en la lingüística14. Según Lass, la
mejor explicación es la que excluye otras alternativas de explicación. Las explicaciones
científicas (E) tienen la forma de razonamientos deductivos, que combinan leyes generales (L)
con conjuntos de condiciones (C). He aquí un posible ejemplo:

C1

La cabeza de Juan fue cortada

L1

El corazón deja de latir cuando es desconectado del cerebro

L2

Las personas cuyo corazón deja de latir mueren

E

Juan ha muerto

Una explicación bien formada no puede ser negada, se deduce con necesidad lógica y
equivale a una predicción (siempre que cortemos una cabeza el corazón dejará de latir, sea
quien sea la persona propietaria de la cabeza). En ciertas disciplinas experimentales, la
explicación y la predicción van, en efecto, indisolublemente unidas: un fenómeno es explicable
cuando su aparición es previsible sobre la base de la experiencia previa.
En esta situación, no es de extrañar que las nociones más habituales para la explicación del
cambio lingüístico adolezcan de cierta debilidad teórica, cuando se las contempla desde la
rígida estructura deductiva de la ciencia físico-matemática. Las nociones de marca o

14

En un trabajo posterior, Lass (1997) ha suavizado sus planteamientos positivistas iniciales.
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naturaleza, por ejemplo, tienen una considerable rentabilidad en el análisis lingüístico, pero
difícilmente permiten sustentar una predicción segura.
Incluso en el caso de que se concediera la posibilidad de efectuar predicciones, dada la
esencial lentitud con que normalmente se desarrollan los cambios lingüísticos conocidos, serían
necesarias muchas generaciones de lingüistas para poder verificar cualquier hipótesis de
cambio. De todos modos, el interés teórico de lo que pase en el futuro, a medio o largo plazo,
es menor que el que nos suscitan muchísimos fenómenos ocurridos en el pasado de nuestra
lengua. La preocupación por el pasado prima en la lingüística más que la previsión del futuro.
En cambio, los intereses de otros científicos experimentales están situados de forma más
variada a lo largo del eje temporal. Un sismólogo, por ejemplo, tiene mucho que aprender de
las circunstancias en que se han producido movimientos sísmicos en el pasado, sus condiciones
de reiteración, su concentración y distribución geográfica, sus efectos, etc. Pero, al mismo
tiempo, su interés por el futuro resulta indiscutible y, en muchos casos, vital.
En los últimos años abundan las voces desde dentro de la propia lingüística que defienden la
idea de que la explicación lingüística es esencialmente diferente a la explicación de los hechos
positivos (vgr., Anttila: 1988). Según Itkonen (1983), los fenómenos físicos se explican
mediante leyes objetivas y naturales, pero la lengua, como hecho de conducta, requiere una
explicación que recurra a razones que interpreten el comportamiento puramente mecánico del
lenguaje. En el caso de las acciones humanas no basta con hablar simplemente de causalidad
mecánica. Las acciones humanas son algo más que fenómenos con causalidad espaciotemporal. Hay un factor de intencionalidad que la causalidad espacio temporal no puede
explicar, lo que nos lleva a defender la autonomía de la disciplina lingüística respecto de las
ciencias naturales.
Efectivamente, las diferencias metodológicas entre las ciencias físico-matemáticas y las
disciplinas lingüísticas derivan de la propia naturaleza del objeto de investigación. Se ha dicho
que la lengua, como el conocimiento en general, vive en el Mundo 3, en el sentido que da
Popper (1972: 77) a este concepto15. También para Keller (1994) la lengua es un fenómeno del

15 El Mundo 1 es, según Popper, el mundo físico y material; el Mundo 2 está constituido por las experiencias,
pensamientos y estados mentales que requieren un sujeto cognoscente y experimentante; por su parte, el Mundo 3 es el de los
productos de la mente humana (las ideologías, el arte y, por supuesto, el lenguaje), que existen independientemente del sujeto
que los conoce, percibe o experimenta. Vid. Lass (1987: 170).
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tercer tipo, esto es, diferente al mismo tiempo de los fenómenos naturales y de los fenómenos
artificiales16.
Encuadrado en los planteamientos anteriores, el problema del cambio lingüístico adquiere un
sentido diferente. Coseriu (1988: 149) parte de una contraposición básica entre naturaleza y
cultura, que es pareja de la contraposición entre necesidad y libertad; considera, por ello, que
el concepto de causalidad es espurio con respecto al lenguaje y propone trabajar en lingüística
histórica con la noción de finalidad. El cambio lingüístico, según Coseriu, no responde a
causas sino a motivaciones. La investigación sobre el cambio se interesa entonces no tanto en
el por qué cuanto en el para qué. Una vez verificado un cambio A > B, deberemos preguntarnos
no ¿por qué A > B? sino ¿para qué B? o, en todo caso, ¿por qué A > B (y no A > C)?.
Esta visión finalista o, en una perspectiva más amplia, funcionalista del cambio tiene ventajas
e inconvenientes. Por una parte, puesto que hablamos de finalidades y no de causas, nos permite
prescindir de una visión determinística del cambio y reconocer el carácter contingente de los
fenómenos que estudiamos. Se dice a menudo, por ejemplo, que muchos fenómenos se
producen cuando determinadas reglas lingüísticas resultan demasiado complicadas para el
hablante. Ello no nos autoriza a decir que el correspondiente cambio tiene lugar porque una
regla es complicada sino más bien para simplificar dicha regla. El hecho de que una regla
gramatical sea complicada no significa que un proceso de cambio tenga que tener lugar
necesariamente sino, en todo caso, que tal proceso de cambio puede tener lugar, es decir, entra
dentro de lo posible o previsible.
La explicación funcional del cambio lingüístico presenta, sin embargo, algunos
inconvenientes. Parece lógico suponer que las innovaciones lingüísticas persiguen el objetivo
de aumentar la eficacia comunicativa del sistema, reforzando y conservando distinciones
fundamentales, o bien facilitando y simplificando la codificación y/o decodificación de las
estructuras lingüísticas; de hecho, buena parte de los cambios conocidos producen ese efecto,
lo que nos permite distanciarnos de la visión tradicional del cambio como pérdida y deterioro
(Vennemann: 1993). Pero no son raros los casos de modificaciones sin finalidad aparente o que
incluso oscurecen la eficacia del sistema (Labov, 1994: 547-568). Por otra parte, la explicación

16 Keller hace una muy sugerente aplicación a la lingüística de la metáfora de la mano invisible, que acuñó en su momento
Adam Smith para explicar la génesis y desarrollo de instituciones culturales como el dinero, las ciudades y otros fenómenos
culturales.
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funcional es siempre una explicación a posteriori y comporta el riesgo de exclusión precipitada
de explicaciones alternativas no finalistas más razonables.
También son problemáticas, aunque enormemente sugestivas, las visiones teleológicas de
largo alcance, entre las cuales el drift sapiriano constituye la formulación más conocida17. La
suposición de que los cambios lingüísticos están globalmente orientados en un sentido
evolutivo específico está sugerida por hechos empíricos muy variados, pero resulta difícil de
encajar con el psicologismo imperante en la visión más extendida del cambio lingüístico: los
hablantes son los principales promotores de las innovaciones; pero no son conscientes del
pasado de su lengua ni, menos aun, de su futuro, por lo que resulta difícil entender cómo el
individuo aislado es capaz de asumir y poner en marcha las tendencias evolutivas de su lengua
(Lass, 1997: 361).
Desde una perspectiva parecida, pero enmarcado en una visión semiótica del lenguaje
heredera de Peirce, Shapiro (1983: 117) llega a la conclusión de que la ontología del símbolo
comporta el cambio en sí mismo, como componente del significado lingüístico. Existe, según
Shapiro, una tendencia de las lenguas a reducir la convencionalidad del lenguaje, aumentando
en la misma medida la iconicidad del signo lingüístico. Este cambio hacia una mayor
motivación se produce, según Shapiro, por una tendencia a la claridad de expresión, que
asegure la interpretabilidad del signo a lo largo de generaciones discontinuas.
A pesar de que son posibles y razonables estas y otras reservas al establecimiento de una
teoría del cambio lingüístico equiparable desde el punto de vista epistemológico a las teorías
formuladas desde las disciplinas físico-matemáticas, lo cierto es que no todos los lingüistas
están igualmente convencidos de que tal equiparación sea estrictamente necesaria. Para muchos
autores que defienden la validez de principios como los citados (cf. Plank, 1987: 179), parece
recomendable adoptar una actitud mucho más modesta en lo que se refiere a las posibilidades
predictivas de nuestra disciplina. Hay algunos (cf. Samuels, 1987: 239) que rechazan
explícitamente que esta posibilidad pueda ser contemplada. Según estos y otros autores,
nociones básicas de una teoría del cambio, como la de marca o la de naturaleza, así como las
explicaciones funcionales del cambio lingüístico, nos proporcionan unos criterios para ordenar
los hechos de cambio en una jerarquía de lo posible y lo imposible, de lo probable y lo

17

Vennemann (1972); Malkiel (1981), Lass (1987).

16

improbable, de lo habitual y lo inhabitual. Los postulados que se enuncien desde esta modestia
teórica no deben entenderse como leyes, sino sólo como tendencias evolutivas extraídas de la
observación de los hechos conocidos.
Esta perspectiva es la que adopta este libro, en la suposición de que los fenómenos de
evolución analógica, como los de cambio lingüístico en general, son esencialmente
contingentes y en buena medida imprevisibles, lo que implica la idea de que, en último
extremo, no hay hechos de cambio absolutamente necesarios, pues no podemos borrar la
sospecha de que los que ya conocemos muy bien pudieran no haber ocurrido, ni descartar la
idea de que los hechos documentados podrían haberse producido de forma diferente.
Así, una vez descargada del compromiso de previsión, la explicación lingüística tiene como
objetivo hacer inteligibles los hechos de cambio, en el supuesto de que estos hechos, aun siendo
contingentes e imprevisibles, están orientados a favorecer preferentemente determinadas
situaciones de normalidad, es decir, aquellas que mejor se acomodan a los requisitos de
equilibrio semiótico, consistencia tipológica y congruencia sistemática que parecen predominar
en las lenguas conocidas. Dedicaremos un capítulo completo al examen detenido de estas
nociones.

1.2. La delimitación de la palabra
El examen de la noción de analogía que propone este libro irá centrado en la morfología,
particularmente en la morfología flexiva, que es el lugar donde el efecto del cambio analógico
se deja sentir con mayor intensidad y variedad. Ello nos obliga a plantearnos el problema de la
existencia de la propia morfología como dominio independiente dentro de la lengua. ¿Tienen
los sistemas morfológicos sus propios principios de organización o, por el contrario, se
reorganizan secundariamente, como consecuencia de cambios y factores externos a la
morfología? Dicho de otra manera, ¿responde la morfología a principios de organización y
evolución independientes de aquellos que sirven para regular otros niveles de la lengua, en
particular, la fonología y la sintaxis? La lingüística tradicional ha dado una respuesta más bien
negativa a esta cuestión. Esta posición tradicional se fundamenta en dos presupuestos básicos.
Hay que constatar, en primer lugar, el arraigo secular de la concepción neogramática del
cambio lingüístico que considera la innovación fonológica como el principal desencadenante
de alteración y cambio. Desde esta perspectiva tradicional, en los procesos de innovación
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morfológica (desaparición de morfemas o paradigmas, morfologización, etc) juegan siempre
un papel primordial los fenómenos de ajuste o deterioro fonético. Consecuencia de esta visión
ha sido una arraigada resistencia a admitir la posibilidad de que cambios profundos en la
morfología de las lenguas, incluida la creación de categorías morfológicas, puedan explicarse
desde el dinamismo propio de los sistemas morfológicos (Mendoza, 1986: 8). Los conceptos
de morfofonología o morfosintaxis han sido acuñados precisamente en un contexto que tiende
a desvalorizar la posibilidad de una autonomía de lo morfológico.
En segundo lugar, hay que señalar las dificultades empíricas para sustentar la noción de
morfema, que funciona para algunos como fundamento de la ciencia morfológica. A esta
situación ha contribuido la morfología contemporánea, con su sobrevaloración del morfema
frente a la palabra. Muchos estudios recientes, tras constatar que algunas palabras son
susceptibles de ser analizadas en unidades independientes, llamadas morfemas, que mantienen
una relación biunívoca entre forma y significado, han intentado extender por doquier una visión
a ultranza de la palabra como unidad segmentable. No hay que olvidar, en todo caso, que la
afijación de unidades a un radical no se limita a la sufijación y prefijación, por más que sean
estos los dos procedimientos más extendidos. El propio latín conoció la existencia de infijos
(ru-m-po). También se ha constatado la existencia de circumfijos (en lenguas de Indonesia,por
ejemplo: ke-.....-an: kebisaan 'capacidad', sobre bisa 'poder'; cf. Anderson, 1992: 53).
En términos generales, la noción de morfema tiene una difícil defensa interlingüística, puesto
que la afijación no es, ni mucho menos, el único procedimiento morfológico conocido. La
observación de otras lenguas nos muestra fácilmente que la información gramatical o semántica
que incorpora el morfema puede ser aportada también por otras unidades formales no
analizables mediante segmentación. En otras palabras, la morfología no puede reducirse a
afijación, por más que la concatenación de unidades significativas constituya un procedimiento
de enorme extensión en las lenguas del mundo. La descripción morfológica reconoce también
otros procedimientos no concatenables. Por limitarnos sólo al dominio de las lenguas
indoeuropeas, tenemos que recordar la existencia de procesos de codificación morfológica
como la modificación interna (ing. sing. man, foot, pl. men, feet) o la reduplicación (lat. pres.
curr, fall, perf. cucurr, fefell).
Por otro lado, en las lenguas en que las palabras son segmentables, no todas las unidades
susceptibles de ser analizadas, es decir, no todos los supuestos morfemas mantienen una
18

relación unívoca forma-significado (Anderson, 1992: 52-54). Existen, en efecto, (a) morfos
vacíos, como algunas vocales que desempeñan más una función de "pegamento" que la de
aportar un verdadero contenido semántico o funcional -por ej., el interfijo de man-ec-ita; (b)
morfos superfluos, como los que expresan plural en Carl-ito-s, Merced-ita-s o lej-ísimo-s; (c)
morfos acumulativos, como el morfema -o en am-o, que aporta, al mismo tiempo, información
sobre persona, número, tiempo y modo, por lo menos; (d) existen también situaciones de
condicionamiento recíproco -es el caso del islandés tek-ur 'tú tomas' frente a tók-st 'tú
tomaste', donde cada uno de los componentes de la forma (el tema y la terminación) dependen
simultáneamente del tiempo y de la persona y número del sujeto (Anderson, 1988/1992: 191); y (e) estructura sin morfemas significativos, como algunas combinaciones de prefijo más
tema (re-mitir, re-ferir, di-mitir), no susceptibles de producir una segmentación en la que cada
una de las unidades resultantes tiene significado propio. En realidad, pues, la segmentación no
es un hecho necesario y definitivo en la morfología. En muchos casos, incluso, está sólo
sugerida por cierta semejanza entre las palabras, que van de la mano de tenues
correspondencias en su significado (vgr. in-tachable).
Las dificultades para utilizar la noción de morfema de manera unívoca en todas las
situaciones hacen necesaria una revalorización del concepto tradicional de palabra. Hay que
considerar, en ese sentido, que la relación entre forma y significado no se da necesariamente
en el morfema sino en la palabra, como unidad, a menudo compleja (Anderson 1988/1992:
199). Otra cosa es que los significados y las formas sean potencialmente divisibles. Pero esta
divisibilidad no ha de entenderse necesariamente como contigüidad en la cadena fónica.
La noción de palabra es, sin embargo, pluridimensional, en el sentido de que es susceptible
de contemplarse y definirse desde diferentes perspectivas (cf. Matthews, 1991: 25-31). El
objeto que nos delimita cada una de las perspectivas no siempre es inequívocamente
identificable. Desde un punto de vista fonológico, por ejemplo, la palabra es un ensamblaje de
fonemas y sílabas (o sílabas y letras), es decir, una de las varias unidades que nos delimitan los
criterios tonales y demarcativos: fonema, sílaba, palabra, grupo fónico, etc.
Existe también un criterio léxico para definir la palabra. Este criterio nos permite agrupar
segmentos formalmente diferentes (hombre, hombres; voy, fui) dentro de una unidad abstracta,
llamada lexema, con determinadas propiedades semánticas y gramaticales; esta unidad se
corresponde, aproximadamente, con las entradas de los diccionarios comunes: HOMBRE
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(sust.), IR (verbo). Sin embargo, las unidades que almacena el léxico pueden estar a veces
constituidas por la combinación de otras unidades léxicas con entrada independiente (vgr. caja
negra). En estas formas compuestas, que difícilmente podremos identificar con palabras, el
valor del conjunto no es deducible necesariamente del significado de los elementos integrantes.
En el terreno de la sintaxis, la palabra se define por criterios de jerarquía sintagmática, lo que
nos permite obtener la serie ordenada frase, oración, sintagma, palabra, (clítico). Las
propiedades que permiten la identificación de la palabra dentro de esta jerarquía tienen carácter
relativo y hacen referencia a la autonomía, la cohesión y a la libertad del orden de las elementos
de las correspondientes unidades sintácticas.
Una buena definición de autonomía es probablemente de carácter negativo y haría referencia
a la ausencia de dependencia sintagmática de un elemento sintáctico respecto de otros
elementos posibles. Una preposición, por ejemplo, es un signo con escasa autonomía, pues su
presencia y su papel sintáctico están determinados desde otros elementos ajenos a ella misma.
Se ha dicho, por otra parte, que la palabra es la unidad mínima susceptible de formar por sí
misma una oración independiente, lo cual constituye otra forma posible de definir la palabra
desde el punto de vista de su autonomía sintáctica18. No resulta, en efecto, difícil imaginar
contextos en que las siguientes oraciones son posibles: ¡aquí!, él, sí, dos, verde. Esta
caracterización de la palabra no está libre de problemas, pues difícilmente podremos imaginar
una situación en la que una conjunción como aunque o el artículo determinado las puedan
funcionar como frases independientes19.
Otro criterio que nos permite definir la palabra desde un punto de vista sintáctico es el de la
cohesión (Matthews, 1991: 210). Con arreglo a este concepto, podemos oponer las frases o
sintagmas a las palabras, en función del grado de integración de los elementos que los
componen. Una frase latina como ille amatus homo est está compuesta por elementos menos

18 La práctica de la escritura parece corroborar de forma intuitiva la existencia de estas unidades (salvados, claro está,
algunos hábitos gráficos convencionales, como la representación conjunta de los pronombres enclíticos -diciéndolo-, que se
atiene obviamente a criterios fonológicos).
19
Conviene señalar que uno de los principales mecanismos responsables de la pérdida de autonomía es la
gramaticalización. Si fuera posible definir en pocas palabras tan complicado proceso, habría que decir que consiste en la
adquisición de funciones gramaticales por parte de elementos que previamente tenían valor léxico (Lehmann, 1985). Por
ejemplo, el verbo latino habere, con valor léxico 'tener', ha desarrollado en las lenguas románicas la función gramatical de
auxiliar. La gramaticalización afecta a los signos lingüísticos globalmente, tanto en lo que se refiere a su aspecto formal como
en lo relativo a su variabilidad sintagmática o paradigmática.
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cohesionados entre sí que los que integran la correspondiente frase española aquel hombre fue
amado, y menos aun que los elementos que integran cada uno de sus componentes: ill-e am-atu-s hom-o es-t. Por ello, sería impensable una secuencia como ill-am-e a-tus-o hom-est. La
noción de cohesión tiene un valor relativo; de ello son una muestra los llamados verbos
separables del aleman, integrados por elementos cuya cohesión es relativa a la posición
sintáctica: Ich gehe aus, frente a Ich will ausgehen. El carácter gradual de la cohesión se ve
también en fenomenos de determinanción por parte de quasi-sufijos, como el que se da en la
construcción española clara y naturalmente.
En fin, el orden fijo de los elementos integrantes puede ser una tercera característica que
diferencia a la palabra de otras unidades sintácticas de jerarquía superior (Matthews, 1991:
212), pues la rigidez con que se ordenan normalmente los elementos de la palabra (sería
impensable una forma como am-ría-mos-a, correspondiente a am-a-ría-mos) se opone a la
mayor libertad que pueden tener todos o algunos de los elementos que integran las frases, en
las que el orden puede ser libre, como en latín, o adquirir valor contrastivo, como en español
(Juan estaba allí, frente a allí estaba Juan).
Un buen ejemplo de incremento histórico de la cohesión mutua, acompañado de una
rigidización paulatina del orden de los elementos, nos viene dado en la historia del futuro
románico. Uno de los precursores de este futuro fue, como es sabido, el auxiliar habere, que
funcionó con relativa libertad sintagmática con respecto al infinitivo: amare habeo / habeo
amare. Conforme fue avanzando el proceso de gramaticalización se fue restringiendo la
libertad combinatoria del antiguo auxiliar. Al mismo tiempo, la posibilidad de intercalar
elementos entre el infinitivo y la futura desinencia (buscar lo é) terminará erradicándose
definitivamente. Este proceso culmina en la fusión de ambos elementos en una unidad
independiente, amaré, amarás, etc. Desde un punto de vista histórico, podemos hablar de un
proceso de pérdida de autonomía de dos unidades de un nivel sintagmático N y creación de una
nueva unidad autónoma de nivel N-1.
Dada una jerarquía de niveles gramaticales, de la oración al sintagma y del sintagma a la
palabra, hay generalmente mayor libertad de orden en el nivel más alto que en los más bajos.
Se trata, al parecer, de un hecho universal (Lehmann, 1992: 411-412). Sin embargo, los niveles
no son universales. Un ejemplo típico lo proporciona el chino clásico, lengua sin flexión y con
orden estrictamente regulado, que ha sido considerada una lengua aislante desde los principios
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de la tipología. Esta denominación de aislante implica que las palabras no contienen signos
gramaticales por medio de los cuales se relacionan con otras. Por lo dicho, hay que entender
que cuando se habla de lenguas polisintéticas, con referencia a aquellas, como el chino, que
forman grandes complejos de morfemas (que algunos llaman palabras) rígidamente
determinados en su posición relativa (Anderson, 1992: 26), obviamente, los niveles están
concebidos de forma diferente. Para los que hablan de lengua aislante, los signos morfémicos
del chino son palabras; para los que hablan de lenguas polisintéticas, estos signos son morfemas
y las construcciones que forman son, por consiguiente, palabras (Lehmann, 1992).
La existencia de diferentes criterios o niveles de definición es la causa potencial de
discrepancias a la hora de reconocer como palabras a determinadas unidades lingüísticas. Las
homonimias son, por ejemplo, una consecuencia de este desajuste de criterios: vino es una sola
palabra fonológica que corresponde a dos palabras léxicas diferentes, VINO (sust.) e IR (verbo).
Decirlo es una sola palabra fonológica (se trata también de una unidad gráfica), pero está
integrada por dos palabras sintácticas independientes. Los llamados phrasal verbs del inglés
están constituidos por la combinación de un verbo y una preposición susceptibles de configurar
juntos una unidad léxica independiente. Así, make up constituye una entrada independiente en
el diccionario, cuyo valor semántico no es necesariamente deducible del que tienen sus
elementos integrantes; se trata, pues, de una palabra léxica pero de dos palabras fonológicas
distintas; desde el punto de vista sintáctico podríamos hablar también de dos palabras
relativamente independientes ("I'll make it up"). Más chocante, si cabe, es el caso, ya
comentado, de verbos alemanes como aufmachen, que son separables en oraciones principales
("Ich mache auf") pero no en oraciones subordinadas o precedidos de auxiliares ("Ich will
aufmachen"); de tales verbos cabe decir que constituyen una unidad léxica, pero que incluyen
dos unidades fonológicas y sintácticas independientes.
Una vez planteada la posibilidad de definir e identificar la palabra desde, de momento, tres
puntos de vista: el fonológico, el léxico y el sintáctico, surge inmediatamente la pregunta
relativa a la posibilidad de identificar la palabra desde un punto de vista estrictamente
morfológico. El problema es que la distinción tradicional entre morfología léxica y morfología
flexiva nos obliga a trabajar con dos unidades básicas diferentes. Por una parte, la morfología
derivativa nos enfrenta con los procedimientos para formación de nuevas unidades léxicas,
mientras que la morfología flexiva estudia las diferentes formas adoptadas en diferentes
22

contextos sintácticos por la misma unidad léxica. En ese sentido, guardabarros y amaríamos
son palabras en sentidos totalmente diferentes. La morfología derivativa genera nuevas
unidades léxicas; la morfología flexiva produce formas diferentes del mismo lexema. Tenemos,
en consecuencia, que aceptar la difícil conclusión de que la morfología tiene un objeto de
estudio heterogéneo.
Convendría recordar, para mejor entender la situación en que nos encontramos, que la
capacidad lingüística se basa en un uso combinado de reglas y diccionario o, si se prefiere, de
procesamiento y memoria, y que la mayoría de las expresiones que usamos todos los días
combinan ambos elementos en proporción variable. Los dos polos extremos de esta oposición
estarían ocupados por la sintaxis, que supone un máximo de procesamiento, frente al léxico,
que supone una participación de la memoria en grado extremo. En esta línea continua que va
de la sintaxis (+ procesamiento) al léxico (+ almacenaje), la flexión y la derivación ocupan una
posición intermedia (Dressler, Mayerthaler, Panagl y Wurzel, 1987: 4-7):

SINTAXIS

FLEXIÓN

DERIVACIÓN

LÉXICO

<----------------------------------------------------------------------------->

Nos explicamos así la heterogeneidad de la palabra, pues, situada entre los dos polos del eje
anterior, se configura tanto más como una unidad de procesamiento cuanto más se sitúa cerca
de la flexión y de la sintaxis y, a la inversa, se convierte en una unidad de memoria cuanto más
se sitúa del lado de la derivación y, mucho más, del léxico.
Entendemos así igualmente que los principios de regularidad (y, por tanto, de la analogía)
sean antes observables en la morfología flexiva que en la morfología derivativa, porque
aquella está mucho más vinculada que esta con la regularidad sistemática. De esta vinculación
se derivan algunas de las características diferenciadoras de la flexión frente a la derivación; por
ejemplo, el hecho de que el principio de composicionalidad de Frege20 se cumpla casi siempre
en la flexión, mientras que en las formas derivadas, por el contrario, los significados suelen ser
menos predecibles (vgr. vividor). La mayor regularidad de la flexión explica igualmente que

20

"El significado de una expresión compleja está en función del significado de sus partes."
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las formas de los paradigmas flexivos estén, en general, más sujetas a la acción analógica y que
sean, en general, mucho menos defectivos.

1.3. La palabra como unidad psicológica*
La psicología del lenguaje se ha planteado el problema de la delimitación de la palabra desde
una perspectiva experimental. La cuestión fundamental es qué clase de unidades lingüísticas
se almacenan en la memoria y qué tipo de información incorporan, así como la relativa al tipo
de representación de entrada que pone en marcha el proceso de reconocimiento léxico, es decir,
cuáles son las unidades perceptivas empleadas en la identificación de las palabras de un texto
o una oración. Para responder a estas preguntas, los psicolingüistas han elaborado la noción de
léxico mental (Forster, 1976; Garman, 1990: 239-300). Esta noción incorpora el presupuesto
de que el proceso de identificación de una unidad léxica podría definirse como un proceso de
activación de conocimientos almacenados en un supuesto diccionario mental o memoria de
palabras, a partir de una entrada dotada de ciertas características. En todo caso, la referencia al
término diccionario no implica necesariamente que se restrinja la consideración de la palabra
al punto de vista léxico, pues no se excluye la posibilidad de almacenaje de unidades de carácter
flexivo.
Podríamos decir que el léxico mental es algo parecido a un diccionario monolingüe al que se
ha añadido alguna información suplementaria. Así, cada entrada de este diccionario ha de
incluir los siguientes elementos: 1) una representación fonológica, 2) una representación
ortográfica, 3) una representación morfológica, 4) una representación sintáctica, que establece
la categoría sintáctica y marcos de subcategorización, 5) una representación del significado
(patinazo = 'patín' + 'resbalar') y 6) una lista de términos o conceptos vinculados a la entrada
por asociación de significado (Belinchón et al., 1992: 372).
El hecho de que las seis propiedades antes citadas estén representadas separadamente en el
léxico mental supone que, en determinadas circunstancias, algunas entradas pueden verse
incompletas; algunas afasias, dislexias y otras patologías son una manifestación de este
desequilibrio. Así, muchos individuos pueden tener una información parcial sobre el

*

Agradezco al Dr. José M. Igoa sus utilísimas observaciones sobre una versión anterior de este apartado.

24

significado de determinadas palabras (conspicuo, muñir) o sobre su ortografía, pero no
presentan dificultades en su funcionamiento sintáctico. Hay también personas que, por
ejemplo, pueden confundir ciertas palabras con significado léxico pero que pueden utilizar sin
problemas las conjunciones, las preposiciones y otras palabras con función gramatical.
Una cuestión esencial es la relativa al modo en que están ordenadas las unidades del léxico
mental. Desde luego, es seguro que no lo están de modo alfabético, como las unidades de un
diccionario ordinario. En el fondo, nos encontramos ante un problema de criterios, pues toda
clasificación depende del criterio con que haya sido realizada (Derwin, 1990: 250). Si en una
biblioteca, por ejemplo, se almacenan los libros por su tamaño, la disposición quedará muy
compacta y el espacio muy aprovechado; pero si, en una biblioteca ordenada de este modo,
queremos recuperar varios libros de un mismo autor pero de diferentes tamaños, posiblemente
nos veremos obligados a ir de un sitio para otro hasta recuperarlos todos. Ello se debe a que,
en definitiva, algunos criterios de ordenación facilitan el almacenaje, mientras que otros
favorecen la recuperación.
El léxico humano parece estar organizado con arreglo a un criterio de recuperación, más que
de almacenaje. Téngase en cuenta que la mente humana tiene una enorme capacidad de
almacenamiento que, en el caso de lenguas como el español o el inglés, alcanzaría las 75.000
unidades en los hablantes monolingües8. A pesar de ello, la recuperación de estos elementos
por parte de los hablantes nativos es muy rápida, pues cualquier hablante es capaz de
comprender o producir una palabra de su lengua o rechazar una palabra inexistente en pocas
décimas de segundo.
La psicolingüística reciente supone que las unidades del léxico mental combinan dos
ordenaciones posibles, una adecuada a las necesidades de la selección léxica y otra adecuada a
las necesidades de la comprensión. Selección y comprensión léxica constituyen en cierta
manera procesos de sentido inverso, dado que la selección parte de los significados y
desemboca en los sonidos, mientras que la comprensión intenta llegar al significado a partir de
una secuencia fónica. Cualquier otro paralelismo podría resultar tan gratuito como pensar que
la acción de subir escaleras pone en marcha los mismos movimientos musculares que la acción
de bajar escaleras desencadena en sentido inverso.

8

Para los multilingües la cifra sería, obviamente, mucho mayor; vid. Aitchison (1997: 62).
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Hay, en todo caso, alguna evidencia experimental de que las unidades del léxico mental
establecen entre sí vínculos asociativos con otras unidades basados en relaciones de cercanía o
contigüidad semántica (león, tigre; tenedor, cuchillo; etc.) y de que, al mismo tiempo, la
proximidad fonológica constituye también un vínculo de asociación léxica (Aitchison, 1994:
224). Es probable incluso que el almacenaje con criterio fonológico, más adecuado para la
comprensión, tenga un carácter aún más primario que el semántico, según se deduce de algunos
datos bien constatados, como el hecho de que los niños -y los adultos- construyen un
vocabulario pasivo mucho antes de ser capaces de usarlo activamente.

1.3.1. La producción de palabras
Hace mucho tiempo que se ha sugerido que el proceso de selección léxica implica una toma
de decisión en un conjunto gradualmente restringido de candidatos potenciales (Aitchison,
1994: 199-200). Todo parece indicar que el proceso va, sin embargo, más lejos y que los
humanos consideran incluso palabras inapropiadas que están conectadas de alguna manera con
el asunto concernido. Se ha hablado, en ese sentido, de que los hablantes se desenvuelven con
un cierto grado de sobreactivación. Parece, efectivamente, que se activa más de lo que resulta
estrictamente adecuado y que después se produce un proceso de eliminación de candidatos;
algunos fenómenos habituales, como el hecho corriente de que una palabra errónea bloquee
persistentemente la activación de la correcta, parecen constituir un indicio de ello. Por otro
lado, la frecuencia de uso parece ser un factor que favorece la activación léxica, que puede
verse dificultada e incluso entorpecida cuando se pretende acceder a palabras poco frecuentes.
La investigación psicolingüística en el terreno del acceso léxico ha puesto de manifiesto
también que las diferentes etapas que este atraviesa no culminan de forma estrictamente
sucesiva, de forma que cada estadio sea completado antes de pasar al siguiente. No se trata,
como algunos han sospechado, de un proceso de selección del significado que, una vez
culminado, va seguido de otro de selección del sonido. Cierto tipo de errores envuelven al
significado y al sonido de forma simultánea (vgr.: asequible por accesible); aunque no todos
los errores de selección léxica son de estas características, se ha sugerido que el recuerdo de
las relaciones semánticas entre palabras perdura cuando se escoge en el terreno fonológico
(Levelt, 1993b: 17; Aitchison, 1994: 202). Esto ha llevado a postular modelos de activación
interactivos, contrapuestos a los modelos de activación lineal, que presuponen que los procesos
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de reconocimiento y activación se ordenan serialmente en etapas sucesivas (Aitchison, 1994:
204-206). En contraposición a estos, los modelos interactivos reconocen que las etapas iniciales
están presentes o son, en alguna medida, accesibles a lo largo de un proceso de paulatino
estrechamiento del conjunto de posibles candidatos, antes de producirse la elección definitiva.
Los modelos interactivos parecen enfrentarse mejor a todo tipo de lapsus, incluidos los
freudianos, y están más de acuerdo con lo que hoy se sabe del cerebro.
Estos modelos interactivos asumen que la lengua está compuesta de series de niveles
interconectados y procesados de modo paralelo. Obviamente, la producción debe comenzar en
el nivel previo o más alto, el del significado, y proceder a través de sucesivos niveles (el
morfológico entre ellos) hasta la selección en el último nivel, el fonológico, de las unidades
que constituyen la pronunciación. Tan pronto como cualquier procesamiento ha sido efectuado
en un nivel, la unidad empieza a pasar información a otros niveles. Las unidades se encuentran
en un continuo de activación, desde un nivel muy alto a un nivel muy bajo (cuando la unidad
está pronta a ejecutarse por el sistema motor). Siempre que una unidad está activada, envía
información a todas las unidades con las que está conectada, ya sean unidades en un nivel más
bajo o en un nivel más alto. En definitiva, las unidades en los diferentes niveles están activadas
simultáneamente e interactuando. El grado de activación y el nivel en que se encuentran las
diferentes unidades mantienen una relación de causalidad inversa, de tal manera que las
unidades en diferentes niveles suelen activarse mutuamente, mientras que las unidades en el
mismo nivel se inhiben mutuamente, es decir, compiten mutuamente por la selección
(Stemberger, 1985: 585).

1.3.2. La comprensión de palabras
En el reconocimiento de palabras los hablantes deben enfrentarse a una doble tarea: por un
lado, la de segmentar la corriente de habla en unidades independientes; por otro lado, han de
identificar esas mismas unidades. Parece que los hablantes son más eficientes en la primera
tarea que en la segunda (Aitchison, 1994: 211).
Algunos investigadores (desde Marslen-Wilson y Welsh: 1978) defienden un modelo de
reconocimiento en el que el elemento fonológico inicial de la palabra adquiere una importancia
esencial. Según este modelo, el reconocimiento se obtiene de la siguiente manera: el primero
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o los dos primeros fonemas sirven para activar todas las palabras que comiencen por ese
fonema inicial. Este proceso se va continuando con nuevos fonemas, de manera que el conjunto
de candidatos se va estrechando hasta que, con la ayuda del contexto, sólo queda un candidato
posible (por ej.: me he comprado un abrigo de vi...). Algunas pruebas de reconocimiento han
mostrado que las palabras sin terminar (caníb...), muestran un índice de error bajísmo, al
contrario de lo que ocurre con palabras sin comenzar (...íbal), que arrojan un índice de error
mucho más alto. También se ha observado que los defectos de pronunciación en comienzo de
palabra tienen mucho mayor efecto procesal que los que se producen en final de palabra. Se ha
comprobado igualmente que la situación en la que una persona tiene una palabra "en la punta
de la lengua", implica normalmente una mejor retención del comienzo de la palabra, en
detrimento del final de la misma (Hawkins y Gilligan, 1988: 237).
Este modelo de reconocimiento, en caso de ser el adecuado, tiene importantes implicaciones
en el terreno del análisis morfológico (Emmorey y Fromkin, 1988: 161). Si, como se supone,
el hablante procesa linealmente la palabra de izquierda a derecha, cabe esperar importantes
diferencias en el modo en que son procesadas las palabras sufijadas en comparación con las
palabras prefijadas.
Existe acuerdo al considerar que en el proceso de comprensión hay implicada una fuerte dosis
de conjetura. En las condiciones normales de articulación del habla normal, resulta físicamente
imposible oír cada segmento con la suficiente nitidez; el habla es habitualmente demasiado
rápida. Por otra parte, suele haber una gran variación en la señal acústica, debido
fundamentalmente a que los sonidos pueden verse alterados por sus vecinos (Aitchison, 1994:
209). En estas condiciones, el trabajo de reconocimiento incorpora, como hemos dicho, un
fuerte componente de hipótesis y se desarrolla a través de un permanente apareamiento
(matching) de la porción de palabra que se ha oído con aquella del léxico mental que podría
ser la mejor candidata.
En esta línea se sitúa el modelo de reconocimiento del léxico conocido como modelo del
logogén9 que supone un acceso simultáneo a varias fuentes de información: por un lado, la
sensorial (de carácter auditivo o visual) y, por otro, la de carácter sintáctico o semántico que
proporciona el contexto. Parece claro, en efecto, que es mucho más difícil reconocer una

9

Vid.: Morton (1979), Garman (1990: 276-279).
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palabra aislada que otra integrada en un contexto. Si en una situación con ruido ambiental,
tenemos dificultades para comprender una secuencia borrosa, por ej. pro???or, tal secuencia
será mucho más fácilmente comprensible escuchada en el contexto sintáctico es pro???or de
tercer curso o en el contexto situacional de una escuela o universidad10.
A partir de ciertos datos empíricos relacionados con la eficacia procesal de la mente, parece
que, en el terreno de la comprensión, los modelos de procesamiento en paralelo son preferibles
a los secuenciales. La idea fundamental es que todos los componentes del proceso de
comprensión actúan simultáneamente, se activan en cuanto les llega alguna información y
proporcionan el resultado de su trabajo en un proceso integrado. De esta manera es posible
entender que la mente humana pueda comprender rápidamente oraciones ambiguas como ¡Voy
volando!, ya que el análisis semántico "no espera" a que haya terminado el análisis sintáctico
y proporciona a aquella la información necesaria para que proceda a valorar el papel sintáctico
de los diferentes elementos.
Los modelos de procesamiento en paralelo presentan, además, otras ventajas, relacionadas
con la capacidad de la mente para superar determinadas deficiencias y errores en los datos, a
pesar de los cuales consigue normalmente una adecuada interpretación de la información.
Imaginemos que decimos que alguien nos habla de una ópera que atribuye a Beethoven, con
argumento fantástico y que habla de una flauta mágica que ayuda al reencuentro de unos
amantes. A pesar de que no todos los datos proporcionados se atienen igualmente a la realidad
de los hechos, lo cierto es que muchas personas serían capaces de deducir cuál es la
composición referida. Ello se debe a que la mente humana trabaja con resultados aproximados
y redundantes. Un sistema de procesamiento estrictamente secuencial no podría dar cuenta de
este proceso de comprensión.
Los procesamientos en paralelo permiten, por el mismo motivo, explicar mejor por qué el

10 El modelo del logogen hace también referencia a otros factores que determinan el tiempo de reconocimiento o acceso
de una palabra del léxico mental. Uno de ellos es la frecuencia de uso de las palabras (Belinchón et al., 1992: 396). Hay
experiencias que muestran que las palabras más familiares o de uso más frecuente en el idioma tienden a ser reconocidas con
mayor rapidez. Parece, por otra parte, que esta relevancia de la frecuencia afecta sólo a elementos de clases léxicas abiertas
(nombres, verbos y adjetivos) y no a los de las clases cerradas (artículos, preposiciones, conjunciones), lo que podría justificar
la hipótesis de que hay diferentes procedimientos de acceso a este tipo de vocabulario: las palabras gramaticales son
identificadas en el contexto estructural de la oración por medio de procesos de análisis sintáctico. De hecho, hay enfermos que
tienen problemas de sensibilidad en el vocabulario cerrado y no lo tienen en el abierto. Otro factor que facilita el acceso es lo
que algunos denominan priming (Belinchón, et al., 1992: 397), concepto que hace referencia a aquellas situaciones en las que
en el contexto previo se encuentra algo que orienta y acelera el proceso de identificación: la palabra enfermera, por ejemplo,
puede facilitar el acceso a hospital.
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trabajo de comprensión persiste aún en los casos en que alguna de las unidades se encuentra
dañada. Ellos es así porque lo importante en estos modelos es el trabajo conjunto de muchas
unidades, mucho más que la actividad individual de alguna de ellas (es decir, no hay unidades
que tengan un especial protagonismo; es el trabajo del conjunto lo que hace efectivo el sistema).

1.3.3. El procesamiento de las unidades morfológicas
La existencia en muchas lenguas de palabras morfológicamente complejas ha llevado a
plantear la cuestión sobre el modo en que se lleva a cabo el procesamiento de estas unidades.
La psicolingüística lleva desarrollando desde hace tiempo investigaciones que intentan
averiguar si los morfemas son unidades reconocidas y almacenadas en el léxico mental y, en
caso afirmativo, si todos los morfemas son almacenados o sólo algunos de ellos. La cuestión
en definitiva es si el léxico mental es un catálogo de palabras o de morfemas o ambas cosas a
la vez.
Algunos investigadores se han visto atraídos por la hipótesis del listado exhaustivo, según
la cual la memoria almacena todas y cada una de las palabras de la lengua, incluyendo formas
derivadas y modificaciones flexivas (Butterworth, 1983). Esta hipótesis no encaja, según
algunos, con cierta evidencia experimental moderna, que nos hace suponer que el sistema de
procesamiento lingüístico distingue entre afijos y formas básicas (Emmorey y Fromkin, 1988:
161). Se ha constatado, por otra parte, que los afijos y los temas de las palabras presentan
importantes diferencias en lo que se refiere a los errores de habla en los que cada una de estas
unidades se encuentra implicada: se ha observado, por ejemplo, que los temas de las palabras
participan con frecuencia en los errores de intercambio en el habla (orden inverso), mientras
que los afijos rara vez participan en estas confusiones, si es que alguna vez lo hacen. En efecto,
errores como los siguientes son perfectamente posibles:

¿Nos fumamos un medio a negras? (Un negro a medias)
Empiezas a ponerte mangas de camisa corta (Camisas de manga corta)11

11

Los ejemplos que se citan, en los que se produce un "anclaje" de los morfemas de género, en el primero, y de número,
en el segundo, me han sido amablemente cedidos por el Prof. José M. Igoa, procedentes de su propio corpus.
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No se ha constatado, sin embargo, la existencia de intercambios de morfemas ligados: *Los
niñando están juegos.
Los datos precedentes de las afasias muestran que los afijos y las formas de base se procesan,
aparentemente, de diferente modo (Emmorey y Fromkin, 1988: 162; Persson, 1995: 45). Se ha
observado que los afásicos producen muchas formas neológicas en las que, sin embargo, los
afijos flexivos o derivativos están bien puestos: los sufijos nominales se unen a los nombres y
los afijos verbales se unen a los verbos.
Algunos autores defienden que el léxico sólo contiene una lista parcial de las entradas
léxicas, que incluye las formas básicas y los afijos, más las reglas necesarias para su derivación.
Por tanto, para reconocer palabras derivadas es preciso efectuar la descomposición de la
palabra en sus constituyentes morfológicos. El proceso sería, según un estudio clásico de Taft
y Forster (1975), el siguiente:

-Reconózcase que está presente un prefijo y suprímase para la búsqueda léxica.
-Busque el tema en el léxico.
-Cuando se encuentre la raíz, recombínese con el prefijo para formar la
palabra. En este momento se produce el reconocimiento.

Este procedimiento se basa en una serie de datos, en los que se pone a prueba el tiempo de
reconocimiento de palabras inexistentes o con algún tipo de anomalía morfológica. Los
experimentos sobre decisión léxica se basan en el hecho de que el hablante tarda más tiempo
en aceptar o reconocer ciertos estímulos caracterizados como no-palabras. La mayor duración
del proceso de reconocimiento se considera un indicio de que el oyente/lector inicia varias
veces su tarea de reconocimiento, que finalmente culmina en fracaso. Se observa, así, que las
palabras pseudoprefijadas, como retar (esto es, palabras realmente no prefijadas que parecen
tener un prefijo) llevan más tiempo en su procesamiento; ello se debe a que el oyente/lector,
tras eliminar el prefijo, se encuentra con una unidad inexistente, por ej. tar; cuando fracasa en
su empeño de identificar esta unidad debe reiniciar el proceso para reconocer la palabra
completa (Flores d'Arcais, 1988: 130-131).
Conviene recordar que no todos los prefijos tienen una semántica transparente que permita
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admitir sin problemas que se opera con ellos. A pesar de ello, parece necesario admitir que las
palabras prefijadas presentan una cierta evidencia de procesamiento y segmentación y que la
descomposición de las palabras prefijadas constituye una estrategia disponible en el
reconocimiento de las palabras.
Tampoco está claro que se produzca segmentación en todos los casos de formación derivativa
sufijal, dado que la relación entre sufijos y bases es a menudo imprevisible, tanto en la forma
como en el significado. Ciertos datos experimentales, particularmente la preservación de los
sufijos en los llamados malapropismos12, sugieren que las palabras sufijadas entran en el
léxico interno como unidades indivisibles, al menos en principio, lo que no obsta para que los
hablantes puedan efectuar una descomposición en determinadas circunstancias. Es razonable
suponer, por tanto, que cierta información de respaldo se adjunta a la almacenada en el léxico
y que las palabras potencialmente divisibles están vinculadas con otras que tienen la misma
estructura.
No hay que olvidar tampoco que existe una distinción bien fundamentada entre morfología
derivativa y morfología flexiva y que esta distinción podría ser también relevante en el contexto
en que nos encontramos. En ese sentido hay que decir que en el terreno de la flexión la situación
parece similar, pues el procesamiento y descomposición de las correspondientes unidades
presenta diferencias parciales, en función del grado de regularidad de las mismas. Así, las
experiencias realizadas parecen indicar que los sufijos flexivos son añadidos a una base y son,
por consiguiente, procesados, mientras que las formas flexivas irregulares son listadas en la
memoria (Stemberger y MacWhinney, 1988). Sin embargo, para ciertas formas flexivas
regulares especialmente frecuentes es probable que se utilice también la forma listada
(Aitchison, 1994: 126).
Algunos autores han intentado interpretar esta situación a través de la distinción entre una
morfología de Nivel I y una morfología de Nivel II. La primera comprende todas aquellas
palabras morfológicamente relacionadas entre sí que presentan alteraciones fonológicas no

12 El concepto está acuñado sobre el nombre de Mrs. Malaprop, personaje literario creado por Richard B. Sheridan (17511816); este personaje tenía la habilidad de obtener un gran efecto del uso erróneo de las palabras. Como término
psicolingüístico, hace referencia a la confusión entre palabras relacionadas fonológica pero no semáticamente
(equivocal/equivalent), lo que, según algunos es indicio de organización fonológica del léxico mental (Fay y Cutler, 1977;
Stemberger, 1983); el malapropismo morfológico tiene la peculiaridad de que arrastra palabras enteras (en inglés equivocal
por equivalent, prostitute por protestant y en español inverosímil por indiferente) y no produce palabras inexistentes.
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previsibles desde la regularidad morfológica, a diferencia de la morfología del segundo nivel,
que produce unidades morfológicamente relacionadas a través de procesos más transparentes
y regulares. Esta distinción permite albergar la hipótesis de que las palabras de morfología de
Nivel I requieren un listado independiente. Se dan, en efecto, casos de pacientes que cometen
muchos más errores leyendo formas regulares que leyendo formas irregulares. Lo cual se
explica porque las formas irregulares se incluyen en el léxico y no necesitan ningún análisis
para ser reconocidas y producidas (Belinchón et al., 1992: 165). En cualquier caso, no todos
los aspectos procesales de este problema están igualmente aclarados (Viso y García Albea,
1985).
Entre la hipótesis del listado exhaustivo y la suposición del listado parcial, es posible
encontrar hipótesis intermedias. Una de ellas es la de Segui y Zubizarreta (1985), quienes
consideran que la hipótesis del listado exhaustivo presupone una recarga excesiva para la
memoria, por lo cual proponen una variante de este modelo con un carácter relativo. Segui y
Zubizarreta defienden que las palabras derivadas son incorporadas en el lexicón como formas
autónomas pero relacionadas (Segui y Zubizarreta, 1985: 761). Para ello se recurre a la noción
de familia léxica: el recurso a este concepto presupone que el léxico mental parece organizado
a través de la asociación de palabras almacenadas en su integridad pero morfológicamente
relacionadas. Esta asociación se establece en torno a una serie de primitivos radicales, en una
forma que no se conoce bien todavía (Segui y Zubizarreta, 1985: 764)13.
Los autores citados consideran, por otra parte, que el acceso a las palabras con prefijos y a
las palabras con sufijos se efectúa de manera diferente. Las primeras se reconocerían a través
de una representación con el prefijo incorporado y las segundas por medio de la representación
de la raíz de la palabra, previa descomposición morfológica. La lectura de izquierda a derecha
presupone que, en las formas sufijadas, la detención previa del radical desencadena un proceso
de proyección con la familia léxica del mismo que facilita la rápida identificación de la palabra.
Esta proyección es más compleja en el caso de las palabras prefijadas, en las que se identifica

13 La teoría de Segui y Zubizarreta pretende en el fondo que existe un cierto nivel en que las palabras sufijales y prefijales
no se descomponen en ningún sentido. Esto está en relación con la hipótesis del carácter cíclico de las operaciones afijales. En
efecto, la sufijación es sólo sensible a las propiedades morfológicas de la unidad a la que se añade, considerada esta como una
unidad global, no como un eventual agregado de morfemas; por ejemplo, aconsejable contiene un sufijo -able, que convierte
verbos en adjetivos y se aplica aquí considerando aconsejar como un verbo, sin ninguna consideración sobre el carácter
agregado de la raíz.
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primero el afijo inicial.

1.3.4. Más allá de las reglas
La idea de un almacenaje exhaustivo de todas las palabras de una lengua tropieza, como
hemos visto, con la evidencia de que en determinados niveles del procesamiento se trabaja con
algún tipo de conocimiento de la estructura de la palabra y de la relación entre sus diferentes
constituyentes. Los experimentos en el terreno de la derivación y la flexión muestran que, aun
habiendo acceso léxico a las palabras derivadas y flexionadas, siempre, o a menudo, permanece
el análisis potencial de las mismas. Hoy por hoy, pues, se impone la idea de que la estructura
morfológica de la palabra está disponible en el procesamiento del lenguaje. Incluso los que
defienden que las formas morfológicamente complejas tienen entradas independientes en el
léxico se ven obligados a admitir que los límites morfológicos están marcados de alguna
manera en estas representaciones. Hay que observar, por otro lado, que una buena razón para
poner en cuestión la hipótesis del listado total es el indiscutible hecho de la creatividad y
productividad morfológicas.
Todo esto nos lleva necesariamente a admitir que el hablante utiliza "reglas" de algún tipo
con las que puede producir o descomponer las palabras morfológicamente complejas. Ahora
bien, el recurso a la noción de regla no implica necesariamente una visión de la misma como
procedimiento a través del cual el hablante efectúa un ensamblaje de unidades independientes
para la formación de palabras complejas (y el proceso inverso de recuperación de estas
unidades a partir de la descomposición de aquellas formas complejas). La experiencia
psicolingüística no avala hasta el momento esta visión (Bertinetto, 1995: 18-19), sino un
planteamiento más matizado que concibe la regla como un conocimiento formado a través de
generalizaciones extraídas de la experiencia, que permite al hablante organizar su repertorio
léxico y darle estructura.
En este contexto adquieren sentido algunos modelos conexionistas como el de Rumelhart y
MacClelland (1986) y una más reciente alternativa de este, la de Royal Skousen (1989, 1992).
Todos los modelos conexionistas tienen en común el intento de explicar la productividad
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morfológica a través del establecimiento de una red de conexiones entre unidades léxicas14.
Estos modelos abstractos de inteligencia artificial han permitido constatar, y este es el valor
que para nosotros tienen, que el comportamiento lingüístico, la productividad morfológica y
algunos procesos de adquisición del lenguaje, pueden reproducirse a través de modelos de
inteligencia que no trabajan con reglas. De esta manera, los citados Rumelhart y McClelland
(1986) han conseguido simular la adquisición de algunas secciones complejas del sistema
verbal del inglés: el modelo de Rumelhart y McClelland fue sometido a un conjunto de sesiones
de entrenamiento, al final del cual el sistema era capaz de enfrentarse a nuevos verbos que no
había procesado previamente y asociarlos correctamente con su tiempo pasado, de forma
adecuada en la mayoría de los casos. Al mismo tiempo, el modelo parece atravesar los mismos
estadios de adquisición de los tiempos verbales que atraviesan los niños15.
En un terreno más lingüístico, Bybee (1985, 1988) ha acuñado la noción de conexión léxica,
basada en una interesante visión de la palabra en la que, más allá de la pura y simple
segmentación que se propone desde la mayor parte de la morfología descriptiva
contemporánea, prefiere analizar la estructura de la palabra en términos puramente asociativos.
La idea de conexión tiene un carácter dinámico e intenta dar cuenta de las múltiples
asociaciones existentes entre las palabras, tanto de tipo semántico, como formal. Una de las
formas más fuertes de conexión léxica es, sin duda, la relación morfológica, que puede ser más
cercana o más distante, dependiendo de varios factores: entre otros, el grado de relación
semántica (número de rasgos compartidos), el grado de relación formal (sing y sang están más
cerca que bring y brought) y, por último, la frecuencia, en el sentido de que las palabras de más
frecuencia forman conexiones léxicas más distantes (Bybee, 1985: 118; 1988: 126).
Cuando las asociaciones entre formas significativas se reproducen entre más de un par de
elementos, podemos decir que se ha llegado a un nivel mínimo de abstracción sistemática que
algunos autores denominan esquemas (Bybee & Moder, 1983: 255). Un esquema puede
14 Para un estudio detenido de estos planteamientos puede leerse con provecho, aparte de los citados, los trabajos
reunidos en McClelland y Rumelhart (eds. 1986); véanse también las críticas realizadas por Pinker y Prince (1988) y Prasada
y Prinker (1993).
15

Durante una primera fase, el modelo, igual que los niños, produce la forma correcta de un número reducido de verbos,
la mayoría de ellos irregulares (went, ran, etc.); sobreviene después un proceso de "sobrerregularización" que lleva a la
máquina y a los niños a incorporar por doquier el sufijo regular -ed, produciendo gran número de formas incorrectas;
finalmente, la máquina y los niños adquieren la capacidad de asignar la forma correcta al perfecto de todos los verbos (cf.
Bybee y Slobin, 1982).
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considerarse una abstracción a partir de formas léxicas existentes que comparten uno o más
rasgos. El esquema contiene los rasgos más frecuentemente representados y su posición de
ocurrencia. La noción de esquema está concebida desde la presuposición de que los hablantes
de las lenguas naturales forman categorizaciones de objetos lingüísticos en la misma forma en
que forman categorizaciones de objetos naturales o culturales. La noción de esquema se parece
a la de prototipo, que fundamenta la formación de conceptos sobre la base de parecidos de
familia. (Bybee, 1988: 135).
En las lenguas se producen asociaciones en muchos niveles: en el nivel fonológico, las
palabras pueden estar asociadas por el elemento inicial, por el ritmo, por el esquema acentual
o por el número de sílabas; en el nivel sintáctico, pueden asociarse por su pertenencia a
categorías tales como verbo, etc; en el nivel semántico por su similitud u oposición de
significado, o bien por la pertenencia al mismo campo léxico (Bybee y Moder, 1983: 267).
Hay que señalar, por otro lado, que los esquemas que se aplican a pocas formas están más
vinculados al léxico que los esquemas que se aplican a un número mayor de formas, que
adquieren relevancia gramatical. Los esquemas con un campo más amplio de aplicación son lo
que habitualmente llamamos reglas, es decir, principios de asociación esquemática de gran
generalidad y recurrencia.
El problema que plantea la segmentación exhaustiva de determinadas palabras, que nos
proporciona unidades sin valor aparente (Anderson, 1992: 49), se nos resuelve también en este
marco conceptual; la relación entre Monday, Tuesday, Wednesday, etc., se entiende mejor sin
necesidad de buscar dos unidades segmentables en cada una de estas palabras. Al contrario,
entre ellas existe una conexión recurrente en la forma -day (vinculada a una información
semántica concreta) que no presupone la existencia de otro elemento significativo. 2.
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Naturaleza
2.1. Introducción
Las lenguas del mundo muestran una enorme variedad en lo que se refiere a los hechos
morfológicos. Sin embargo, esta variación no es teóricamente ilimitada, sino que está
restringida por diversos factores. Se puede decir, en tal sentido, que no todos los hechos
morfológicos son igualmente probables. La observación interlingüística permite, en efecto,
constatar la existencia de determinadas "preferencias" a la hora de configurar las estructuras
morfológicas, aunque no siempre los observadores son capaces de explicar las razones de
determinadas opciones.
En todo caso, estas observaciones nos permiten orientar nuestro trabajo de investigación, al
menos en el sentido de que nos ayudan a avanzar una primera evaluación respecto a lo que
resulta teóricamente verosímil, lo que resulta poco probable y, en último extremo, lo que parece
teóricamente imposible.
La existencia de principios universales de organización de los sistemas lingüísticos ha sido
postulada desde diversas perspectivas teóricas; en favor de dicho postulado se han aportado
datos y argumentos de naturaleza diferente. No cabe duda de que nos encontramos con una
cuestión tan interesante como problemática y resbaladiza. La misma noción de universal es
compleja y controvertida y se sitúa al mismo tiempo en diversos niveles de análisis, lo que hace
difícil aprehenderla y definirla de una manera unitaria.
Hay, por lo menos, dos tipos de universales lingüísticos, con diferente alcance metodológico
(cf. Ramat, 1985: 65). Los hay, en primer lugar, de carácter deductivo, que se extraen de la
misma noción de lengua (por ejemplo, el carácter lineal de los decursos fónicos) y de la
organización, también universal, de los componentes del signo lingüístico. Se trata de
universales de carácter semiótico.
Pero hay otros universales de carácter inductivo, que deben su existencia a condiciones
objetivas y reales que determinan la forma de los sistemas lingüísticos posibles. Estos
universales se obtienen después del trabajo comparativo y clasificatorio y constituyen un
importante parámetro empírico de delimitación de lo posible.
En las páginas que siguen se intentará una combinación de los dos tipos anteriores para
38

formular unos principios generales de organización de los sistemas morfológicos basados en
tres tipos de propiedades: las propiedades semióticas (2.2.), las propiedades tipológicamente
determinadas (2.3) y las propiedades determinadas desde el sistema (2.4).

2.2. Propiedades semióticas
La lingüística contemporánea ha basado sus postulados sobre el presupuesto saussureano de
la arbitrariedad del signo lingüístico. Ahora bien, la relación convencional entre las dos caras
del signo lingüístico no es absoluta. Es cierto que en el terreno del léxico la falta de motivación
en un hecho evidente: la diferencia entre el español caballo y el inglés horse o el alemán Pferd
constituyen, entre una infinidad de ejemplos posibles, una prueba elocuente de la arbitrariedad
del signo. Pero la falta de motivación resulta menos evidente en otro tipo de expresiones de
menor contenido léxico y mayor función gramatical (Matthews, 1991: 212).
Existen, en efecto, algunos indicios de que la relación entre los dos elementos del signo
lingüístico está hasta cierto punto motivada. Estos indicios han sido examinados en el marco
de la llamada Morfología Natural, cultivada por autores como Wurzel, Mayerthaler o Dressler
e inspirada en la teoría de la naturaleza que establece la Fonología Natural16. Hay, desde luego,
diferencias entre estos autores. Por un lado, Wurzel (1984) trabaja con una noción de naturaleza
relativa a los esquemas de normalidad establecidos por cada sistema; desde este punto de vista,
cada lengua establece su propio patrón de normalidad y este hecho tiene o puede tener
repercusiones históricas. Dressler (1985b), por su parte, hace depender el patrón de naturalidad
de la noción de tipo lingüístico. Mayerthaler (1981), en cambio, es el que se basa en una
concepción de la naturalidad menos relativa y, por tanto, más universal. Para dicho autor juega
un papel muy importante la noción de iconicidad, que constituye un ideal constructivo al que
teóricamente tiende todo sistema morfológico. La situación de máxima iconicidad se alcanza
cuando lo que es semántica o funcionalmente más es formalmente simbolizado como más. Este
principio de iconicidad constructiva nos permite explicar y, eventualmente, prever que las
diferencias que muestran los signos en su relevancia o protagonismo semántico o gramatical
16 El promotor de esta corriente fue D. Stampe, que basó su idea de naturaleza en la noción de marca, afirmando que los
rasgos fonológicos marcados son aquellos que fuerzan en mayor grado las capacidades lingüísticas humanas y que los rasgos
y procesos no marcados están genéticamente determinados (v. Carstairs, 1992: 215).
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habrán de manifestarse en diferencias materiales correlativas de las anteriores. Un ejemplo
sencillo nos viene dado por el plural en el sustantivo español, cuyo mayor peso fónico en
relación con la expresión cero del singular se corresponde con diferencias evidentes de peso
informativo. Es cierto que todas las lenguas conocen algunos casos de morfología no natural
(por ejemplo, los casos de inflexión cero para los plurales españoles lunes o crisis), pero tales
casos tienen, en el conjunto del sistema, un carácter minoritario.
No todas las expresiones icónicas lo son en la misma medida y en la misma forma. A este
respecto, Wurzel (1984) ha propuesto la distinción entre signo aditivo y signo no-aditivo. El
primero es aquel que, como los sufijos, aporta un incremento formal a la base a la que se aplica;
la mayoría de los sustantivos del español marcan el plural a través de codificación aditiva
(libro, libro-s); además, el signo añadido, la -s, puede denominarse signo aditivo segmental,
porque contrasta cualitativamente con el que marca la categoría gramaticalmente opuesta (en
este caso, el morfema cero). En otras ocasiones se debe hablar de signo aditivo modulatorio,
cuando el elemento que se añade manifiesta sólo un contraste puramente cuantitativo con el
marcador de la categoría opuesta; por ejemplo, en la oposición de número que mantienen los
nominativos latinos de la cuarta declinación (sg. domus, pl. doms), la marca de plural puede
verse como un incremento en la duración del morfema de singular del mismo timbre. Por su
parte, el signo no aditivo es aquel que no se añade a la base, sino que provoca una modificación
cualitativa en esa misma base; el plural de sustantivos ingleses como foot, goose, resp. feet,
geese, constituye un buen ejemplo de modificación no-aditiva.
No todos los signos de la lengua se acomodan, por la razón que sea, a este principio de
iconicidad. Hay, en efecto, signos más icónicos que otros. En muchos casos, corresponde a la
morfología histórica la tarea de desvelar las posibles razones para estas diferencias. De todas
maneras, como paso previo, puede ser útil el establecimiento de una jerarquía de iconicidad,
basada en un intento similar de Wurzel (1984). Podemos, en efecto, distinguir cinco tipos de
signos, ordenados jerárquicamente a este respecto:

1) SIGNO MÁXIMAMENTE ICÓNICO, si es icónico y aditivo segmental (por ej. pl.
libro-s, boy-s);
2) SIGNO MENOS QUE MÁXIMAMENTE ICÓNICO, si es icónico y aditivo
modulatorio (por ej. lat. pl. doms);
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3) SIGNO MÍNIMAMENTE ICÓNICO, si es no-aditivo (por ej. al. sing. Mutter, pl.
Mütter; ing. sing. goose, pl. geese; sing. foot, pl. feet);
4) SIGNO NO-ICÓNICO, si no manifiesta iconismo constructivo (esp. sing. martes,
pl. martes; sing. tesis, pl. tesis) y
5) SIGNO CONTRAICÓNICO, si la asimetría de los valores semánticos se proyecta
en una asimetría inversa de simbolización (por ej. pl. alem. Elternteil 'padre', sing.
Eltern 'padres').

Dressler (1985b) ha constatado que las expresiones contraicónicas están escasamente
documentadas, al menos en lenguas como el alemán, el inglés o las lenguas románicas. Es
cierto que se conocen ejemplos de formaciones contraicónicas, como es el caso de ciertos
plurales en el dialecto hésico del alemán (por ej., el plural hon 'perros' del sustantivo hond),
pero estos usos tienen carácter excepcional y tienden a ser eliminados por la evolución
diacrónica. Tampoco son habituales los signos no icónicos en español; los plurales ya
mencionados son excepcionales y se explican por su condición de préstamo, en el caso de tesis,
o de resto formal de genitivo, en el caso de martes (< [dies] Martis). Sólo los signos con un
algún grado de iconicidad, como los de los tipos 1), 2) y 3) se hallan realmente extendidos,
especialmente el tipo 1), que se acomoda a una muy extendida preferencia sufijal que
discutiremos más adelante.
Además del mencionado principio de iconicidad, la Morfología Natural ha reconocido otros
dos principios que nos ayudan a definir y delimitar la naturalidad desde el punto de vista
semiótico en el que nos estamos situando. Se trata, por un lado, del Principio de Codificación
Uniforme, equivalente, en algún sentido, al universal humboldtiano que reconoce en las
lenguas la preferencia por extender el equilibrio entre "una forma" y "un significado". De
acuerdo con este principio, un significado es uniforme si sólo hay un morfema que lo
representa; por consiguiente, entre dos signos con el mismo nivel de iconicidad en la jerarquía
anterior, se entiende que es más natural el que es uniforme en mayor grado17.

17 Desde otra perspectiva, pero con idéntico resultado, Maczak (1989: 48-49) ha examinado las consecuencias
diacrónicas de este principio de uniformidad a través de una de sus conocidas leyes, según la cual los morfemas de idéntico
significado desaparecen más frecuentemente de lo que aparecen. La evolución castellana, que llevó a una reducción en el
número de tipos de desinencias existentes en latín, acompañada de una reducción paralela del número de modelos flexivos,
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Por otro lado, la Morfología Natural ha establecido el Principio de Transparencia
Morfológica, que prevé que la relación entre el significante y el significado que menciona el
principio anterior se da también, pero en sentido inverso, es decir, cuando un significante tiene
un único significado: en tal caso, se habla de signo lingüístico transparente. La forma verbal
cantamos del español, por ejemplo, se aleja de este ideal de transparencia morfológica, porque
tiene en esta lengua dos valores temporales; el morfema -er, en inglés, no es tampoco
transparente, porque sirve para expresar el comparativo, el agente, etc.
La naturalidad en el nivel semiótico se basa, pues, en el concepto de simbolización óptima
de las categorías. Cuanto más se acomoda una expresión a los citados parámetros, tanto más
natural es. Una simbolización es óptima o máximamente natural si y sólo si es
construccionalmente icónica, uniforme y transparente; en caso contrario, es menos natural. De
acuerdo con lo dicho, cabe afirmar que cierto tipo de hechos morfológicos (por ejemplo, la
alomorfia, la supleción, los morfemas polifuncionales, etc) no se acomodan a los señalados
patrones de normalidad. Es cierto que la existencia de estos fenómenos en lenguas muy
variadas se impone con rotundidad, por lo cual resulta difícil considerarlos artificiales o
antinaturales. Ahora bien, la explicación de estos hechos se habrá de buscar en otro tipo de
factores de configuración del sistema morfológico.

2.2.1. Iconicidad
2.2.1.1. La expresión de las relaciones de marca
Desde hace muchos años, la lingüística ha observado que en muchas ocasiones existe una
asimetría en la expresión formal, en las propiedades distribucionales y en la frecuencia de los
elementos lingüísticos que mantienen algún tipo de oposición gramatical. La noción de marca,
que intenta recoger ese desequilibrio, surgió en la Escuela de Praga. Trubetzkoy la aplicó en
fonología y Jakobson en otros niveles gramaticales; en épocas posteriores se ha utilizado en
gramática generativa y en tipología con valores muy diferentes (Croft, 1990: 64). Por otro lado,
existe una relación de la marca con las implicaciones universales establecidas por la moderna
puede verse como un ejemplo de desarrollo encaminado a la consecución de una mayor uniformidad morfológica.
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tipología lingüística. Estas implicaciones universales, en la medida en que describen una
relación entre dos categorías, permiten a menudo capturar relaciones de marca (Croft, 1990:
67). De hecho, los universales de Greenberg (1963) que no tienen que ver con el orden de las
palabras (algunos de los cuales se citan más abajo) expresan en muchos casos relaciones de
marca. La repercusión que las relaciones de marca tiene en el modo en que se seleccionan los
signos correspondientes y en la forma en que estos se expresan puede considerarse una forma
de iconismo (Mayerthaler, 1987: 49).
Las diferencias de marca tienen efectos muy variados. Existe, en primer lugar, una
repercusión estructural: el valor no marcado de una categoría se expresa al menos con el
mismo número de morfemas que la categoría

marcada. Desde un punto de vista más

estrictamente formal, podríamos generalizar este principio de la siguiente manera: una relación
marcada para dos signos A y B (en la que A es más marcado que B) es aquella en la que A
tiene realización superficial y B no tiene, o bien la realización de A tiene más sustancia
material que la de B. Un buen ejemplo viene dado por la expresión de la categoría morfológica
del plural, en el sentido ya comentado. Podemos, en efecto, constatar que no hay casi lenguas
en el mundo en las que el singular se exprese por medio de un morfema no-cero y el plural se
exprese por medio de un morfema cero18 (habrá, en algunos casos, cero en ambas categorías o
cero en singular y morfema no-cero en plural, pero nunca la circunstancia señalada). En
términos más generales, podremos dar por válido un principio que afirme que "si la categoría
marcada se expresa por la ausencia de morfema, de la misma forma se expresará la categoría
no marcada".
Las diferencias de marca pueden reconocerse a través de diferencias flexivas: Si el valor
marcado tiene un cierto número de formas distintas en un paradigma flexivo, entonces el valor
no marcado tendrá al menos tantas formas distintas en el mismo paradigma. No es difícil
constatar, en efecto, que las categorías no marcadas suelen tener en muchas lenguas una
expresión mucho más rica y variada. Por ejemplo, el singular de los pronombres ingleses tiene
una triple distinción morfológica (he, she, it) de que carece el plural they. El elemento marcado
(en este caso el plural) tiene igual o menos distinciones morfológicas que el elemento no
18

No hay ninguna lengua en la que el plural no tenga algún alomorfo no-cero, mientras que hay lenguas en las
que el singular es expresado sólo por cero. El dual y el trial no van casi nunca expresados por cero; (Greenberg, 1963:
112 -univ. 35; cf.Moreno Cabrera, 1997: 129-145).
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marcado, que establece más distinciones morfológicas. Este hecho está de acuerdo con el
universal nº 37 de Greenberg (1963: 113), que nos dice que una lengua nunca tiene más
categorías de género en el no-singular que en el singular. Dicho principio se cumple con los
pronombres personales y demostrativos en castellano, que distinguen tres géneros en el singular
y dos en el plural. Es previsible, pues, que no habrá lenguas con distinciones de género en
plural sin que las haya en singular. Algo parecido ocurre con la pasiva latina: sólo los tiempos
del tema de presente, no marcado, incorporan esta distinción flexiva, amor, ambar, ambor;
en cambio, los tiempos del tema de perfecto son defectivos y tienen, por ello, expresión
sintáctica, no morfológica (amtus sum, amtus eram, amtus er). La supleción, a la que se
dedica un apartado especial (v. 4.5.), está también regulada por relaciones de marca, aparte de
otras condiciones tipológicas que se discuten en el lugar oportuno; en todo caso, las formas no
marcadas suelen ser más supletivas que las marcadas.
Podemos observar también que las diferencias de marca se corresponden a menudo con
diferencias relativas a la cantidad de entornos en que los elementos lingüísticos son susceptibles
de aparecer (Croft, 1990: 83). El elemento que ocurre en un mayor número de contextos suele
ser el no marcado. Por ejemplo, el tiempo pretérito, categoría más marcada que la del presente,
tiene en español una distribución más restringida que aquel; por el contrario, la voz activa del
español tiene un carácter menos marcado que la pasiva y se usa en más contextos que esta.
Las diferencias entre las categorías marcadas y las categorías no marcadas se observan
también, a través de la comparación interlingüística, en la difusión de estas categorías. Es
posible observar que si el valor marcado ocurre en determinadas lenguas, el no marcado ocurre
al menos en tantas lenguas. Por ejemplo, el Universal nº 34 de Greenberg afirma: Si una lengua
tiene la categoría del dual, entonces tiene también la categoría del plural.
Dado que las categorías no marcadas se utilizan en mayor número de situaciones y contextos,
su frecuencia en el uso es mayor que la de las categorías marcadas19; por ello es verosímil que
si el valor marcado ocurre en un texto con una determinada frecuencia, el no marcado ocurrirá
con la misma frecuencia o más. El propio Greenberg (1963: 45) ha efectuado recuentos que
permiten constatar, por ejemplo, que la tercera persona es, con mucho, la más frecuente de las

19

La mayor frecuencia de las categorías no marcadas repercute en su menor cuerpo fónico. De ahí deriva la conocida ley
de Zipf: "La alta frecuencia es la causa de la menor magnitud."
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tres más habituales, y que la primera es, igualmente, mucho más frecuente que la segunda.
Se ha observado, en fin, que, desde un punto de vista evolutivo, las categorías menos
marcadas, que suelen ser las más frecuentes, presentan una mayor resistencia a la pérdida y una
mayor retención del carácter arcaico. Son, por tanto, más conservadoras que las más marcadas.
A este hecho hace referencia una de las leyes de Maczak (v.: 6.1.2)20.
Hay abundantes ejemplos en la historia del español y de otras lenguas que apoyan estas
afirmaciones. Así, el retroceso del género neutro desde el latín hasta el español y otras lenguas
románicas sigue una evolución en la que los principios de marca desempeñan un papel esencial.
El neutro se ha conservado, como es sabido, en los pronombres (lo, esto, algo), que tienen, por
su papel gramatical, una amplia frecuencia de uso; pero en todos los casos la conservación se
limita al singular, que es, a su vez, más frecuente y, por ende, más conservador que el plural
(Maczak, 1989: 73).
La evolución de los numerales es, si cabe, mucho más elocuente. Entre las series de
numerales latinos, sólo la serie cardinal ha conservado una vitalidad suficiente, mientras que
los ordinales y, especialmente, los múltiplos y distributivos, han experimentado un retroceso
próximo a la desaparición definitiva21. Con todo, mientras la serie más baja de los numerales
cardinales, o sea del uno al quince, mantiene un carácter arcaico, por encima de este último
predomina la composición de carácter analítico; así, el más transparente diez-i-séis suplantó
pronto al más antiguo sedze de otras épocas del español. Nótese también que la flexión de
género, que en latín se observaba en los tres primeros cardinales, se conservó todavía en uno,
una y duos, duas del español arcaico, mientras que, como es sabido, hoy sólo el numeral uno
es variable (Maczak, 1989: 53).
Todavía en el terreno de los numerales, resulta ilustrativo observar que el ordinal presenta un
carácter mucho menos arcaico que el cardinal, que se conserva en mayor medida. En español
moderno sólo los ordinales más bajos, o sea de primero a quinto, están heredados del latín,

20

Se trata de su 4a ley: En lo que concierne a las formas más frecuentes y las formas menos frecuentes, por ejemplo a)
las del singular - las de los otros números, b) las del indicativo - las de los otros modos, c) las del presente - las de los otros
tiempos, d) las de la 3a persona -las de las otras personas, e) los numerales inferiores - los numerales superiores, f) los
numerales cardinales - los numerales ordinales; las primeras formas se mantienen más frecuentemente que las segundas, las
primeras conservan un carácter arcaico más frecuentemente que las segundas, las primeras provocan la modificación de las
otras más que lo contrario, las primeras reemplazan a las otras más frecuentemente que lo contrario (Maczak, 1989: 48).
21

Hay observaciones interesantes sobre los numerales en Dressler (1985c).
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mientras que el resto constituyen una recuperación por vía culta (exceptuando noveno, que no
es culto, y constituye una innovación romance frente a nonum -Maczak, 1989: 54 y 70).
En el terreno de la morfología verbal, puede observarse también que, desde las conjugaciones
latinas, las formas de los tiempos más marcados han experimentado modificaciones muy
importantes. Desapareció, por ejemplo, el antiguo futuro sintético de indicativo (amb), pero
el presente (am) se conservó; también desaparecieron el imperfecto de subjuntivo (amrem)
y el perfecto de subjuntivo (amverm), mientras se conservaron el imperfecto de indicativo
(ambam > amaba) y el perfecto de indicativo (am(u) > amé). También desapareció el
imperativo futuro (amt), pero el presente de imperativo se conservó (Maczak, 1989: 74).
No todas las categorías morfológicas que la observación interlingüística permite descubrir
en la flexión de las diferentes lenguas desempeñan un papel igualmente decisivo en la
expresión de la idea verbal o nominal que se expresa a través de la forma flexionada. En
términos de Bybee (1985: 13), diríamos que no todas tienen la misma relevancia, noción que
mide el grado en que el contenido semántico de una expresión, en este caso un morfema, afecta
o modifica el contenido semántico del radical. Las nociones menos relevantes tienden a
expresarse sintácticamente; las más relevantes tienden a expresarse en forma léxica. Por
ejemplo, la noción de 'empezar' es relevante para la noción de 'vivir', por eso existe una palabra
(nacer) que los funde a ambos. En una situación de menor relevancia se encontraría la
expresión flexiva.
Dentro de las categorías morfológicas es posible detectar diferentes grados de relevancia. No
todas ellas son, en efecto, igualmente susceptibles de recibir expresión flexiva. Algunos
universales de Greenberg (1963: 112-113) nos ponen de manifiesto estas diferencias. El
universal nº 36 nos dice, por ejemplo, que si una lengua tiene la categoría del género, siempre
tendrá la categoría del número y el nº 30 nos predice que si el verbo tiene las categorías de
persona-número o tiene la categoría de género, siempre tendrá las categorías de tiempo-modo.
No sólo la presencia o ausencia de una categoría puede explicarse en función de su
relevancia. También el grado de su extensión en la lengua se explica por ese factor. El universal
nº 43 de Greenberg nos dice que si una lengua tiene categorías de género en el nombre,
también tendrá categorías de género en el pronombre, mientras que el nº 44 nos asegura que
si una lengua tiene distinciones de género en la primera persona, siempre tendrá distinciones
de género en la segunda o en la tercera persona o en ambas. Los datos de Greenberg nos
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permiten incluso establecer un mínimo imprescindible de categorías relevantes para categorías
como el pronombre: todas las lenguas tienen categorías pronominales que incorporan, al
menos, tres personas y dos números (univ. nº 42).

2.2.1.2. La inversión de marca
Las relaciones de marca no son necesariamente estables, pues son susceptibles de variación
sincrónica e histórica. En ocasiones, puede producirse el fenómeno llamado inversión de
marca (Tiersma, 1982; Carstairs, 1992: 220), en virtud del cual los papeles iniciales de marca
resultan intercambiados. Esta inversión puede venir provocada por variados motivos. Se ha
señalado la frecuencia y la erosión fonética como los principales motivadores del fenómeno.
Mayerthaler (1981: 49) ha recurrido a la inversión de marca para explicar el hecho de que el
sustantivo latino lar no se haya comportado igual que otros sustantivos monosilábicos (fls,
ms), que retuvieron una diferencia alomórfica relativa a la consonante final del radical (cf.
flrs, mrs). Según el citado autor, esta diferencia fue debida a que el sustantivo en cuestión
tuvo un uso más frecuente en el plural que en el singular (especialmente en la combinación
lars et pents 'los dioses de la casa y los ancestros'), lo que favoreció una presión analógica
desde el plural, que funcionó excepcionalmente como categoría no marcada.
Se ha señalado también que la evolución fonética puede dar lugar a situaciones
contraicónicas susceptibles de resolverse mediante inversión de marca. Una situación típica a
este respecto es la que nos muestra el francés y provenzal antiguos, lenguas que presentaron
hasta el siglo XIII una declinación bicasual organizada de forma contraicónica en el singular
(Bossong, 1985: 297-298), al menos en los sustantivos y adjetivos procedentes de la segunda
declinación latina:

Latín

Antiguo francés
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Nom.

Sg.

Pl.

Sg.

Pl.

drus

dr

durs

dur

dur

durs

>
Oblic.

drum

drs

La consideración como contraicónica de la situación descrita parte del presupuesto de que el
nominativo es, en principio, el caso no marcado, a pesar de lo cual presenta en el singular una
codificación con mayor peso morfológico.
Mayerthaler (1981) considera que los elementos que tienen codificación contraicónica
constituyen contextos que favorecen la inversión de marca y, en términos diacrónicos, la
perduración del antiguo elemento marcado. En una línea próxima se sitúa la argumentación de
Pensado (1986: 272-274), que ve en la generalización del caso régimen del antiguo francés (y
quizá también en las otras lenguas románicas) un caso de inversión de marca, en el que el
nominativo, antiguo elemento no marcado de la oposición, se convierte en marcado, no sólo
desde el punto de vista morfológico sino también para la sintaxis, lo cual supone que las
generaciones subsiguientes fueron extendiendo el empleo del caso régimen en los contextos
sintácticos no relacionales, esto es, aquellos que fueron propios del antiguo nominativo.
No está claro, sin embargo, que el desequilibrio fonético, esto es, la marca contraicónica, sea
motivo suficiente para desencadenar un proceso de inversión en el sentido señalado. El hecho
mismo de que un cambio fonético pueda tener un efecto estructural tan radical, debe
contemplarse con precaución. Además, conviene señalar que, en los procesos de reducción de
sistemas flexivos, la generalización del caso régimen parece desembocar en este punto de
manera habitual, al margen de las características fonéticas de los morfemas. En antiguo
español, por ejemplo, la antigua oposición entre los pronombre qui y quien, que funcionó en
términos próximos a una declinación bicasual (véanse los datos de Elvira, 1989), se disolvió,
en torno al siglo XIV, permitiendo la perduración del antiguo régimen, quien. En términos
formales, la relación entre qui y quien era, si se quiere, perfectamente icónica, si se admite que
el mayor cuerpo del segundo pronombre se acomoda a su carácter marcado; no era, de cualquier
modo, una relación contraicónica. Pese a ello, la retirada del caso sujeto se produjo igualmente.
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2.2.1.3. La organización icónica de la palabra
Las diferencias de relevancia entre los distintos marcadores flexivos puede repercutir
icónicamente en su ordenación relativa en el interior de la palabra. Una primera indicación en
este sentido nos viene dada por la constatación que nos proporciona el universal nº 39 del citado
Greenberg, según el cual cuando están presentes tanto los morfemas de número como los de
caso y ambos siguen o preceden a la base nominal, la expresión del número casi siempre va
entre la base nominal y la expresión del caso. A propósito de este universal, Bybee (1985: 39)
ha comentado que la expresión del número ocurre, en efecto, más cerca del radical que la del
caso porque es más relevante que este para el significado referencial del nombre: a diferencia
del número, que tiene efecto cuantitativo sobre la referencia efectuada por el nombre, el caso
no tiene ningún efecto sobre su referencia, sino que indica el papel sintáctico del sustantivo en
la frase. No es sorprendente, pues, que en la evolución de la morfología nominal latina, la
primera categoría que entró en crisis y terminó desapareciendo fue el caso, mientras que el
número terminó reforzando su posición flexiva en todas las lenguas románicas. Se ha dicho, en
ese sentido, que el caso es una categoría más superficial que el número.
Otra muestra de iconismo es, probablemente, el carácter periférico de la flexión frente a la
derivación. Este hecho fue observado ya por Greenberg (1963: 113), cuyo universal nº 28
afirma que si tanto la derivación como la flexión siguen o preceden a la raíz, la derivación se
encuentra siempre entre la raíz y la flexión. Bybee (1985: 33) ha efectuado observaciones
similares. De hecho, la existencia de la propia flexión parece estar condicionada a la existencia
previa de derivación, según nos predice el universal nº 29 de Greenberg (1966: 112), que
asegura que si una lengua tiene inflexión, siempre tendrá derivación.
Consecuencia y manifestación de este carácter periférico es el fenómeno diacrónico conocido
como externalización de la flexión (Haspelmath: 1993). Se ha constatado, en efecto, la
existencia de cambios en el orden de los afijos, al menos cuando los afijos flexivos se ven
atrapados en posición interna como resultado de la gramaticalización y afijación de un
elemento no flexivo (un pronombre interrogativo, un reflexivo, etc.).
Un proceso de externalización de la flexión se dio en la historia del demostrativo latino ipse.
Se sabe que en el origen de este pronombre estuvo presente la partícula enfática invariable pse;
en una primera etapa surgieron formas con flexión interna: nom. i(s)-pse, ea-pse, acc. eum-pse,
eam-pse, etc.; pero pronto el latín evitó este tipo de formaciones por medio de la producción
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de formas híbridas (eum-ps-um, ea-ps-a, eam-ps-am). En una etapa final, el latín clásico extrajo
del nom. sing. ipse (< *is-pse) un nuevo radical ips-, en el que se basó una ulterior nivelación
de todo el paradigma22.
No se conocen, al parecer, procesos inversos a la externalización, es decir, no se da nunca el
caso de que la flexión externa se internalice espontáneamente; estos fenómenos parecen
exclusivos de la flexión y pasan, como hemos visto, por formas híbridas intermedias en las que
la flexión se encuentra tanto fuera como dentro.
Por otra parte, varios autores han observado que la forma que adquiere la expresion de una
determinada categoría morfológica puede depender de la presencia de otras en la misma
palabra, en una dirección de fuera adentro (Matthews, 1991: 229-233). Carstairs (1987: 162)
lo ha formulado en forma de Principio de Restricción de Periferia, en los siguientes términos:
la realización de una propiedad puede ser sensible hacia adentro, es decir, a una propiedad
realizada más centralmente (más cerca de la raíz), pero no hacia afuera. Así, la forma que
adopta el morfema de persona/número en latín am- puede verse modificada por la presencia
de morfemas de perfecto (amu-); se dice, en ese sentido, que los morfemas miran hacia atrás
("look back" -Carstairs, 1992: 212), porque la forma que adoptan puede depender de la
presencia de ciertos elementos precedentes.
Finalmente, hay datos de tipo psicolingüístico que muestran una preferencia de las lenguas
por la expresión sufijal antes que la prefijal a la hora de situar la información gramatical en la
palabra (Cutler, Hawkins y Gilligan, 1985). Esta preferencia podría tener que ver con la
influencia, ya comentada (v. 1.3.2.), que la estructura lineal de la palabra tiene para la
configuración del léxico mental. Al fin y al cabo, el habla tiene lugar en el tiempo real y el
arranque de la palabra llega antes al oído del oyente que el final de la misma. Esta es la razón
por la cual el comienzo de las palabras termina siendo tan importante desde el punto de vista
del procesamiento.

22

Ernout (1953: 96), Monteil (1992: 271-272). En español es posible la externalización en compuestos como
guardiasciviles > guardiaciviles.
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2.2.2. Transparencia y homonimia
Otro de los fenómenos que aparentemente se apartan de los principios de naturaleza universal
es la homonimia, pues no se acomoda a las previsiones del principio de transparencia. En
morfología, la homonimia hace referencia al empleo de un morfema o expresión morfológica
con dos o más valores diferentes. El morfema -ae del latín estaba en situación de homonimia,
porque servía para designar, en la primera declinación, el genitivo, el dativo singular y el
nominativo plural.
Carstairs (1987) incorpora una distinción fundamental entre homonimia accidental y
homonimia sistemática. La primera está producida por procesos fonológicos. El mismo
Carstairs se refiere a la homonimia que se da en la forma verbal inglesa hit, que sirve tanto para
presente como para perfecto y que tiene su razón de ser en un proceso fonológico que afectó a
una forma regular *hited.
Por el contrario, la homonimia sistemática está causada por razones morfológicas o, en última
instancia, gramaticales muy variadas. Se ha señalado, por ejemplo, la proximidad semántica,
como factor que favorece la pérdida de distinciones formales23.
La descripción tradicional de los paradigmas recoge en parte, a veces implícitamente, algunas
de las relaciones de proximidad semántica o funcional que favorecen la homonimia. No es
casualidad, por ejemplo, que el dativo y el ablativo plural, que son siempre homónimos en el
sustantivo latino, se sitúen contiguos en todas las gramáticas; lo mismo ocurre con el
nominativo y acusativos del plural latinos, que mantienen casi siempre la misma relación
homonímica y se enuncian siempre juntos24.
Al margen de factores como los señalados, puede ocurrir también que el contexto sintáctico
haga más recuperable una oposición morfológica y, por esta razón, más neutralizable
formalmente. Ocurre, por ejemplo, en alemán (Plank, 1991b: 22), lengua en la que algunos

23

En Carstairs (1987: 88-90) se proporciona una rápida visión de estudios previos sobre la cuestión.

24

Sin embargo, las gramáticas latinas no están exclusivamente guiadas por la preocupación por la
homonimia. El orden tradicionalmente adoptado (Nom., [Voc.], Acus., Gen., Dat., Abl.) se explica, en realidad,
por una mezcla de varios criterios. En particular, se percibe un interés teórico por establecer un orden semánticofuncional entre las categorías; por esto se agrupan más próximos aquellos casos cuya función sea también
próxima: así, los casos sintácticos fundamentales, el nominativo y el acusativo, suelen ir juntos, seguidos por el
genitivo y dativo, que desempeñan un papel más secundario en relación con los anteriores, quedando al final el
ablativo, que es un caso fundamentalmente adverbial (Plank, 1991c).
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sustantivos masculinos y neutros carecen de sufijo de plural en nominativo, acusativo y
genitivo porque tal marca aparece compensada con la de los artículos.
Otras veces la posibilidad de aparición de homonimias está en función de la utilidad
comunicativa de determinadas oposiciones, como parece ser el hecho reiterado en las lenguas
indoeuropeas de no distinguir nominativo y acusativo entre los sustantivos neutros, que
constituyen la clase original de los inanimados, entre los que pocas veces se establece dicha
oposición. La misma argumentación, pero planteada en sentido inverso, es la que explica que
el nominativo y el genitivo se hayan resistido fuertemente al ajuste sincrético en la historia del
latín (Kurzová, 1993: 100-102).
La existencia de homonimias es una propiedad casi exclusiva de las lenguas flexivas
(Carstairs, 1987: 109-110). Las razones para ello son también de índole económica. En general,
en las lenguas aglutinantes, como el turco, el número de morfemas necesarios para expresar
toda la variedad flexiva de un paradigma se calcula fácilmente mediante la suma de todas las
categorías implicadas. Imaginemos, por ejemplo, una lengua aglutinante que distingue cuatro
casos (a, b, c y d) y dos números (x e y). La cantidad de morfemas necesarios para expresar
todas las distinciones posibles sería precisamente 4 + 2 = 6:

(A)

ax

ay

bx

by

cx

cy

dx

dy

Este total podría verse reducido en una unidad si, como suele ocurrir en las lengua
aglutinantes, los valores de la oposición entre x e y se establecen en función de la presencia o
ausencia de uno de ellos. Un sistema aglutinante de este tipo sólo requeriría cinco exponentes:

(B)

a

ay

b

by

c

cy

d

dy
52

Las lenguas flexivas son, por su parte, mucho más costosas en cuanto al número de
exponentes teóricamente necesarios. En una situación como la descrita anteriormente, el
número de exponentes flexivos necesarios para expresar todas las distinciones no sería
equivalente a la suma sino al producto de todas las categorías implicadas; en nuestro caso, 4 x
2 = 8:

(C)

a

e

b

f

c

g

d

h

Esta es la razón por la cual la homonimia es mucho más frecuente en las lenguas flexivas (cf.
3.6.).

2.3. Propiedades tipológicamente determinadas
2.3.1. El concepto de tipo
Resulta claro, por lo que se acaba de discutir, que los principios universales de naturalidad
encuentran en la realidad una aplicación más bien restringida. Son abundantes, no sólo en
español, sino también en otras lenguas, los casos en que los signos morfológicos o de otra
naturaleza no se atienen al ideal semiótico de iconicidad constructiva; tampoco es difícil
encontrar morfemas no transparentes que se mantienen a lo largo de los siglos y no manifiestan
tampoco tendencia evidente a cambiar o desaparecer. Ello es así, probablemente, porque el
patrón de naturalidad no puede verse como algo rígido e inmutable para todas las lenguas, sino
relativo a condiciones y factores establecidos por la historia y circunstancias de formación de
cada lengua en particular. Uno de estos factores que relativiza el patrón de normalidad es el
tipológico.
La clasificación de las lenguas en grupos o familias según criterios diversos es el objetivo
fundamental de un trabajo comparativo de ya prolongada historia en la lingüística moderna. La
finalidad, el método y los criterios de estos trabajos no han sido siempre los mismos, como
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tampoco ha sido siempre igual la interpretación proporcionada a los parecidos estructurales
que las lenguas manifiestan entre ellas. La causa de estos parecidos se ha querido buscar unas
veces en razones genealógicas que apuntan a un origen común o en motivos históricos o
sociales que favorecieron el contacto de grupos lingüísticos diferentes. No han faltado tampoco
las explicaciones que se apoyan en datos relativos a la estructura cognitiva del hombre. Lo
cierto es que este trabajo clasificatorio ha servido para mostrar que la indiscutible variedad de
las lenguas humanas puede neutralizarse o reducirse en el marco de una tipología, en donde el
catálogo abierto de las lenguas pasadas, presentes y futuras queda reducido a una lista cerrada
de tipos posibles (aislantes, flexivas; analíticas, sintéticas; SVO, VSO, etc.).
Desde el punto de vista de una teoría del cambio lingüístico, el carácter cerrado de la lista de
tipos lingüísticos posibles permite contemplar el cambio como un movimiento desde unos tipos
a otros; este movimiento no excluye, más bien sugiere, la idea del carácter cíclico del cambio
lingüístico. Esta visión del cambio, tantas veces abrazada con entusiasmo como desestimada
con escepticismo, vuelve en los últimos años con elementos técnicos, datos novedosos y con
ímpetu, eco y resultados hasta el momento tan sugerentes que resulta difícil sustraer el propio
trabajo diacrónico a las nuevas propuestas, sin que por ello hayamos de aceptar ciega y
acríticamente las ideas que se nos propongan.
El fundamento mismo de la noción de tipo está en la idea de que las diversas características
de una lengua no constituyen un conjunto desordenado, sino que hay un límite a las
posibilidades de combinación de las propiedades; por esta razón, algunos sistemas son muy
probables o frecuentes y otros lo son menos. La tipología lingüística, vista desde una óptica
próxima a Skalika (1967), considera que toda lengua constituye una opción que encamina la
organización de una lengua en una dirección determinada. Esto ya lo ha visto la tipología de
origen tradicional, que distingue entre lenguas analíticas y lenguas sintéticas.
Se ha señalado, no obstante, que la tipología corre el riesgo de imponer a la lengua que se
describe las categorías de la lengua del que realiza la descripción. Cuando se habla, por
ejemplo, de lenguas SVO, ¿a qué tipo de conceptos hacemos referencia? En realidad, en la obra
de Greenberg se habla de categorías extraídas del análisis superficial; pero hay lenguas que no
diferencia con claridad nombre y verbo (inglés work), verbo y adjetivo (en tongo, lengua
polinésica: tau 'combatir', pero ha tangata tau, 'un hombre que combate'; Ramat, 1985: 17).
Para colmo, los tres símbolos S, V y O no son conceptualmente homogéneos, pues V indica
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una categoría de la morfología mientras que S y O indican funciones morfosintácticas de una
misma categoría (Nombre). Piénsese, por otra parte, que lo que es distintivo y funcional en una
lengua puede no serlo en otra.
La formulación clásica de la tipología analítica se debe a A. W. von Schlegel, de quien
procede una clasificación de las lenguas en tres tipos fundamentales: aislantes, aglutinantes y
flexivas. Al primer tipo corresponderían lenguas como el vietnamita, "carentes de morfología",
sin afijos de ningún tipo y, por tanto, con palabras invariables; en estas lenguas las relaciones
sintácticas se expresan por medio de la yuxtaposición de los distintos elementos gramaticales.
Las lenguas aglutinantes, como el turco o el suahili, permiten la segmentación de la palabra
en unidades más pequeñas. Estos afijos (normalmente sufijos) son invariables, dependientes y
presentan una relación unívoca entre forma y significado. Por lo general, las lenguas
aglutinantes no conocen fenómenos de flexión interna (apofonía, Umlaut, etc.).
El grupo de las lenguas flexivas estaría integrado por aquellas que combinan la segmentación
morfémica de la palabra con una relación compleja entre forma y significado dentro del
morfema, de tal manera que se da acogida a fenómenos de fusión, alomorfia, flexión interna y,
en general, todos aquellos factores que nos llevan a definir en términos de complejidad la
relación ideal entre forma y significado.
En el ambiente científico en que surgió esta primitiva clasificación de las lenguas, en el que
la pretendida visión cientifista se contaminaba a menudo de actitudes e ideas nacionalistas, se
torna previsible la valoración decididamente positiva que proporciona Schlegel del tipo flexivo
y de las lenguas que pertenecen a él, como portadoras de las cualidades de precisión,
expresividad y eficacia que las acercaban al tipo más perfecto de lengua posible.
Cada día arraiga más entre los que cultivan la clasificación tipológica el convencimiento de
que la noción de tipo es abstracta e irreal. No hay tipos puros. El latín, por ejemplo, no es una
lengua flexional, sino de predominio flexional, que conoce fenómenos de aglutinación (en la
formación de palabras compuestas: agri-cola, quattuor-decim) y de lengua aislante (empleo de
preposiciones para expresar ciertas relaciones de lugar).

2.3.2. Lenguas flexivas y lenguas aglutinantes
A pesar de los problemas teóricos que la tipología plantea, parece claro que la existencia de
tipos lingüísticos, en la medida en que tenga justificación, nos permite situar el problema de la
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naturaleza de los hechos lingüísticos en un nivel más bajo que la perspectiva universal en la
que nos hemos movido hasta ahora. En esta línea trabajan autores como Dressler (1985a) o
Plank (1991b), que han investigado qué características lingüísticas van aparejadas a la
pertenencia a un determinado tipo lingüístico; en particular, las que separan el tipo flexivo,
cuya manifestación más típica puede verse en el latín y, en menor grado, en lenguas débilmente
flexivas, como el español o el italiano, del tipo aglutinante, según se nos presenta en sus
manifestaciones más conocidas, el turco o el húngaro. Señalamos a continuación algunas de
estas características.
La primera característica correlativa del tipo entra en la propia definición de lengua flexiva
y se refiere a la existencia en esta clase de lenguas de fusión morfológica, es decir, de morfemas
con varios valores, no susceptibles, por consiguiente, de segmentación ulterior. La expresión
latina fratribus contiene un morfema -ibus, que expresa al mismo tiempo dativo/ablativo y
plural. En turco, por su parte, los morfemas expresan un sólo valor léxico o gramatical. Las
lenguas románicas, que se tienen por débilmente flexivas, conocen también casos de estructuras
aglutinantes. El plural español, por ejemplo, es un morfema aglutinado, surgido por
reinterpretación de la -s del antiguo morfema latino de acusativo y plural.
También es característica definitoria de las lenguas flexivas la existencia de clases
morfológicas, es decir, de opción flexiva (cf. 3.4.). Por eso, en lenguas aglutinantes como el
turco las variaciones en la forma de los morfemas se deben normalmente a motivos fonéticos,
como armonizaciones, metafonías, epéntesis, etc. Por el contrario, en una lengua flexiva como
el latín, no es el contexto fonético sino la clase del sustantivo, adjetivo, etc., la que determina
la opción morfémica. Además, en el turco hay categorías que no tienen exponente expreso,
como el singular. En latín, por el contrario, los singulares tienen también exponente expreso.
Por otra parte, las lenguas aglutinantes presentan un grado más alto de naturalidad que las
lenguas flexivas. Compárense, por ejemplo, las siguientes palabras del latín y del turco,
respectivamente:
insul-s nostr-s
ada-lar-imiz-dan (isla-plural-nuestro-ablativo)
Los morfemas que aparecen en la expresión latina no son biunívocos: -s no es sólo un
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morfema de ablativo, puede ser también acusativo plural urbs (> urbs) y desinencia de
segunda persona, auds; por otra parte, el morfema -s no es la única forma posible de expresar
el ablativo plural en latín (existe también -ibus)25.
Pero la expresión turca, con ser más natural, presenta también importantes inconvenientes.
En efecto, otra característica de las lenguas que tiene una determinación tipológica es el tamaño
de las palabras. Debido precisamente a la ausencia de fusión morfológica, las palabras en las
lenguas aglutinantes pueden llegar a ser muy largas y relativamente difíciles de procesar. Así,
el sintagma español en nuestras islas se expresaría, como ya hemos señalado, a través de una
única palabra morfológicamente compuesta, adalarimizdan, a la que corresponde la
segmentación que hemos indicado anteriormente.
Si, como se ha afirmado, la cantidad de dos o tres sílabas por palabra constituye un tamaño
ideal de palabra desde el punto de vista fonológico, es evidente que la palabra latina presenta
una mayor naturalidad fonológica. Lo cual, por otra parte, nos lleva a sospechar que la
naturalidad en morfología no tiene por qué coincidir siempre con la naturalidad en fonología.
Dado que en lenguas flexivas como el latín o el español la mayoría de las desinencias no
exceden la sílaba única (salvo, por ej., lat. -ibus), las palabras tienen un tamaño más corto y
más uniforme que en una lengua aglutinante como el turco, en la que muchas palabras pueden
ser también cortas, pero sólo en los casos en que las categorías morfológicas carecen de
expresión formal. Al mismo tiempo, los morfemas flexivos o derivativos en las lenguas flexivas
tienen estructura formal diferente a la de los radicales (suelen ser más cortos que estos), lo que
no ocurre en las lenguas de tipo aglutinante, en las que ambos tipos de segmentos tienen una
estructura muy similar (Dressler, 1985a: 64).
Las lenguas flexivas presentan mayor cohesión morfológica que las aglutinantes. Así,
mientras en turco un nombre puede desprenderse de su desinencia si está coordinado con un
adjetivo al que se aplica la misma desinencia (ej. el ve ayaklarimi 'mis pies y mis manos', en
vez de, ellerimi ve ayaklarimi, 'mis pies y mis manos'), en latín tal elipsis no es posible (mans
et peds). Las construcciones del tipo clara y rotundamente constituyen un ejemplo aislado en
25

Por otro lado, los morfemas de las lenguas flexivas tienen un mayor grado de indexicalidad porque los sufijos
facilitan la identificación de las palabras en el decurso y funcionan como índice del tipo de palabra al que se adjuntan. Las
palabras en las lenguas aglutinantes tienen una identidad más laxa y la combinación de morfemas es mucho más libre; en el
ejemplo anterior, el sufijo ada y el ablativo dan están separados por dos elementos, pero esta cifra de dos es variable; puede
no haber ninguno, ada-dan ('desde la isla') o uno, ada-lar-dan ('desde las islas').
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español de estructura aglutinante. Por otro lado, el ámbito de aplicación categorial de los
morfemas es mucho mayor en turco. En esta lengua, las desinencias se aplican igualmente a
adjetivos o pronombres y, en algún caso, como los de persona, también a los verbos. Los
adjetivos latinos siguen la flexión nominal sólo hasta cierto punto y, aún menos, los
pronombres (Plank, 1991b: 4-5).
Finalmente, la existencia de homonimias, por razones económicas que ya se han señalado,
es mucho más abundante en las lenguas flexivas.

2.3.3. Análisis y síntesis
Tomando como punto de referencia el borroso concepto de palabra, que un siglo después
sigue sin delimitarse con claridad, Schlegel diferenció, por un lado, las lenguas sintéticas, que
incorporan la información gramatical en el interior de la palabra, en forma, naturalmente, de
afijos o desinencias y, por otro, las lenguas analíticas, que tienden a acumular en diferentes
bloques de decurso (palabras, si se quiere) la información gramatical y el contenido
propiamente léxico. La oposición entre análisis y síntesis, en la formulación originaria de
Schlegel, está directamente relacionada con la noción de tipo lingüístico, entendido en un
sentido fuerte como una forma de configurar los patrones de formación de expresiones de una
lengua de acuerdo con un modelo determinado.
Esta visión fuerte de Schlegel resulta atenuada por su contemporáneo Humboldt (1822), poco
partidario de la tarea clasificatoria aplicada a lenguas no emparentadas genéticamente.
Humboldt prefirió hablar de tendencias a la aglutinación o a la flexión, sin excluir que ambos
tipos de expresión puedan convivir en diferente proporción dentro de una misma lengua. De
acuerdo con esto, cabe hablar de la existencia de lenguas de tipo predominante flexivo y de
lenguas de tipo predominante analítico, sin que ello presuponga la existencia de tipos
absolutamente puros, esto es, que se acomodan totalmente a uno de los dos esquemas posibles
de configuración.
En el campo de la lingüística románica, las nociones de análisis y síntesis han tenido un
arraigo relativamente escaso, probablemente porque la investigación en el terreno de la
evolución morfológica y sintáctica se ha movido en un nivel poco especulativo y más apegado
a la información y constatación del dato histórico. Ha sido más bien una parcela de la lingüística
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latina, preocupada por la descripción e interpretación de los fenómenos que constituyen el
llamado latín vulgar, la que ha intentado obtener una mayor rentabilidad teórica de estos
conceptos (cf. García Hernández, 1980)
La unanimidad y coincidencia con que las lenguas románicas han culminado el desarrollo de
determinados fenómenos lingüísticos (vgr. el desarrollo del artículo o de perífrasis aspectuales)
no ha podido siempre explicarse sobre la base de los datos latinos. Los disponibles de épocas
tardías o registros menos clásicos y formales no proporcionan, en muchos casos, más que
indicios dudosos. Recuérdense, por ejemplo, los curiosos articuloides, examinados por Paul
Aebischer, que difícilmente se prestan a ser interpretados como precedentes del artículo
románico. En un panorama como éste, el recurso a la tendencia analítica tiene la ventanja de
proporcionar no sólo una explicación posible para evoluciones particulares sino una ordenación
global de la historia evolutiva de una lengua.
Muchos romanistas sospechan, desde antiguo, que existe una tendencia a configurar las
formas de expresión de una lengua con arreglo a un patrón analítico, lo que equivale a afirmar
que la morfosintaxis histórica del español o de las lenguas románicas están orientadas en esa
dirección concreta. Manifestación de esta tendencia analítica serían, por ejemplo, la caída del
sistema de casos en el sustantivo, la sustitución de la (no en vano) llamada pasiva sintética por
perífrasis con verbo ser o la extensión de fórmulas comparativas derivadas del latín magis o
plus en perjuicio de las formas en -or, que sólo perviven en los adjetivos de mayor uso (mejor,
mayor, etc.). En evoluciones como las citadas, la simple comparación del precedente latino con
la solución románica justifica el recurso a la noción de análisis, siempre y cuando, claro está,
la recurrencia de este tipo de fenómenos sea suficiente como para considerarlos generales.
Sin embargo, la gramática histórica del español manifiesta el efecto de la tendencia analítica
sólo hasta cierto punto y en grado y con claridad diversos, según los casos. La sustitución de
la expresión superlativa sintética latina en -issimus o -errimus por perífrasis alternativas tiene
un precedente latino vulgar muy claro. En esta sustitución estuvo implicado en algún grado el
carácter enfático esencial a la expresión superlativa y el inevitable desgaste que se deriva de
dicho énfasis. La tendencia analítica como factor adicional de la renovación románica no
permite explicar con la misma facilidad que estas nuevas expresiones perifrásticas,
relativamente desgastadas en los últimos siglos de la Edad Media, hubieran de ser sustituidas
en español por el sufijo culto -íssimo. El amplio éxito y la rapidez de difusión y extensión que
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tuvo en español el mencionado sufijo culto se avienen más bien mal con la suposición de una
lengua predispuesta en dirección analítica.
Los datos globales sobre la evolución del verbo no avalan tampoco la hipótesis analítica. Es
cierto que aspectos particulares de su evolución, como la extensión de la ya mencionada pasiva
analítica o el mismo desarrollo de los tiempos compuestos y perífrasis aspectuales se orientan
en dirección contraria al modelo sintético, pero los paradigmas verbales en su conjunto
mantienen una notable complejidad flexiva y, sobre todo, una gran vitalidad que no hace
previsible el avance de nuevas formas perifrásticas de expresión temporal o modal. El decidido
carácter sintético de algunas innovaciones del paradigma verbal románico, como es el caso del
futuro y, mucho más, el condicional (que, como tal categoría modo-temporal era inexistente en
latín) encajarían difícilmente en una lengua encaminada exclusivamente hacia el modelo
analítico.
Pese a las dificultades con las que el modelo analítico se aplica a la descripción de los ciertos
románicos, parece innegable que en muchos aspectos proporciona indicaciones muy valiosas
para interpretar fenómenos que de otra manera se nos presentarían más oscuros. Es lo que
ocurre, por ejemplo, en la historia de los nuevos grupos nominales; la innovación esencial que
afecta a estos grupos en todas las lenguas románicas tiene que ver con la forma en que se
asignan los papeles de núcleo y adyacente en el interior del sintagma nominal y este problema
se entiende mejor si se pone en relación con la renovación analítica.
En efecto, dentro del grupo nominal latino la distribución de los papeles de núcleo y
adyacente se efectuaba contextualmente. Por ello, todo adjetivo calificativo podía desempeñar
también el papel de grupo nominal primario y los demostrativos e indefinidos alternaban con
la misma facilidad el papel de determinantes con el uso sustantivo. En relación precisamente
con esta disponibilidad, Manoliu (1968: 1283) nos recuerda que los habitualmente llamados
adjetivos indefinidos ullus, nullus, uter podían aparecer también sin sustantivo, de la misma
manera que un pronombre como nemo, considerado sustantivo, podía preceder, como adjetivo
o adyacente, a una cierta categoría de sustantivos (nemo scriptor).
La creación del nuevo grupo nominal románico hay que ponerla en relación con la tendencia
analítica, al menos de forma indirecta. En una lengua sintética como el latín, las relaciones
obligatorias de selección, interdependencia o condicionamiento fonético se dejan sentir en el
interior de la palabra, entre morfemas y desinencias, y no entre unas palabras y otras, que
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mantienen entre ellas una relación mucho más libre por lo que se refiere a su ordenación relativa
y a las restricciones de mutua dependencia26. Con la caída del modelo sintético, se produce el
avance de un tipo de expresión en el que ocurre justamente lo contrario, pues se consolida un
número cada vez mayor de dependencias y relaciones de jerarquía entre los integrantes de los
grupos sintagmáticos. En esta corriente adquiere sentido la tendencia románica a crear una
clase especial de determinantes del nombre (el, cada, mi, un, algún, ningún, gran, cualquier,
diferentes, etc.).
Los términos analítico y sintético adolecen a veces de una relatividad que puede en muchos
casos complicar y oscurecer su uso y utilidad. Debido a este relativismo, es previsible que una
expresión sea analítica en comparación con otra determinada, pero que se vea como sintética
en comparación con otra expresión particular. La expresión latina canto, situada frente al
francés je chante, puede considerarse como un caso de antigua construcción sintética sustituida
por otra analítica; vista con más detenimiento, la expresión francesa tiene prácticamente la
misma cohesión fonológica y morfológica que la forma verbal latina y habría de considerarse
sintética ante otro tipo de expresiones francesas como je vais chanter.
En la misma medida, puede haber discrepancias a la hora de considerar una lengua, vista
globalmente, como perteneciente a un tipo o a otro. El mismo francés es susceptible de
analizarse en los dos sentidos posibles (Schwegler, 1991: 147), según el énfasis que se haga en
datos de uno u otro tipo y en función de la perspectiva en que se sitúe el investigador.
Consideraciones de este tipo hacen cada día más aconsejable renunciar a una visión
teleológica del ciclo análisis-síntesis y prescindir, por tanto, de una teoría que pretenda
(pre)suponer la existencia de un impulso, general en todos los niveles de la gramática, hacia
una modalidad uniforme de expresión lingüística. No existen seguramente lenguas analíticas o
sintéticas sino, todo lo más, lenguas que por una razón u otra han favorecido más un tipo de
expresión que otro.

2.4. Normalidad definida desde el sistema
Además de la perspectiva universal y tipológica, resulta posible señalar todavía un tercer

26 Ello explica no sólo las permutaciones posibles en la ordenación de la citada frase

de oraciones como ille cogitat y homo cogitat.
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ille homo cogitat sino la previsibilidad

nivel de normalidad. Este nivel, el más bajo de los tres, vendría definido desde cada lengua en
particular, desde el presupuesto fundamental de que todo hablante, a lo largo del aprendizaje,
selecciona lo que constituye un comportamiento morfológico natural, con arreglo a una serie
de parámetros27. Hablamos así de una normalidad definida desde el sistema, referida, al
menos, a los dos parámetros que se comentan a continuación.
Un primer parámetro viene definido por los sistemas categoriales disponibles y categorías
que se les asignan. En efecto, cada sistema lingüístico encuadra sus categorías gramaticales
en sistemas categoriales en los que estas categorías encuentran su valor y sentido. Sabemos,
por lo demás, que la existencia y difusión de categorías flexivas está orientada por principios
de relevancia y marca (cf. 2.2.1.1). Así, el verbo es susceptible de estar organizado en torno a
los sistemas de tiempo, modo, aspecto o voz. Cada uno de estos sistemas categoriales puede
incorporar algunas categorías de entre una serie finita: el tiempo puede incorporar las categorías
de presente, pasado, futuro, etc; el modo puede incluir el indicativo, el subjuntivo, el optativo,
etc; el aspecto puede distinguir las categorías de imperfectivo, perfectivo, incoativo, etc. Por
razones variadas, se producen modificaciones en el conjunto de categorías disponibles. Se hace
así necesaria la noción de categoría en avance o en retroceso. La categoría de tiempo, por
ejemplo, se encuentra en evidente avance en la historia del verbo románico, al contrario que el
aspecto, que tiende a expresarse sintácticamente. Por el contrario, en el sistema del nombre y
el pronombre retrocede la categoría del caso: precisamente, una de las razones para el
desarrollo del leísmo en español es el hecho de que el dativo es en esta lengua una categoría
aislada y en continuo retroceso desde el latín.
El segundo parámetro se define en función del tipo o tipos de marcadores y
procedimientos morfológicos que aparecen o son habituales en cada lengua y sus relaciones
con las diferentes categorías complejas. A pesar de que desde una perspectiva románica pueda
parecer que el procedimiento desinencial es el más común para la expresión de las categorías
morfosintácticas, el estudio histórico e interlingüístico nos permite constatar que otras formas
de expresión son o han sido igualmente habituales para marcar estas mismas categorías.
Sabemos que hay lenguas que utilizan los procedimientos prefijales para esta finalidad,

27 Esta es la perspectiva que adopta Wurzel (1987), cuando habla de propiedades estructurales sistemáticamente
determinadas. Sin embargo, la mayoría de las propiedades a las que se refiere Wurzel (como la presencia o ausencia de
paradigmas o la misma existencia de fusión morfológica) tienen una determinación tipológica.
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mientras que otras prefieren la modificación tímbrica interna, la reduplicación o las marcas
suprasegmentales para expresar sus distinciones categoriales fundamentales. Por otra parte, en
el interior de un sistema lingüístico puede ocurrir que varios tipos de marcadores alternen para
la expresión de una misma categoría, en situaciones variables de distribución o frecuencia.
Una vez establecidas estas propiedades, resulta necesario determinar en qué medida los
fenómenos morfológicos individuales se acomodan al sistema, es decir, son congruentes con
él. La congruencia sistemática corresponde al grado de acuerdo de un paradigma o de un
paradigma parcial, de una forma flexiva o de un marcador morfológico con las
correspondientes propiedades sistemáticas definitorias.
Las propiedades definidas desde el sistema tienen un potencial efecto de activación de
cambios, de tal forma que los sistemas flexivos no uniformemente estructurados muestran
tendencia a la uniformización y a la sistematización por medio de la eliminación de los
fenómenos morfológicos no congruentes. Se evita así una excesiva complejidad del sistema
que impida que la lengua permanezca aprendible por los hablantes y manejable para la
comunicación.
Los cambios en estos patrones de normalidad sistemática están producidos por factores
extramorfológicos (Wurzel, 1987: 69). Entre estos factores juegan un papel importante las
modificaciones de carácter fonético; también los cambios tipológicos y, en general, las
novedades gramaticales pueden provocar alteraciones en los patrones morfológicos preferidos
por una lengua. En ocasiones, como es el caso de la sustitución de las categorías aspectuales
por las temporales, ocurrida en la historia del latín y de las lenguas románicas, la creación de
nuevas categorías o la supresión de algunas de las ya existentes se explica por procesos de
rutinización y gramaticalización, no por necesidades intrínsecas del sistema morfológico.
La idea de que la erosión y el deterioro fonético pueden actuar como desencadenantes de una
sustitución o modificación categorial no es nueva. De hecho, en la gramática histórica románica
el factor fonético desempeña un papel esencial a la hora de explicar el origen de determinados
cambios morfológicos, como la eliminación y sustitución de los antiguos casos latinos. Pero
el factor fonético no es el único que desencadena cambio morfológico. Existen también otros
factores sintácticos28. No hay que olvidar, por otra parte, que disponemos de datos muy

28

El propio Menéndez Pidal (1940: 205) escribió acerca de las causas de la caída de los casos que "no son estas razones
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elocuentes en favor de la idea de que el sistema gramatical, aun siendo susceptible de acusar la
influencia del cambio fonético, dispone de los medios suficientes para contrarrestar las
amenazas que recibe si las categorías que sufren esta amenaza desempeñan un papel central en
la lengua o desarrollan una vitalidad suficiente. En algunos casos, el sistema morfológico puede
reaccionar, reconstruyendo distinciones u oposiciones que se han perdido o impidiendo que
tales pérdidas se produzcan.

fonéticas, sino otras psicológicas y sintácticas, las que más contribuyeron a la pérdida de la declinación latina".

65

3. Paradigmas
La flexión es el terreno en el que el efecto de la acción analógica se manifiesta con mayor
claridad. Por ello, en nuestro intento de ordenar y hacer inteligibles los hechos de cambio
analógico, nos resultará muy útil prestar atención a los principios generales de organización de
los sistemas flexivos. En las páginas que siguen nos vamos a aproximar a una definición de la
noción de paradigma (3.1.), intentando, al mismo tiempo, precisar las condiciones históricas
que propician su aparición (3.2.) y la desaparición, al menos parcial, de la defectividad
paradigmática (3.3.), así como el desarrollo de opciones flexivas dentro de una misma lengua
(3.4.). Es importante también aclarar nuestras ideas sobre la dimensión cuantitativa de los
paradigmas; haremos, por tanto, algunas observaciones sobre los límites teóricos a la variación
paradigmática (3.5.) y sobre el tamaño de los paradigmas (3.6.).

3.1. ¿Qué es un paradigma?
No hace falta justificar la afirmación de que la noción de paradigma es fundamental en la
teoría y en la descripción morfológica. Como suele pasar en otros campos, también en este
ocurre que cualquier intento de acuñar una definición precisa desemboca inevitablemente en
controversias de difícil salida. En nuestro intento de definición arrancaremos de la sencilla
propuesta de Carstairs (1987: 26), que concibe el paradigma como "la lista de las formas
flexionadas pertenecientes a una palabra o lexema". Aunque la definición que se propone
incluye términos también problemáticos, como "lexema" o "palabra", vista en su contenido
esencial, la definición de Carstairs tiene la ventaja de que incorpora el criterio léxico como
elemento unificador de la variedad flexiva. De acuerdo con esta definición, la lista de formas
emparentadas morfológicamente que se ordenan en (a) no constituyen un paradigma:

(a)

Resulta evidente que las unidades que se incluyen en este esquema, aun teniendo una relación
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morfológica muy transparente para cualquier hablante, no pertenecen en todos los casos a la
misma categoría gramatical y corresponden siempre a unidades lingüísticas de marcada
independencia léxica, lo que implica un almacenaje procesal y también una adscripción
lexicográfica independientes. Lo contrario podemos decir de las formas que se agrupan a
continuación:

(b)
Sing.

Plural

N.

Rosa

Rosae

V.

Rosa

Rosae

Ac.

Rosam

Ross

Gen.

Rosae

Rosrum

Dat.

Rosae

Ross

Abl.

Ros

Ross

Es cierto que, como se ha comentado en otra parte, los límites entre la derivación y la flexión
no son siempre tajantes; hemos afirmado incluso que derivación y flexión no constituyen
categorías discretas, sino que se establece entre ellas una transición en la que pueden situarse
ciertas unidades (cf. 1.4).
Probablemente, a la definición que se acaba de proponer escapa el hecho de que las relaciones
que establecen los miembros de un paradigma son siempre, o en la mayoría de los casos,
recurrentes, de forma que es fácil encontrar similares relaciones de proporcionalidad en la
organización de la flexión de diferentes lexemas. Decimos así que la relación entre amo, amaba
y amé es la misma que la que se establece entre canto, cantaba y canté. No ocurre lo mismo
con las relaciones de derivación, que están mucho más aisladas; la relación entre verano,
veranear y veraneo no se repite entre invierno y unos supuestos *inviernear e *invierneo.
En la definición de paradigma es fundamental también la idea de que este puede concebirse
como una estructura cerrada de formas flexivas entre las que se establecen relaciones de
implicación. Desde este punto de vista, un paradigma es algo parecido a un circuito de
implicaciones en el que es posible recuperar cualquier forma a partir de otra(s). Si oigo la frase
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¿Fumas?, entiendo inmediatamente que se trata del verbo fumar y que puedo contestar Sí/No
fumo. Puedo incluso imaginar una situación ideal en la que, tras escuchar una frase con verbo
desconocido, como No clotes tan mal, por favor, me vea obligado a contestar que No sé si cloto
mal, porque no sé lo que es clotar.
Es cierto que esta visión implicativa y circular de los paradigmas no se acomoda fácilmente
a todos los casos de flexión. En algunos lexemas, en especial los de cierta relevancia o
frecuencia, se da a veces la circunstancia de que sus paradigmas están marcados por ciertas
diferencias con respecto al patrón de flexión más extendido. Así, los verbos españoles andar y
estar tienen, por razones que se discutirán en otro lugar, un perfecto irregular anduve y estuve,
que no poseen los demás verbos de la primera conjugación. Esta peculiaridad flexiva no es
previsible desde la circularidad implicativa de la primera conjugación; hay que aceptar, por
tanto, que se trata de una propiedad léxicamente marcada, incorporada al uso a través del
aprendizaje.
Se comprueba a menudo que estas peculiaridades morfológicas léxicamente marcadas
tienden a ordenarse en subpatrones de circularidad con cierta recurrencia en la lengua. Así, se
observa en español que la irregularidad de los verbos que tienen un perfecto en -uvo (-ubo),
como haber, tener y los citados andar y estar, se reproduce siempre en los mismos tiempos y
modos (estuvo, estuviese, estuviera, igual que tuvo, tuviese, tuviera, etc.). Es fácil comprobar
también que los presentes españoles que incorporan una terminación irregular en -go en la
primera persona del presente de indicativo (tengo de tener, salgo de salir, etc.) muestran esa
misma irregularidad en todas las personas del presente de subjuntivo (tenga, salga, etc. -v.:
5.4.2.1.). Por consiguiente, estas peculiaridades flexivas, aunque también están reguladas desde
el léxico y el aprendizaje, muestran al mismo tiempo una organización implicativa reconocible
por los hablantes29.
Ahora bien, en los casos de extrema relevancia o frecuencia la circularidad ideal de los
paradigmas se nos disuelve totalmente en una organización flexiva léxicamente organizada. Es
el caso del verbo ser en español, probablemente el verbo más utilizado en esta lengua. Las
partes más usadas del paradigma de este verbo, en particular el presente de indicativo, no

29 A propósito de hechos como los que comentamos, Wurzel (1990: 204-205) afirma que la división entre flexión
regular y flexión irregular es difusa. Algunas flexiones consideradas irregulares son en realidad regulares, pero con carácter
marcado; son aquellas flexiones que, sin aplicarse al conjunto de los verbos regulares, se aplican a unos cuantos.
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presentan apenas indicios de implicación morfológica. Las formas soy, eres o es no pueden
deducirse a partir de ninguna otra; por otro lado, la relación morfológica que mantienen no se
reproduce en ningún otro verbo de la lengua. No constituyen, por tanto, un paradigma en el
sentido que aquí se ha dado al término. Sólo en las formas diferentes del presente, como el
subjuntivo sea, seas..., o los tiempos con radical fu- se muestra una organización paradigmática
con mayor carácter implicativo.
Resulta de lo dicho que la flexión de los diferentes verbos en una lengua como la española
combina, en proporción variable, ingredientes paradigmáticos (es decir, formas que mantienen
una relación implicativa y recurrente) con peculiaridades léxicamente determinadas. La
constatación de este hecho nos permite afirmar que el carácter paradigmático de la flexión es
normalmente relativo y dependiente del tipo de verbo y de su frecuencia.
Además, el carácter implicativo, que hemos tomado como nota definitoria de los paradigmas,
se ve oscurecido a menudo por el hecho de que algunas formas se encuentran presentes al
mismo tiempo en dos o más paradigmas. Si en la 1ª conjugación española podemos sin
demasiados problemas deducir casi cualquier forma posible a partir de la mayoría de ellas, esto
mismo resulta mucho más complicado en el caso de las conjugaciones 2ª y 3ª. Por ejemplo, a
partir de una frase hipotética como Ayer crotí todo el día no estamos en condiciones de decidir
si nos encontramos ante el verbo *croter o *crotir. En latín, un ablativo aislado como *bloms
puede teóricamente obtenerse desde el modelo de *bloma, *blomae o el de *blomus, *blom;
etc. Por otro lado, no todas las formas de un paradigma tienen siempre la misma capacidad
implicativa; el aprendizaje de las lenguas flexivas nos ha acostumbrado a recurrir a ciertas
formas que nos dan la pauta para flexionar una palabra. En latín, por ejemplo, necesitamos
saber el nominativo y el genitivo para deducir le flexión de un nombre. Si sólo disponemos del
genitivo, la caracterización será menos equívoca cuando se nos proporciona la forma de plural:

Gen. Pl.

Nom. Sg.

rosrum

-> rosa

dominrum

-> dominus

civium

-> civis

regum

-> rex

exercituum

-> exercits
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dirum

-> dis

Estos hechos se explican porque en realidad pocos son los paradigmas que disponen de una
serie de exponentes totalmente exclusiva. En las lenguas flexivas son muy abundantes los casos
de paradigmas diferentes vinculados por homonimias entre algunos de sus exponentes. A la
hora de describir y clasificar situaciones de este tipo, el lingüista puede verse asaltado por
ciertas dudas metodológicas. No puede decirse, por ejemplo, que la tercera declinación del latín
clásico constituya un único modelo cerrado. Al contrario, los diferentes sustantivos de la tercera
pueden tener pequeñas diferencias de flexión, en función de la posesión de determinadas
características flexivas (los sustantivos imparisílabos hacen el ablativo en -e, como rege;
algunos parisílabos lo hacen en -, como nav) o de género (los neutros hacen el nominantivo
igual que el acusativo y forman ambos casos con la terminación -a). Dado que estas diferencias
pueden considerarse minoritarias en relación con el conjunto de los exponentes comunes, la
tradición gramatical no ha dudado en considerar que los diferentes variantes no son sino
modificaciones de una sóla y única tercera declinación. Este mismo criterio de carácter
cuantitativo impide que la tercera, la cuarta e incluso la quinta declinación, que comparten un
mismo exponente -ibus para formar el dativo y ablativo en el plural (hominibus, senatibus,
dibus, respectivamente), puedan describirse como variantes de una sola declinación. También
rosa y dominus, que comparten 2 de sus 12 marcas flexivas (dativo y ablativo en -s) habrían
de incluirse en el mismo paradigma. En último extremo, desde un punto de vista teórico,
bastaría con que dos paradigmas coincidan en una sola flexión para que sean susceptibles de
verse como variantes de un único paradigma. Evidentemente, dicha consideración resultaría
poco práctica y en nada facilitaría la identificación y memorización de los paradigmas, pero,
considerada en sí misma, no puede considerarse descabellada, porque es coherente con la falta
real de autonomía de los paradigmas.
En la práctica, la identidad de un paradigma se mantiene si las peculiaridades flexivas que
constituyen sus diferentes variantes tienen una motivación perceptible. Es justamente lo que
ocurre en la tercera declinación, cuyas variantes están relacionadas con diferencias de género,
de número de sílabas o de vocalismo temático. Podemos, siguiendo a Carstairs (1986: 6; 1987:
69), recurrir a la noción de macroparadigma para referirnos al paradigma complejo que forma
el conjunto de paradigmas que comparten un núcleo flexivo común y presentan, al mismo
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tiempo, diferencias flexivas que pueden explicarse por razones fonéticas, sintácticas o
semánticas determinadas léxicamente30.
Puede darse el caso de que dos lexemas compartan un núcleo de flexión muy pequeño pero
mantengan diferencias flexivas muy amplias. Para entender esta situación podemos utilizar el
concepto de clase flexiva, aplicable a las lenguas en las que, como ocurre en latín, los
sustantivos, verbos y demás categorías flexivas disponen de opción flexiva, es decir, deben
acomodarse a uno entre dos o más modelos alternativos. La morfología tradicional denomina
declinaciones y conjugaciones a estas clases o modelos flexivos opcionales. Obsérvese, como
ejemplo, la siguiente tabla:
______________________________________________________________
A

B

C

D

______________________________________________________________
Sg

Pl.

Nom. serv-us

bell-um

fruct-us

gen-u

Acus. serv-um

bell-um

fruct-um

gen-u

Gen.

serv-

bell-

fruct-s

gen-s

Dat.

serv-

bell-

fruct-u

gen-

Abl.

serv-

bell-

fruct-

gen-

Nom. serv-

bell-a

fruct-s

gen-ua

Acus. serv-s

bell-a

fruct-s

gen-ua

Gen.

serv-rum

bell-rum

fruct-uum

gen-uum

Dat.

serv-s

bell-s

fruct-ibus

gen-ibus

Abl.

serv-s

bell-s

fruct-ibus

gen-ibus

_______________________________________________________________
La tabla anterior nos muestra cuatro paradigmas bien conocidos de otros tantos sustantivos
latinos. Dado que las diferencias observables entre la flexión de los paradigmas A y B, por un
lado, y la de los paradigmas C y D, por otro, son explicables por diferencias patentes de género
(masculino y neutro, respectivamente), debemos considerar que A y B constituyen un
30 La terminología que se propone aquí arranca de Carstairs, como se ha señalado, pero se desvía del modelo inicial en
un intento de aprovechar también las aportaciones de Wurzel y una aproximación personal a los hechos que se clasifican y
describen.
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macroparadigma, al igual que C y D. Puesto que, por otra parte, el latín dispone de opción
flexiva, es decir, cada sustantivo debe ajustar su flexión a una de las cinco declinaciones
disponibles, podemos considerar que la tabla anterior incluye dos clases flexivas (que se
corresponden, respectivamente, con la segunda y cuarta declinaciones).
La opción flexiva, característica de las lenguas llamadas también flexivas, no siempre está
motivada, es decir, no siempre es previsible la adscripción de un sustantivo o un verbo a una
declinación o conjugación sobre la base de sus propiedades extramorfológicas (semánticas,
sintácticas o fonéticas)31. Este hecho constituye, desde el punto de vista de la naturalidad
semiótica, un claro ejemplo de falta de uniformidad en la codificación morfológica. De hecho,
como veremos más adelante, las clases flexivas no motivadas tienen tendencia a desaparecer o
a buscar una nueva motivación.

3.2. ¿Cómo surgen los paradigmas?
Resulta difícil establecer un principio general de evolución y desarrollo de los sistemas
paradigmáticos, dado que no es posible en todas las familias lingüísticas efectuar un recorrido
retrospectivo que nos ayude a identificar las etapas canónicas que, supuestamente, dan lugar a
la aparición y desarrollo de los paradigmas. También para los especialistas en lenguas
románicas resulta difícil encontrar dentro de su propio campo de trabajo datos evolutivos que
informen sobre los principios que rigen y motivan la formación de paradigmas, pues toda la
riqueza flexiva de estas lenguas es herencia del latín. Cabe decir incluso que la flexión se
encamina desde el latín hacia una etapa de retroceso parcial, pues, aunque el verbo románico
conserva en buena medida la notable complejidad flexiva que tuvo el verbo latino, la evolución
se orienta en el sentido de una simplificación muy extrema en el terreno de la flexión nominal
y hacia una simplificación considerable en el caso de la flexión de los pronombres. Por tanto,

31 Las clases motivadas satisfacen requisitos como los siguientes: Si un sustantivo es masculino, entonces posee la
flexión X para el caso nominativo...; si un sustantivo termina en consonante, entonces posee la flexión Y para el caso
nominantivo... Pero esta situación de motivación absoluta no se da siempre: en muchos casos no será posible asignar claramente
la clase flexiva de una palabra utilizando estas implicaciones extramorfológicas y será necesario recurrir a propiedades
estrictamente morfológicas, como ocurre con ciertos sustantivos latinos de la tercera declinación: si un sustantivo tiene tema
en -i- (vgr. ignis) y es parisílabo, entonces forma el ablativo singular en -.
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para encontrar datos sobre las etapas de formación de los paradigmas flexivos debemos
examinar la información procedente de la lingüística indoeuropea.
Aunque la naturaleza exacta de los sistemas flexivos en estas etapas primitivas es una
cuestión discutida por los propios especialistas, sabemos que en este primitivo estadio era
normal la modificación integral de la palabra como expresión flexiva de categorías
gramaticales, lo que implica que no es posible hablar con rigor de morfemas. Los
indoeuropeístas hablan de alternancia vocálica, porque las raíces y otras unidades morfológicas
básicas tenían consonantes y sonantes como elementos fijos, mientras que las vocales
implicadas eran susceptibles de cambio, con consecuencias en la función morfológica de la
unidad32. Por el contrario, en una etapa más avanzada de su evolución, el indoeuropeo irá
favoreciendo la generalización de una morfología aditiva o, si se quiere, morfemática, aunque
algunos restos de la primitiva modificación interna subsistirán todavía en el propio latín33.
Por otro lado, los nuevos morfemas aditivos indoeuropeos tenderán a una situación en la que
la separabilidad de las unidades morfemáticas sucesivas tiene sólo carácter borroso o relativo,
lo que constituye un rasgo típico de las lenguas flexivas. Debido, por ejemplo, a la
inseparabilidad sistemática de los marcadores de número y caso en el sustantivo latino (es
imposible decir qué parte del sufijo -is de pedis corresponde al genitivo y qué parte corresponde
al singular), es más aconsejable considerar que el número y el caso constituyen un morfema
complejo (Kurzová, 1993: 32).
Hay cierto acuerdo en considerar que antes de la aparición de la flexión, tal y como nos es
conocida a través de las lenguas clásicas, la expresión morfológica de determinadas categorías
gramaticales presentaba ciertas características que son propias de los procesos derivativos, más
que de los propiamente flexivos.
Era, en efecto, una característica esencial de este primitivo estadio el hecho de que las
categorías morfológicas tenían un ámbito de aplicación restringido, es decir, las categorías y
distinciones morfológicas no eran aplicables a todos los nombres y todos los verbos (Kurzová,
32 Parece que estas alternancias fueron inicialmente consecuencia de la posición del acento, lo que lleva a pensar que el
acento es el recurso flexivo más antiguo de todos. Esta suposición fundamenta la hipótesis de una etapa preindoeuropea
aislante, en la que las funciones gramaticales se expresarían por medio de procedimientos suprasegmentales y, quizá, por el
orden de las palabras (Villar, 1991: 205).
33

Para un resumen crítico de las teorías sobre los orígenes de la flexión nominal en indoeuropeo puede consultarse
Adrados, Bernabé y Mendoza (1996: 135-142).
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1993: 12).
En realidad, una característica esencial del verbo indoeuropeo era la ausencia de conjugación
(Monteil, 1992: 308), en el sentido de que no existía un paradigma cerrado y coherente en el
que, partiendo de cualquiera de sus formas, nos fuera posible deducir las del resto del
paradigma. El verbo indoeuropeo consistía más bien en un conjunto de formas, en buena
medida autónomas, en las que se daba una convergencia accidental. Una manifestación de este
hecho es la abundancia de supleción -cf. 4.5.- (más frecuente en griego que en latín, en donde
el proceso de formación de conjugaciones estuvo siempre más avanzado) y de defectividad
paradigmática.
El verbo latino se encuentra en una situación relativamente similar, aunque las tendencias
hacia una unificación flexiva del verbo son más evidentes que en otras lenguas indoeuropeas.
Es cierto que la división en tema de perfecto y tema de presente34 continúa en muchos verbos
de uso frecuente, pero las conjugaciones más vitales y productivas, particularmente la primera,
prefieren ya la conjugación unitemática.
El latín no tuvo, como es sabido, una conjugación única. La distinción tradicional entre
conjugaciones fue ya percibida por los propios gramáticos latinos y respetada desde la
enseñanza del latín. Pero estos tipos fueron extraídos sólo a partir del tema de presente, en
donde es posible reconocer hasta cinco conjugaciones que se oponen por su vocal
predesinencial o temática (Serbat, 1986: 114):
1ª conjug.: am

ams

amre =tema en --

2ª conjug.: dle

dls

dlre =tema en --

3ª conjug.: leg

legis

legere =tema en -e-

4ª conjug.: audi

auds

audre =tema en --

5º conjug.: capi

capis

capere =tema en -i-

Pero esta quíntuple división resulta totalmente inadecuada para describir el perfecto, que se

34 Estrictamente, procede oponer un tema de infectum a otro de perfectum porque, como es sabido, la base de la distinción
tiene carácter aspectual. Las denominaciónes habituales y escolares de tema de presente y tema de perfecto son incongruentes,
porque oponen un término temporal a otro aspectual, pero esta incongruencia es aceptable en tanto que percibe implícitamente
que el latín se encuentra en una situación de transición hacia una organización del verbo en términos temporales.

74

construye con procedimientos bastante diferentes. El más frecuente y el único realmente vivo
en época histórica consiste en añadir el morfema de perfectum -u [w] a un tema de infectum
seguido de una vocal larga. Por ejemplo:

Infectum am-

Perfectum amu-

Infectum dl-

Perfectum dlu-

Infectum aud-

Perfectum audu-

Cuando este mismo sufijo de perfecto -u [w] se añade a un tema con vocal breve, esta vocal
experimenta un cambio al timbre vocálico [u] y se confunde gráficamente con el sufijo (Serbat,
1986: 117); por ejemplo:

Infectum habe-

Perfectum habu- [habuw-]

Algunos perfectos más antiguos utilizan el morfema sigmático en -s:

Infectum mane-

Perfectum

mans-

Los perfectos reduplicados constituyen en latín una herencia poco productiva de un
procedimiento de raigambre indoeuropea:
Infectum d

Perfectum

ded-

Infectum tang-

Perfectum

tetig-

También es una conservación latina de un hecho morfológico prehistórico el alargamiento
de la vocal radical del tema del infectum para marcar el tema de perfectum (el indoeuropeo
recurría, en efecto, a un complicado sistema de alternancias vocálicas y tonales en el interior
del mismo tema):

Infectum veni-

Perfectum
75

vn-

Infectum faci-

Perfectum

fc-

De todos los procedimientos mencionados, los más activos en latín son los dos primeros, que
tienen, frente a la reduplicación y la alternancia vocálica del radical, un carácter eminentemente
desinencial, más acorde con las preferencias morfológicas que se consolidan en el verbo latino.
El tema de perfecto es, como se ha visto, totalmente independiente de la vocal temática
(Ernout, 1953: 117), de tal modo que un verbo en -- puede tener un perfecto en -v- (amavi) o
en -u- (sonu), pero también de tipo reduplicado (stet, ded); a la inversa, verbos que difieren
en el presente pueden tener perfectos similares (auge, aux; iung, iunx; lacess, lacessiv;
audi, audiv). Puede afirmarse, por tanto, que ninguna de las conjugaciones latinas satisface
plenamente el requisito de circularidad que se considera necesario para una situación
paradigmática bien configurada.
Por todo lo anterior, no sorprende la afirmación de que la flexión del verbo latino no se
organiza, en términos estrictos, en forma de paradigmas cerrados. Una prueba de ello es que
los diccionarios y gramáticas latinas, a la hora de informar sobre la flexión de un verbo,
necesitan enunciarlo, es decir, deben proporcionarnos no una sino varias formas del paradigma
de cada verbo en particular, que sirven como clave para deducir las demás. Así, el verbo fer
precisa las siguientes claves flexivas: fer, fers, ferre, tul, ltum. Entre estas cinco formas se
encuentran, naturalmente, las correspondientes a los temas de infectum, perfectum y supino.
Por otra parte, el carácter fuertemente derivativo de la conjugación latina es la causa de
abundantes defectividades. A ello contribuyó, sin duda, el hecho de que el verbo latino está
ordenado históricamente sobre coordenadas aspectuales, si bien se orienta lentamente hacia
una reinterpretación de la conjugación en términos temporales (Ernout, 1953: 114). Así,
muchos verbos no tenían supino; otros tenían infijos nasales o de otro tipo que sólo se
manifiestan en el tema de presente (vgr. rump, rup, ruptum). Los verbos llamados
deponentes, como hortor u orior, no tenían formas del llamado tema de perfecto y utilizaban
con este fin formas analíticas alternativas (hortor, orior > horttus sum, ortus sum); hubo
también perfectos como memin y od, llamados presente-perfectos, que carecían de la
correspondiente forma de presente. Esta limitación en el ámbito de aplicación constituye un
rasgo típico de los morfemas derivativos frente a los flexivos y tenderá a ser atenuada y
eliminada a través de un proceso de paradigmatización que implica una paulatina abstracción
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y generalización de las primitivas categorías no flexivas.
En efecto, en la posterior situación castellana cualquier verbo es, en principio, susceptible de
recibir la expresión formal de todas las categorías morfológicas vigentes. Ello es posible
gracias a que, abandonando definitivamente las viejas categorías y distinciones temáticas
aspectuales, el verbo castellano sitúa el tiempo como categoría central en su conjugación. El
tiempo, al contrario que el aspecto, es una categoría mucho más general y, por consiguiente,
con un nivel de incompatibilidad semántica mucho menor, pues son muy pocos los verbos que,
por razones semánticas, no puedan conjugarse en algún tiempo particular.
Un caso muy ilustrativo de paradigmatización se nos muestra en la evolución del participio
latino. Originariamente, el participio fue un adjetivo verbal independiente tanto del tema de
presente como del tema de perfecto (Ernout, 1953: 220). Era, por tanto, una formación
deverbal, que indicaba que el sujeto poseía la cualidad expresada por el verbo correspondiente
(con sentido activo: homo ptus 'hombre que ha bebido'; o con sentido pasivo: homo vulnertus,
'hombre que ha sido herido'). Como otras formaciones derivativas, su productividad era
limitada y no todos los verbos fueron susceptibles de incorporar la correspondiente formación.
Esta situación continúa en el verbo latino y se manifiesta como defectividad de muchos verbos
del latín clásico, que carecían del correspondiente tema de supino.
En latín tardío, con el desarrollo de los tiempos compuestos, formados inicialmente con
habe, en el caso de los verbos transitivos, y con esse, en el caso de ciertos verbos intransitivos,
se aceleró el proceso de paradigmatización del antiguo adjetivo verbal. Este deslizamiento a
una nueva posición paradigmática hizo necesario que antiguos verbos que antes carecían del
correspondiente supino tuvieran que crear su participio. Estas creaciones se basaron en la
relación de mutua implicación que establecieron antiguos supinos, ya participios, con sus
correspondientes perfectos (Mourin, 1976: 462). Así, antiguos participios en -u, de las
conjugaciones segunda y tercera, que tenían su participio en -itum (vgr., son, sonu, sonitum)
proporcionaron el modelo para que antiguos defectivos en -u formaran su correspondiente
participio:
trem, tremu, --- > trem, tremu, tremitum
time, timu, --- > time, timu, timitum
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Con más vitalidad, los verbos con perfecto en -u y participio en -tum (vgr., solv, solv,
soltum) proporcionaron el modelo para otras creaciones:
pave, pav, --- > pave, pav, pavtum
En muchos casos, la relación de mutua implicación entre el perfecto en -u y el participio
en -tum se reforzó, atrayendo a su modelo a antiguos participios en -itum:
debe, debu, debitum > debe, debu, debtum
habe, habu, habitum > habe, habu, habtum

Ocurrió a veces que la atracción a los nuevos modelos de implicación afectó al mismo tiempo
al participio y al perfecto:
bib, bib, --- > bib, bibu, bibitum
crd, crdid, crditum > crd, crdu, crdtum
vinc, vc, victum > vinc, vincu, vinctum

En otros casos, antiguos perfectos irregulares, formados mediante procedimientos
morfológicos más antiguos, fueron sustituidas por formaciones sigmáticas, sobre el modelo del
correspondiente participio, también sigmático, reforzando así la vinculación entre ambos
(Lloyd, 1987: 305):
abscond, abscond, absconsum > abscond, absco(n)s, absconsum
curr, cucurr, cursum > curr, curs, cursum
morde, momord, morsum > morde, mors, morsum
parc, peperc, parsum > parc, pars, parsum

De especial relevancia fueron otros cambios tendentes a reforzar la implicación entre el
perfecto sigmático y los participios en -tum (Mourin, 1976: 463):
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collig, collg, collectum > collig, collex, collectum
leg, lgi, lectum > leg, lex, lectum
pung, pupug, punctum > pung, punx, punctum
redim, redm, redemptum > redim, redemps, redemptum
surripi, surripu, surreptum > surripi, surrex, surreptum
Esta relación s -> tum llegó a hacerse tan estrecha que terminó imponiéndose en verbos en
los que predominaba la relación sigmática. Para lograrlo, se modificaron antiguos participios
sigmáticos:
fing, finx, fisum > fing, finx, finctum
ld, ls, lsum > ld, ls, luctum
sparg, spars, sparsum > sparg, spars, spartum
responde, respons, responsum > responde, respons, responsitum
Con la misma finalidad de reforzar la relación s -> tum pudieron producirse modificaciones
simultáneas en el perfecto y en el participio:
frang, frg, fractum > frang, franx, franctum
tang, tg, tactum > tang, tanx, tanctum
vinc, vc, victum > vinc, vinx, vinctum

Este proceso de paradigmatización, es decir, de incremento progresivo de la vinculación
paradigmática de los temas verbales, no afectó sólo al perfecto y al participio, sino también al
tema de presente, de tal manera que el verbo latino vulgar manifiesta una tendencia a asociar
determinados participios y perfectos con ciertos infinitivos (Wilkinson, 1969: 81)35.

35 Nótese, en efecto, que la mayoría de los verbos arriba mencionados que se conservan en español se inscriben en la
conjugación segunda, en la que confluyen, en buena medida, la segunda y tercera del latín. No es casual, por tanto, que estos
verbos hayan intentado consolidar en español antiguo un participio en -udo (< -tum), exclusivo de la conjugación en -er y
diferente de las formas en -ado e -ido de las otras dos conjugaciones.
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3.3. Los nuevos verbos defectivos
Salvo excepciones muy contadas, todo verbo español de hoy puede flexionarse para todas las
personas, tiempos o modos a los que el español actual proporciona expresión morfológica. La
defectividad de los participios ha desaparecido prácticamente: creaciones del tipo sido o las
correspondientes de otras lenguas románicas son buena muestra de ello. La defectividad,
aunque sigue existiendo, tiene otro tipo de motivaciones totalmente distintas.
Si nos atenemos a un importante tratado gramatical publicado por la Real Academia Española
(1973: 311-313), observaremos que dicho tratado se refiere, por un lado, a la defectividad por
causas semánticas o aspectuales (que afecta a verbos como acaecer, acontecer o acostumbrar)
y, por otro, a casi una treintena de verbos, pertenecientes en su mayoría a la tercera conjugación
que, según la Academia, se han usado sólo o casi exclusivamente en participio (aguerrido,
buido, denegrido, desolado, despavorido, desvaído, embaído, embebecido, empedernido y
trascordado) o que, además del participio, usan el infinitivo y eventuales formas con -iinmediatamente después de la raíz (desabrir, fallir, manir, agredir, arrecir, aterir, preterir,
trasgredir, abolir, colorir, descolorir y compungir).
Conviene recordar a este propósito que Yakov Malkiel (1941) estudió la inclusión en los
diccionarios de palabras realmente no existentes en el uso efectivo sino más bién deducidas por
los lexicógrafos o gramáticos a partir de las potencialidades gramaticales de la propia lengua.
Hay, en efecto, en español una amplia serie de verbos denominativos de los que se obtienen
los correspondientes participios regulares: aconsejar-aconsejado, aflojar-aflojado, etc. Junto a
ellos hay una serie igualmente amplia de adjetivos que expresan parecido, se derivan
normalmente de nombres y tienen la misma forma que el participio; por ej., acaracolado,
anaranjado, etc., aunque los esperables *acaracolar, *anaranjar no han existido nunca. Pese
a ello, muchos diccionarios dan por supuesta la existencia de infinitivos que el uso real no
justifica y que parecen haber sido obtenidos, de forma regresiva, por el propio gramático, que
interpreta -ado como una desinencia de participio. Esta situación llevó a Malkiel (1941) a
hablar de "milagro lexicográfico" como única justificación genética de estas formas.
El mencionado trabajo de Malkiel iba referido en principio a las formaciones en -ado, pero
es probable que buena parte de las formas que nos ocupan en este apartado planteen una
situación similar. Posteriormente, Steven N. Dworkin (1985a) ha rastreado el desarrollo en
español de las formaciones adjetivas en -ido. Estas formas, de caracter parasintético en su
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mayoría, fueron muy abundantes en la lengua antigua (en la que se crearon adjetivos como
amodorrido, denegrido, desertido, desmarrido, etc.) y experimentaron un retroceso en siglos
posteriores. Algunos de estos antiguos adjetivos son precisamente los que la moderna
preceptiva gramatical incluye en la lista de defectivos, consagrando un salto cualitativo en la
morfología de estas palabras que la historia documental de muchas de ellas no siempre justifica.
Parecida es la situación de manir, infinitivo inexistente en la Edad Media, época en la que
existió realmente maner 'permanecer', cuyo participio manido pervivió como adjetivo y dio
lugar después a esporádicas formas flexivas que J. Corominas y J. A. Pascual (1984: s.v.
manido) consideran especialmente raras.
Otro problema muy diferente pero también de naturaleza morfológica es el que nos plantean
los antiguos participios en -ido de verbos cuyo paradigma se incrementó, primero en las formas
fuertes y después en todo el cuadro flexivo, con terminaciones incoativas (cf. 7.3.2.2.). Es lo
que ocurrió con fallir, verbo muy usado en la lengua medieval, que fue desplazado por fallecer,
dejándonos fallido como residuo de una antigua conjugación. Por ello, fallido ha pervivido
exclusivamente como adjetivo y como tal lo reseña el Diccionario de Autoridades de la RAE;
pero hay que notar que la incorporación a nuestro léxico de un verbo fallir haría necesario
reconocer también la existencia de un defectivo florir, a partir de florido, porque la génesis de
este adjetivo es semejante en todo a la del anterior; lo mismo cabría decir de un supuesto fornir
a partir de fornido, puesto que la existencia del antiguo fornecer parece probable (CorominasPascual, 1984: s. v.: flor y fornido).
El examen, en fin, de la documentación lexicográfica relativa a supuestos verbos como
empedernir, aguerrir, desabrir, denegrir, despavorir, etc, a partir de las mismas fuentes que
venimos citando, nos dice que el uso efectivo de estas palabras se ha verificado históricamente
en la forma en -ido, sin que la existencia o arraigo de los correspondientes infinitivos u otras
formas verbales conste de manera clara en todos los casos, pues se trata más bien de una
sugerencia de los gramáticos (Elvira, 1989a).

3.4. El desarrollo de la opción flexiva
Son numerosas las lenguas del mundo en las que determinadas categorías sintácticas
(particularmente nombres, adjetivos y verbos) tienen la posibilidad de asignar a cada uno de
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sus miembros uno entre dos o más modelos o clases flexivas. Era el caso, por ejemplo, de los
sustantivos latinos, que se flexionaban de acuerdo con cinco modelos o declinaciones, o de los
verbos regulares del español actual, que deben flexionarse con arreglo a uno de los tres modelos
disponibles.
La opción paradigmática no es un hecho necesario. Una prueba de ello la proporcionan las
lenguas aglutinantes, en las que hay un sólo modelo de flexión para todos los verbos y
sustantivos. En las lenguas flexivas, en cambio, la existencia de esta opción paradigmática no
tiene ningún efecto aparente sobre el significado o la sintaxis de los nombres o verbos. Lo que
sí puede decirse es que las clases flexivas contribuyen de alguna manera a incrementar la
complejidad del sistema, hasta el punto de que en algún sentido podrían verse como un "lastre"
("Ballast", en términos de Wurzel, 1986: 76). ¿Qué utilidad tiene entonces para el español de
hoy diferenciar, por ejemplo, entre tres conjugaciones? Dado que no es siempre fácil encontrar
una justificación para la existencia de opciones paradigmáticas, habrá que buscar la explicación
en el eje de los hechos diacrónicos.
La clasificación de sustantivos, verbos o cualquier otra categoría se inicia normalmente sobre
la base de determinados rasgos semánticos, sintácticos o fonéticos de las palabras que se
clasifican. En las lenguas indoeuropeas, el género de base sexual es un rasgo clasificatorio muy
común. Esta clasificación se manifiesta de forma diferente en varios niveles gramaticales, lo
que nos lleva a distinguir entre clases sintácticas y clases flexivas: las clases sintácticas
repercuten en determinados comportamientos de las palabras que se clasifican; el género, por
ejemplo, influye en la concordancia con adjuntos o determinantes o en la selección de
pronombres anafóricos; las clases morfológicas se manifiestan en el comportamiento flexivo
de las palabras.
Algunas veces la clasificación se manifiesta en un sólo nivel; en el sustantivo inglés, por
ejemplo, el género es una categoría sintáctica pero no morfológica, porque da lugar a
diferencias relativas a la forma en que se manifiesta la concordancia pronominal (The man/the
woman has talked to HIS/HER father), pero no tiene consecuencias morfológicas en el
sustantivo. En otras ocasiones, ambas clasificaciones pueden ir juntas, pero manifiestan a
menudo un comportamiento bastante asimétrico. En latín, los sustantivos se dividían en tres
clases sintácticas de género (masculino, femenino y neutro), con repercusión en la
concordancia (amcus bonus, pnus alta, mare nostrum); sin embargo, la adscripción genérica
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de cada uno de estos sustantivos no era perceptible en ninguna peculiaridad de su flexión, salvo
algunas propiedades exclusivas de los sustantivos neutros. En términos estrictos, la pertenencia
de un nombre latino a una clase de género no implicaba la acomodación de su flexión a una
declinación particular. Es cierto que algunas declinaciones se asociaban con un género de
manera predominante; así, por ejemplo, amcus en latín era masculino, como la mayoría de los
sustantivos en -o de la 2ª declinación y villa era femenino, como lo fueron la mayoría de los
que pertenecen a la declinación en -a. En fin, el género en el sustantivo español distingue clases
sintácticas, con repercusión en la concordancia extrasintagmática (el hombre pidió que se lo
entregaran a ÉL) e intrasintagmática (hombre bueno) del sustantivo, pero está dejando de
distinguir clases morfológicas, como mostraremos en seguida.
En latín, las clases de género son relativamente recientes (Wurzel, 1986: 87) y constituyen
una continuación de una clasificación indoeuropea que se aplicó, al parecer, por una visión
animista de la naturaleza, a seres animados y no animados, a la que posteriormente se incorporó
una clasificación de los sustantivos con base sexual36. Conservamos en latín histórico algunos
vestigios de esta situación anterior en la que la flexión de los sustantivos animados era común
frente a la de los no animados. La igualdad de flexión entre pater y mater parece ser un
testimonio de ello (Serbat, 1986: 78), así como la oposición morfológica entre las formas
personales (aliquis, quis) y no personales (aliquid, quid) de los indefinidos e interrogativos.
Más tarde la distinción entre másculino y femenino interfirió con la más primitiva entre seres
animados e inanimados. Así, ya desde épocas prehistóricas, las fuerzas de la naturaleza, igual
que sus elementos y los astros del universo, recibían género masculino. En latín eran femeninos
los nombres de los árboles (fgus, ppulus, platanus, mlus), porque se les asociaba con la idea
de fecundidad; de igual manera, los elementos y fuerzas de la naturaleza susceptibles de verse
como animados recibían género masculino (sl) o femenino (acqua, lna; Serbat, 1986: 78).
No obstante, el léxico latino en su conjunto caminaba hacia una mayor incoherencia entre el

36 Estamos todavía lejos de entender con el suficiente detalle los procesos que dan lugar a la aparición del morfema de
género. En función de los datos interlingüísticos de que disponemos, parece que la aparición del género en el sustantivo y
adjetivo está relacionada con la generalización, extensión y posterior morfologización de primitivos pronombres o
demostrativos marcados originariamente para el género. Corbett (1991: 311) ha señalado que otra fuente posible del morfema
del género puede encontrarse en antiguos nombres con valor clasificador, llamados, por ello mismo, clasificadores. Un ejemplo
de clasificador nos vendría dado por el jacalteco, lengua mesoamericana en la que el sustantivo ix 'mujer' se utiliza también
con una función clasificadora. El propio Corbett señala también que muchos antiguos nombres clasificadores pueden
evolucionar a funciones puramente anafóricas equivalentes a las del pronombre.
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significado del sustantivo y el género que se le aplicaba; esta relación se hizo tanto más oscura
cuanto más se borró la motivación semántica originaria. Por este motivo, abundaron desde
antiguo sustantivos no animados que, sin asociación con la idea de animación, recibieron
género masculino o femenino (domus, toga, ratio, etc).
Sabemos que, en sus etapas de inicio y desenvolvimiento, las clases flexivas tienen dos notas
características: por un lado, la motivación extramorfológica que las constituye, lo que
significa que la adscripción de un sustantivo a una clase flexiva viene determinado por sus
propiedades formales, semánticas o sintácticas; por otro lado, el carácter restringido de su
extensión inicial, pues no se aplican inicialmente a todos los miembros de una categoría, sino
sólo a aquellos que poseen determinadas características.
Conviene recordar que la distinción entre cinco declinaciones, reconocida ya por los
gramáticos latinos se identifica didácticamente a partir de la relación entre el nominativo y el
genitivo: 1) rosa, rosae; 2) dominus, domin; 3) dux, mens, classis: ducis, mentis, classis; 4)
manus, mans; 5) dis, dii. Pero esta clasificación es, en realidad, artificial, pues, en términos
históricos, procede reconocer solamente dos tipos: A) los temas en -a- y en -o/e-, por un lado,
que son el origen de la 1ª y 2ª declinaciones; y B) los temas terminados por una consonante,
por una -i- o por una -u-, que forman la base de la 3ª y 4º declinaciones. Los temas terminados
en -- (5ª declinación) tuvieron en realidad una flexión mixta, con elementos tomados de las
dos anteriores. Esta clasificación del nombre latino es, en realidad, continuación de la del
nombre indoeuropeo, que también distinguía tres tipos de sustantivos o adjetivos, según que el
tema teminara 1) por - (-); 2) por -o/e- y 3) por consonante o sonante (Ernout, 1953: 12;
Monteil, 1992: 168-169).
Sobre el significado exacto de esta primitiva clasificación de los sustantivos no se sabe
mucho, aunque se supone que era independiente de la distinción entre masculino, femenino y
neutro. Fuera cual fuese su primitivo valor, este resultó pronto oscurecido. Cuando se produce
la desmotivación semántica de las clases, la adscripción de las correspondientes unidades se
vuelve convencional. La historia de la clasificación se orienta entonces hacia la búsqueda de
nuevas motivaciones. Surge así una tendencia a reclasificar los sustantivos de acuerdo con
alguna nueva propiedad formal, semántica o sintáctica (Wurzel, 1986: 94).
En efecto, la necesidad de una motivación de las clases flexivas condiciona algunos aspectos
importantes de la historia del sustantivo latino y su continuación románica. Las cinco
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declinaciones latinas carecían de motivación, pues surgen, como se ha señalado, de la
evolución formal de antiguas clases indoeuropeas cuya motivación se desconoce. No obstante,
el propio latín manifiesta la tendencia a reinterpretar la adscripción morfológica de cada
sustantivo en términos formales. De hecho, la mayoría de los sustantivos de la primera
declinacion (en -a-) eran femeninos y la mayor parte de los de la segunda declinación (en -us) eran masculinos; pero las tres restantes declinaciones estuvieron mucho menos caracterizadas
respecto al género. En realidad, la codificación morfológica del género era ya un hecho en los
adjetivos y pronombres, como consecuencia de la concordancia que les venía impuesta desde
su posición adyacente: la mayoría de los adjetivos y pronombres latinos ya marcaban
morfológicamente la diferencia de género, de acuerdo con la antigua oposición personal / no
personal (que remonta, como se ha dicho, a una distinción animista indoeuropea más antigua;
vgr.: aliquis, aliquid; fortis, forte) o la oposición, mucho más pujante, que distingue tres
géneros: masculino, femenino y neutro (qui, quae, quod; bonus, bona, bonum). Esta última
distinción ternaria, convertida en binaria tras la desaparición del género neutro, servirá de
modelo a una evolución del sustantivo latino vulgar encaminada a hacer corresponder
terminación y género, identificando la terminación -a como marca de género femenino (lo que
ya ocurría con la mayoría de los sustantivos de la primera declinación) y la terminación -us
(> -o) como marca de género masculino (correspondencia que se daba ya, en buena medida, en
los sustantivos de la segunda con la misma terminación). Así se explican las conocidas
acomodaciones latino-vulgares de género y forma (nurus, socrus, fem. > nura, socra, fem.;
pnus, fraxinus, fem. > pnus, fraxinus, masc.)37.
El castellano continuó esta tendencia y ordenó la flexión del primitivo sustantivo patrimonial
en tres clases flexivas: A) sustantivos en -a, femeninos38; B) sustantivos en -o, masculinos39;
C) sustantivos terminados en -e o en consonante, masculinos o femeninos40. Esta clasificación
originaria tenía y tiene repercusiones en la formación del plural, pues los sustantivos del grupo

37

La reinterpretación como femeninos de los neutros plurales (folia, opera, festa) responde a la misma tendencia.

38

Se exceptúa día, quizá retenido en su género etimológico por el contraste semántico con noche.

39

Se exceptúa mano, que conserva su género etimológico (< manus, fem.) por influencia probable del contraste con pie.

40

La mayoría de los sustantivos patrimoniales de este grupo procede de la tercera declinación latina y, normalmente,
conserva el género etimológico.
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C) que terminan en consonante utilizan el alomorfo -es.
De acuerdo con lo dicho, el castellano arrancó con una clasificación de los sustantivos de
carácter mixto, con dos clases motivadas e identificables por su terminación con respecto al
género y una tercera sin motivación genérica. Este sistema originario, de relativa simplicidad,
ha ido oscureciéndose con el paso de los siglos a causa de la permanente introducción en la
lengua española de préstamos y cultismos y, en general, de neologismos que no se acomodan
a los requisitos formales de las clases flexivas originarias. Por este motivo, han ido siendo cada
vez más frecuentes en español los sustantivos femeninos en -o (foto, moto, libido) y, mucho
más abundantemente, los sustantivos masculinos en -a (poema, planeta, puma). Aunque desde
un nivel de uso popular se ha tendido a la acomodación de estos préstamos (vgr., la reúma, la
planeta), el registro erudito del español, más preocupado por el respeto etimológico que por la
eficiencia del sistema, ha frenado el reajuste en la mayoría de los casos41.
La incidencia de la doble tendencia a la generalización de la flexión de género y a la
remotivación de esta sobre una base estrictamente formal ha permitido al latín y,
posteriormente, a las lenguas románicas mantener una categoría que, aunque obsoleta respecto
a sus orígenes verdaderos, desempeña una importante función de cara a la cohesión, mediante
la concordancia, de los sintagmas nominales, función especialmente apreciable, tratándose de
una lengua de orden relativamente libre (Wurzel, 1986: 77).
Por otra parte, el género ya había perdido en latín su inicial carácter restringido, es decir, fue
generalizándose y desbordando sus primeros límites de aplicación. Esta generalización a
ultranza de la clasificación genérica, que continúa en las lenguas románicas, se manifiesta en
español con una relativa complicación, resultante del cruce de elementos implicados en su
realización (referencia sexual, repercusiones léxicas, aspectos sociales, etc.). Así, en español
el género se aplica también a aquellos sustantivos que designan animales cuyo sexo se
desconoce o no interesa (sustantivos epicenos: atún, cotorra) o a los que se refieren a entes
asexuados (sustantivos invariables: pared, puerta). En otros casos, desde luego, la diferencia
sexual sí resulta pertinente, aunque no siempre se manifieste del mismo modo. A menudo se
conserva, como en latín, la expresión léxica para la diferencia sexual en ciertos casos en que

41

Los pormenores de la historia del género en español son bien conocidos y pueden encontrarse en los trabajos clásicos
de Rosenblat (1952a, 1952b, 1953) y Echaide (1969).
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dicha diferencia es relevante (sustantivos heterónimos: padre, madre; yerno, nuera; toro,
vaca), pero lo más normal es que la diferencia sexual se exprese morfológicamente (a través
de los sustantivos variables: el niño, la niña; el gato, la gata); en los casos en que, refiéndose
a personas, existe identidad entre masculino y femenino (sustantivos comunes: el/la médico,
el/la estudiante), ciertos factores culturales tienden de forma creciente a incorporar la
diferencia morfológica (el abogado/la abogada, el ministro/la ministra). Aquellos sustantivos
con

diferencia

morfológica

sin

repercusión

semántica

(sustantivos

heteróclitos:

capucho/capucha; fregadero/fregadera) son minoritarios y algunos prefieren una
interpretación con otros criterios42. La existencia, en fin, de un limitado número de sustantivos
con dos géneros sintácticos sin diferencia de significado (sustantivos ambiguos: el/la color,
el/la cometa, el/la margen) se debe a la conservación en el sistema de antiguas alternancias que
respondían a diferentes tendencias. En fin, esta complicada situación del género en español es
la manifestación más reciente de la antigua tendencia a generalizar una categoría que tuvo al
principio un carácter mucho más restringido.

42

Para la historia del llamado género dimensional, que opone pares como cántaro/cántara, jarro/jarra, puede verse
Malkiel (1983).
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3.5. ¿Cuántos paradigmas puede haber?
Un rasgo característico de la mayoría de las lenguas flexivas es que se desvían de la relación
biunívoca natural 1 forma = 1 significado y presentan a menudo una situación en la que varios
exponentes sirven para codificar una sola propiedad morfológica. En latin, por ejemplo, existen
cinco maneras diferentes de expresar la categoría del genitivo singular (-ae, -, -is, -s y -u) y
otras cinco de expresar el dativo singular (-ae, -, -, -u, -i). Esta variedad morfológica está,
ciertamente, restringida, de tal manera que la opción de un sustantivo por una determinada
forma de genitivo implica necesariamente una determinada opción de dativo, y a la inversa.
Existen razones de economía sintagmática para que esto sea así. Imaginemos una lengua ideal
como la siguiente, con cuatro categorías de caso y diferentes posibilidades morfemáticas para
cada una de ellas:

Nom.

a, b, c, d

Acus.

r, x, y, z

Gen.

1, 2, 3, 4

Abl.

α, β, γ, δ

Si la flexión de cada sustantivo estuviera en situación de libre distribución, es decir, si cada
miembro de la clase de palabras pudiera elegir cualquiera de las desinencias posibles, nos
encontraríamos en una situación de variedad flexiva poco económica. De hecho, las lenguas
no se comportan así y se atienen a una restricción que Cartstairs (1987: 31) ha formulado en
términos de parsimonia flexiva, según la cual, aun habiendo más de una realización posible
para una combinación de propiedades, cada raíz seleccionará solo una de esas realizaciones.
La realidad de los hechos conocidos confirma en medida suficiente este principio. El genitivo
de la palabra latina dominus fue siempre domin, y no consta que en algún registro vulgar se
utilizaran formas como *dominae (asimilado a rosae) o *domini (asimilado a dii). El verbo
español amar no conoce otra forma posible de formar el pretérito diferente de amé. Es cierto
que no resulta difícil encontrar hechos de alternancia que no se acomodan a este principio de
parsimonia flexiva, pero tales hechos son en conjunto minoritarios en comparación con el total
de la flexión y suelen incorporar alguna marca distintiva en cada una de las formas alternantes.
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En latín, por ejemplo, coexistieron dos desinencias para la formación de la 3ª persona del plural
del perfecto (-erunt, -re), pero sabemos que la segunda forma tenía un carácter arcaizante
frente a la primera, mucho más común. En latín vulgar, los sustantivos de la 4ª declinación
como domus conocieron, junto a su genitivo tradicional en -s, otro genitivo en -, asimilado al
de la 2ª; pero esta alternancia no fue sino una consecuencia más de un cambio de declinación
que terminó culminando. Se conocen bastante bien las razones históricas que han determinado
la existencia, académicamente reconocida, de dos desinencias, -ra y -se, para el imperfecto de
subjuntivo, pero se han detectado tendencias estilísticas, regionales e individuales que
privilegian cada una de estas formas.
Todavía en la discusión del problema de los límites a la libertad de opción flexiva, cabe
planterse también que, si la opción en una categoría no determinase en alguna medida la opción
en las otras, el número de modelos de flexión podría llegar a ser extremadamente alto. En la
situación ideal esbozada más arriba, este número podría alcanzar la cifra de 256 (= 4 x 4 x 4 x
4). Obviamente, la memoria humana no está en condiciones de retener y manejar con fluidez
una cantidad demasiado elevada de modelos flexivos. Ni siquiera se intuye el rendimiento
lingüístico de una situación semejante. Por el contrario, el numero de paradigmas posibles en
la lenguas existentes es siempre notablemente inferior. En las lenguas flexivas la mayoría de
los sustantivos o verbos ha de atenerse normalmente a determinadas combinaciones de
exponentes; estas combinaciones se ofrecen en un número relativamente limitado. Esta es una
de las razones de ser de las clases o modelos de flexión.
En principio, cabría esperar que, al margen de consideraciones de economía flexiva, la
proliferación de clases flexivas estuviera en función del número de propiedades semánticas o
sintácticas relevantes de los lexemas. Sería imaginable, por ejemplo, una lengua que tuviera
tantas declinaciones de sustantivos como géneros se reconocieran en esa lengua. Igualmente,
deberíamos esperar que la variedad de conjugaciones verbales fuera debida a que la lengua en
cuestión codifica con diferentes patrones de flexión las diferencias semánticas, aspectuales o
de tipo de acción verbal, y distingue verbos de estado, incoativos, de acción, etc, con sus
correspondientes flexiones. En situaciones de este tipo hablaríamos de clases flexivas
motivadas.
Sin embargo, la motivación flexiva no es algo abundante, al menos de manera estricta.
Hemos comprobado ya que en latín, por ejemplo, las clases flexivas del nombre han
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experimentado un proceso relativamente avanzado de desmotivación, desde etapas anteriores
en las que los factores extramorfológicos tuvieron una relevancia paradigmática mucho mayor.
Dado que la desmotivación total o parcial de las clases flexivas parece ser bastante común,
la respuesta a la pregunta sobre el límite teórico a la variedad de paradigmas habrá que buscarla
de nuevo en la economía. En esta línea se sitúa el principio de economía paradigmática de
Carstairs43, que prevé que la variedad de clases flexivas no puede ser mayor que el número de
morfemas que marcan la categoría mejor representada en el terreno formal, es decir, aquella
que presenta el mayor número de variantes alomórficas. En el verbo regular español, por
ejemplo, la categoría que presenta un mayor número de variantes no motivadas es el infintivo,
que conoce tres formantes posibles (amar, beber, partir), tantos como conjugaciones se
reconocen. Lo mismo ocurre en algunas personas del plural del presente de indicativo, como
la segunda (amamos, bebemos, partimos) y la tercera (amáis, bebéis, partís). El infinitivo y
estas otras formas del verbo regular español están, por tanto, en su límite de opción flexiva.

3.6. ¿Cuál es el tamaño máximo de los paradigmas?
¿Sería posible una declinación nominal que distinguiera catorce casos diferentes? ¿Existe o
ha existido alguna vez una flexión nominal que trabaje con cuarenta y cinco morfemas
diferentes? La respuesta negativa a ambas cuestiones nos viene dada desde posiciones
diferentes. Existe, desde luego, una perspectiva puramente empírica, basada en la constatación
desde las lenguas conocidas de que el tamaño de los paradigmas no ha excedido hasta el
momento determinados límites cuantitativos. Al margen de los hechos, y sin entrar en
contradicción con ellos, es posible también partir de consideraciones de economía lingüística
para establecer limitaciones cuantitativas de carácter teórico sobre el crecimiento de los
paradigmas. Naturalmente, hay que suponer que las lenguas, en materia morfológica, se rigen
por un sencillo principio económico, que las lleva a usar cuantas menos formas sean posibles,
siempre que estén disponibles otros recursos. Este principio no tiene sólo un fundamento
económico; existen también otros condicionamientos psicológicos o cognitivos que impiden a
la memoria humana rebasar determinados límites de almacenamiento si se pretende trabajar
43

Vid. Carstairs (1983, 1984, 1985, 1986, 1987: 2-3).
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con un sistema morfológico eficiente. Esta doble perspectiva, económica y empírica, es la que
sustenta algunas aportaciones en este terreno, como la de Brondal (1935).
Por otro lado, sabemos ya que la adscripción de una lengua a un determinado tipo lingüístico
tiene importantes consecuencias en la forma en que esa lengua configura y gramaticaliza
determinadas expresiones y categorías. También en el terreno cuantitativo que ahora nos ocupa,
la pertenencia a un tipo lingüístico tiene repercusiones muy decisivas. Este es, de hecho, uno
de los supuestos de la distinción, muy asumida por los romanistas, entre lenguas analíticas y
sintéticas (cf. 2.3.3.), que hace esperable que en las lenguas con hechura analítica se produzca
una mayor presión en favor de la economía paradigmática. Por otro lado, sabemos que las
lenguas flexivas limitan mucho más el número de exponentes que las lenguas aglutinantes, es
decir, son mucho más económicas. De hecho, las lenguas aglutinantes suelen tener paradigmas
más grandes (Plank, 1986: 33; 1991b: 1).
Tan elocuentes como estas previsiones cuantitativas, sobre la base de la organización
económica del sistema, son los hechos conocidos sobre el tamaño de los paradigmas existentes.
De acuerdo con datos empíricos sobre el tamaño de las declinaciones nominales manejados por
el mismo Plank (1986: 40-42), el número máximo de casos posibles que se permiten en una
lengua flexiva se situaría en torno a diez. Por lo que se refiere al número de exponentes
potencialmente disponibles para la flexión nominal de las lenguas, este podría estar, según
Plank (1986: 46), en torno a los 30. Sin embargo, el número máximo de relaciones gramaticales
que necesitan codificación sería aproximadamente de 35 (Plank, 1986: 43), cifra que excede el
límite de disponibilidad morfológica44.
En todo caso, la codificación de diez casos (el número máximo establecido empíricamente),
combinados con una distinción de número de tres términos, sería suficiente para agotar el
máximo disponible de exponentes, a menos que algunas distinciones paradigmáticas fueran
formalmente anuladas. Ahí radica una de las razones de la existencia de la homonimia. En
efecto, la existencia de homonimias convierte en vacía la posibilidad de establecer límites
cuantitativos a los paradigmas flexivos. Podríamos pensar, en efecto, que un sistema de 20

44

Naturalmente, las lenguas disponen del recurso a las adposiciones (es decir, pre- y posposiciones) y otros
procedimientos no morfológicos, cuyo límite también parece limitado por debajo de la treintena (Brondal establece
un mínimo de 7 y un máximo de 27); pero estos procedimientos extramorfológicos se usan preferentemente para la expresión
de relaciones locales y adverbiales.
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casos y tres números sería menos costosa si la mitad de las distinciones paradigmáticas
estuvieran sincretizadas (Plank, 1986: 47).
Por lo que se refiere a las implicaciones evolutivas o diacrónicas del tamaño de los
paradigmas, hay que señalar que no hay indicios de que las dimensiones de un paradigma
puedan convertirse en un factor determinante de su estabilidad. A efectos evolutivos, lo
decisivo no es seguramente el tamaño sino otros factores de regularidad y coherencia en la
disposición de los recursos flexivos. Coleman (1991: 197) ha señalado que la uniformidad de
los patrones paradigmáticos es un factor de estabilidad muy importante; de acuerdo con esto,
un sistema con diez clases flexivas que organizasen uniformemente sus homonimias y
distinciones sería mucho más estable que un sistema, como (A), con sólo tres clases y en el que
cada una de ellas siguiera un esquema homonímico diferente:

(A)
Nom.

a

b

c

Gen.

a

d

d

Dat.

d

d

e

Según el mismo autor, la simetría en el interior de cada paradigma puede ser igualmente un
factor de estabilidad. Un ejemplo posible de paradigma asimétrico sería (B), que confunde en
el singular genitivo y dativo, dejando aislado al nominativo, mientras que en el plural homologa
nominativo y genitivo, aislando al dativo:

(B)
Sg.

Pl.

Nom.

a

c

Gen.

b

c

Dat.

b

d

Con arreglo a los criterios señalados, Coleman ha efectuado un estudio comparativo de la
flexión nominal en varias lenguas (latín clásico y vulgar, inglés antiguo, griego ático y
moderno, armenio clásico, etc.) que lleva a la conclusión de que la flexión nominal latina es la
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más inestable de todas las examinadas. El estudio de Coleman constituye un apoyo a la
suposición de que el cambio fonético no es, como ha menudo se ha supuesto, la causa definitiva
que provocó la caída del sistema nominal latino.
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4. Nivelación
4.1. Definición
El concepto de nivelación hace referencia a los cambios tendentes a la eliminación de las
alternancias morfológicas, la mayoría de las cuales son provocadas por evoluciones fonéticas45.
Los procesos niveladores se acomodan al principio semiótico de uniformidad (v.: 2.2.), en
virtud del cual a un solo significado debería corresponder una sola forma. De acuerdo con este
principio, la lengua deberá eliminar aquellas alternancias formales que carezcan de rentabilidad
semántica o funcional.
Se puede, en primer lugar, hablar de nivelación en aquellas partes de la lengua en las que
existen paradigmas, como el verbo y el nombre. En la historia del verbo románico, que camina,
como hemos visto, hacia la unificación flexiva de la antigua conjugación bitemática, la
nivelación ha desempeñado un papel esencial, algunos de cuyos aspectos vamos a analizar más
abajo. Como es previsible, en el terreno del nombre la acción niveladora ha sido mucho menor,
debido precisamente a la extrema simplificación producida en la flexión nominal. En el latín
vulgar, sin embargo, sí pueden detectarse importantes evoluciones niveladoras en el nombre:
se puede mencionar, por ejemplo, la generalización del modelo de declinación parisílaba, en
detrimento del antiguo modelo imparisílabo (nom. pars, gen. partis > nom. partis, gen.
partis)46.
La nivelación, entendida en un sentido más amplio, puede ser reconocida también dentro de
la morfología derivativa en los fenómenos de cambio tendentes a hacer más trasparente el
parentesco formal entre primitivos y derivados. Es el caso de la antigua pareja burgo / burzés
(ss. XI-XII), en la que se introdujo la forma nivelada burgués (Corominas-Pascual, 1984: s. v.
burgo). El mismo principio preside la alteración de la palabra amaro en amargo, donde influyó
la etimológica amargar (< amaricare; Corominas-Pascual, 1984: s. v. amargo). Pero, más allá
incluso de la morfología derivativa, es posible encontrar fenómenos de homologación formal

45 El término más habitual en la bibliografía en lengua inglesa es levelling; cf. Hock (1986: 168), Hock & Joseph (1996:
155), Trask (1996: 105-112).
46

Recuérdense las censuras del Appendix Probi, 21: pecten non pectinis; 115: glis non gliris (Väänänen, 1981: § 233).
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entre elementos del léxico asociados por vínculos de contenido que, en última instancia,
también pueden incluirse bajo la misma denominación (cf. 4.6.).
En los períodos en que las lenguas desarrollan procesos de paradigmatización, como el
experimentado por el latín desde sus orígenes (v.: 3.2.), los procesos de nivelación desempeñan
un papel de especial relevancia. En general, podemos hablar de una preferencia de las lenguas
por prescindir de las alternancias formales que no son rentables. Por eso, la historia de la lengua
española, como la de otras románicas, abunda, ciertamente, en casos en los que tales
reducciones se han producido, con el efecto previsto de simplificar el catálogo de signos
significativos o funcionales de la lengua. Pero es bien sabido que dichos procesos no se
producen siempre ni de forma sistemática. Por el contrario, algunas irregularidades
paradigmáticas se han consolidado en un uso secular, sin que se detecte tendencia a su
eliminación. La existencia de alomorfias es un hecho característico de las llamadas lenguas
flexivas y tiene, en tal sentido, un alcance tipológico que no corresponde comentar aquí. Por
otra parte, conviene responder adecuadamente a la pregunta relativa a la orientación de los
procesos de nivelación. En efecto, dados dos signos X y Z, que difieren formal pero no
funcional o semánticamente, cabe preguntarse si la potencial nivelación se producirá al azar, a
favor de la forma de cualquiera de los dos signos implicados en la alomorfia, o si, por el
contrario, existen principios que hacen previsible el resultado de la nivelación. Las dificultades
para esta tarea predictiva han sido ya puestas de manifiesto en varias ocasiones; de ahí la
valoración cada vez mayor de las viejas propuestas de Kuryowicz (1949) o Maczak (1958,
1989), quienes, aun renunciando a formular predicciones de cambio en sentido estricto,
establecieron unas tendencias generales de evolución que discutiremos más adelante.
Es indudable que la nivelación no es un proceso aleatorio. La mayoría de los casos que
pueden ser descritos, al menos en español y otras lenguas románicas, siguen una dirección
determinada por las jerarquías gramaticales. En dicha orientación, la noción de marca (v.
2.2.1.1.) parece jugar un papel determinante, puesto que los casos de divergencia formal suelen
resolverse a favor de la forma perteneciente a la categoria más general: el singular frente al
plural, el indicativo frente al subjuntivo, el presente frente a los otros tiempos, la tercera
persona frente a las otras dos personas, etc.
La jerarquización del proceso analógico ha de entenderse en dos sentidos, positivo y
negativo. El primero se refiere a la preponderancia formal de las categorías más generales o
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menos marcadas. En un sentido negativo, puede observarse que estas categorías más generales,
además de su mayor poder de irradiación, manifiestan internamente una mayor resistencia a la
homogeneización formal que la que es perceptible en el interior de las categorías más marcadas.
En función de lo dicho, podemos trabajar en morfología con la noción de categoría expansiva.
Diremos que A es una categoría más expansiva que B si, encontrándose ambas en una relación
de oposición sistemática, se cumple al menos una de dos condiciones posibles: 1) En las
oportunas condiciones de desenvolvimiento histórico, el influjo formal de A sobre B es más
patente que el influjo en sentido contrario; 2) la expresión morfológica de A manifiesta una
retención más persistente de su variación alomórfica, resultado de una también mayor
resistencia a la homogeneización formal desde cualquier otra categoría.
Es fácil comprobar, por ejemplo, la relativa simplicidad formal del modo subjuntivo en
comparación con el indicativo: entre las formas del presente de indicativo del verbo ser hay
tres formas analógicas (soy, eres, sois), mientras que todas las formas del presente de
subjuntivo son analógicas. Este hecho muestra que las formas del indicativo conservaron un
carácter más arcaico que las del subjuntivo (Maczak, 1989: 52).
También es fácil comprobar la influencia que las distinciones de persona pueden tener en
determinados capítulos de la morfología del español. Esto se comprueba en algunos aspectos
de la evolución del vocalismo radical de algunos perfectos fuertes del español antiguo.
Sorprende, en efecto, la fuerza con que la -i- de la primera persona se ha mantenido en el
antiguo perfecto de verbos como fazer, meter, o venir, que fue sin vacilación fize, mise, vine;
esta fijeza contrasta con la vacilación que mostraron algunas de las otras personas (fizo-fezo,
viniste-veniste, vino-veno)47. Algunos dialectos hodiernos mantienen todavía un radical -iexclusivo para la primera persona, que no se ha extendido a las demás48.
Hay acuerdo en considerar que la mencionada -i- es el resultado del influjo metafónico de
la - desinencial sobre la vocal del radical (vn > *vini > vine) y en que tal influjo no fue posible
en las restantes personas, bien por distancia entre desinencia y vocal radical (vnist > veniste),
bien por ausencia de la propia vocal final cerrada (vnit, etc). Por tanto, en las personas
47 Hay una coincidencia muy notable en los datos que, a este respecto, recogen Menéndez Pidal (1944: 238), Penny (1991:
184 -con referencia a fazer) o Schede (1987: 740).
48

Ocurre así en El Cuarto de Los Valles, La Cabrera o Sanabria, donde se oyen paradigmas como fice, feciste, fecimos,
fecistes, fecionen; cf; Menéndez García (1963: 238), Zamora Vicente (1974: 194-195).
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diferentes de la 1 hay que contemplar un probable influjo analógico desde aquella. Para las
personas del plural, 4, 5 y 6, hay que añadir además el efecto probable de la yod desinencial
(viniemos, viniestes, vinieron). Añádase a esto el creciente papel temático que la -i- asume en
la conjugación tercera (cf. 5.2.2.), papel que la hace imprescindible en los perfectos fuertes de
esta conjugación.
Pero, en lo que al español se refiere, no son sólo las diferencias en relación con las
oposiciones de modo o persona las que han provocado determinadas tendencias evolutivas en
la morfología. Mucho más observables quizá, por la extensión y la relevancia de sus
consecuencias, son los efectos de las oposiciones sistemáticas de número y tiempo en la
morfología histórica del español. Examinamos, en las secciones que siguen, algunos aspectos
relevantes de estas influencias.

4.2. Persona y número
La influencia de las relaciones de marca en la organización formal de los paradigmas es un
hecho constatado (Bybee y Brewer, 1980). En el interior de un paradigma, cada una de las
formas que lo integran desempeña un papel en un juego de relaciones basado en oposiciones
morfosintácticas como las de número, persona, etc. Es natural que, en este juego de relaciones,
algunas formas se encuentren en posiciones de mayor prominencia, derivadas del carácter más
general o menos marcado de las categorías que representan. En los diferentes tiempos del
verbo, por ejemplo, cuyas formas establecen contrastes formales de persona y número, es
previsible que el carácter menos marcado del singular y/o de las personas tercera y primera
repercuta en eventuales homologaciones formales en las correspondientes desinencias.

4.2.1. Desinencias dialectales del pretérito de la 1ª conjugación
Un buen ejemplo de lo que venimos diciendo nos lo proporciona la evolución dialectal de los
perfectos débiles de la primera conjugación. El paradigma de estos perfectos generalmente
difundido en la Península Ibérica ha sido cantái, cantaste, cantaut, cantamus, cantastis,
cantarunt (Ernout, 1953: 211). A este esquema corresponden las formas del castellano, del
gallego-portugués y del catalán. En todas estas zonas, a las que podrían agregarse también
algunas partes de Asturias, predomina el elemento vocálico á en las personas 2, 4, 5 y 6:
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amé

amamos

amaste

amastes

amó

amaron

En cambio, en leonés antiguo y en muchas zonas del leonés de hoy49, se observa una intensa
propagación de la é tónica en sustitución de la mencionada á. Paradigmas como el siguiente
son muy frecuentes en la región y muestran la extensión de la -é desde la primera persona a la
2 del singular y, desde estas, a las correspondientes desinencias 4 y 5 del plural:

llegué

lleguemos

lleguesti

lleguestis

llegó

llegorin

(La Ribera; Llorente Maldonado, 1947: 150)

Esta irradiación se ve también en la forma 4 -éimos, que se oye en ciertas zonas de Sanabria
y en áreas septentrionales y meridionales de la provincia de León y que únicamente puede
entenderse como derivada de la 1ª del singular -éi:

cantéi

canteimos

canteste

cantestes

cantóu

cantonon

(Encinedo; Krüger, 1954: 57)

La misma solución encontramos en otras regiones fuera del leonés, incluso propiamente
castellanas50.
La influencia de la primera persona sobre la segunda se constata desde antiguo; en concreto,
la evolución canteste se documenta fácilmente ya en castellano medieval. En efecto, el Cantar
49

Egido Fernández (1996: 379), Borrego Nieto (1996: 147).

50

Sólo -emos es general al vulgo de las dos Castillas, según Menéndez Pidal (1940: 312).
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del Cid no ofrece ningún ejemplo de cantaste, lo que lleva a Menéndez Pidal (1944: 275) a
afirmar que "-este domina en los textos del XIII, lo mismo castellanos que leoneses o
aragoneses". Aunque afirma que "por su extensión debe de ser etimológico, con e a causa de -i
final", sin embargo, en Orígenes del español (1950: 361) Menéndez Pidal se muestra más
vacilante y no excluye la analogía de la primera persona51. La misma situación se detecta en
zonas del asturiano, como El Cuarto de Los Valles, en donde se da el contagio de faléi hacia
faleiste, pero la persona 4 se mantiene fiel a la a (vgr. falamos; Menéndez García, 1963: 231).
Tal abundancia del elemento é se ha observado en lugares muy dispares de la Península
Ibérica, como Andalucía (Mondéjar, 1970: 86) o Aragón (Alvar, 1996b: 286); para todos los
casos, se ha considerado desde antiguo la interpretación analógica, defendida desde antiguo
por Fouché (1929: 47), Menéndez Pidal (1940: 311; 1962: 104, n. 141), Krüger (1954: 74-76)
y, más recientemente, por Alvar y Pottier (1983: 273).
La situación extrema, en la que el elemento -é se generaliza a todo el paradigma, se ha
constatado en el dialecto aragonés (Alvar, 1996b: 287):

canté

cantemos

cantés

cantéz

canté

canteron

Como es natural, el influjo de la tercera persona, probablemente la menos marcada de todas,
se detecta con facilidad en muchas zonas dialectales del español. Por influencia del singular
cantó se explican plurales como cantoron (Alvar, 1996b: 286), cantoren (Bybee y Brewer,
1980: 213), cantonon (Encinedo, Krüger, 1954: 57), cantorin (La Ribera; Llorente Maldonado,
1947: 150), etc. Es también posible la generalización de la -ó al paradigma completo (Buesa y
Castañer, 1994: 78; Alvar, 1996b: 287):

51 La antigua explicación fonética de Cornu (1884: 285), quien supone una inflexión por - en una forma amaisti, fue
rechazada por Menéndez Pidal (1940: 311, n.), porque esta forma debería haber evolucionado a ameiste, raramente
documentada. López Santos (1959: 23-24) considera analógica a la propia forma latina amaisti, que estaría influida por la
primera, amái.
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cantó

cantomos

cantós

cantoz/-óis

cantó

cantoron

En contraste con la rotundidad con que se manifiestan estas influencias desde las personas 1
y 3, el influjo del singular sobre el plural se ejerce con menos intensidad desde la segunda
persona. Ya lo observó Krüger (1954: 75) para las hablas de Sanabria y es un hecho constatable
en otros dialectos hispánicos (Bybee y Brewer, 1980: 231). No son raros, en efecto, los
dialectos en los que las primeras y terceras personas se vinculan formalmente, mientras que las
personas 2 y 5 mantienen una mayor independencia:

canté

cantemos

cantastes

cantéis

cantó

cantoron

(Valle de Aragüés, González-Guzmán, 1953)

4.2.2. El origen de la desinencia 6 del perfecto débil de la 2ª y 3ª conjugaciones
Los hechos examinados, que parecen confirmar la primacía niveladora del singular en el
verbo hispánico, nos inducen a examinar los datos disponibles relativos al intrincado problema
del origen de la desinencia 6 del perfecto débil de las conjugaciones 2ª y 3ª del español, que
podría quizá entenderse mejor si se examina desde la misma perspectiva.
La gramática histórica afirma que los verbos regulares de la segunda conjugación española
no tienen desinencias débiles de perfecto (es decir, desinencias sin acento) originarias del latín,
puesto que las conjugaciones latinas segunda (en -re) y tercera (en -ere), que carecían de vocal
temática en el perfecto, nos han transmitido formas fuertes de pretérito (esto es, con acento en
el radical), como tenu, sapu, capu, etc. Por ello, hay que suponer que la segunda conjugación
española ha tomado prestadas sus desinencias regulares del pretérito débil de la tercera
conjugación52. Esta suposición es acorde con el carácter desinencialmente tributario que tiene
la conjugación segunda respecto a su clase complementaria (v. 5.2.1.), la tercera conjugación.
52

De acuerdo con Menéndez Pidal (1940: 313); también Penny (1991: 180).
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Aunque algunos datos dispersos hacen sospechar que el castellano medieval podría haber
tenido, como el gallego-portugués, un paradigma de perfecto débil de la segunda independiente
del de la tercera53, lo cierto es que, en su conjunto, el español medieval tuvo las mismas
desinencias para el pretérito de ambas conjugaciones. En el singular, las desinencias continúan
hoy siendo las mismas: -í, -iste, -ió, así como la desinencia -ieron para la persona 6; además,
las

personas

4

y 5

conocieron

también

desinencias

con

diptongo

ie.

Estas

desinencias -iemos, -iestes predominaron hasta el siglo XIII sobre -imos e -istes, de donde cabe
deducir que las segundas constituyen una innovación con respecto a las primeras54. El origen
de estas desinencias de plural con diptongo es controvertido, especialmente en la persona 6,
para la que ya el castellano más antiguo pudo haber utilizado la forma -iron (partiron, viviron),
según se deduce del testimonio del propio Menéndez Pidal (1944: 364). La posibilidad de que
el castellano heredase del latín esta terminación no es tampoco descartable desde una
perspectiva románica: la terminación -irent ha sido, en efecto, general en francés antiguo y el
italiano odirono y el portugués ouviram se basan sin duda en el mismo modelo. Nos consta,
por otra parte, que el leonés antiguo conoció la desinencia -iron con relativa abundancia (Egido
Fernández, 1996: 393-394).
Por todo lo dicho, no es de extrañar que se haya hecho todo tipo de conjeturas para explicar
las posibles causas de la evolución -ivrunt > -*irunt, que nos proporciona la base fonética
para la desinencia románica más extendida. No menos problemático es el hecho de que la
supuesta terminación -*irunt no haya sido nunca documentada en latín, pues esta ausencia no
encaja con la abundante descendencia románica que se le atribuye.
Para evitar el recurso a las formas asteriscadas, Fouché (1930: 247) supuso una proporción
en la que se implica a otras conjugaciones: cantre : cantrunt :: partre : X55, de la que surgiría
un término analógico X = *partrunt. Por contra, lo que el latín documenta es, paradójicamente,
una variante culta en -ierunt (audierunt; Ernout, 1953: 216), en la que podría verse sin
53

El mismo Menéndez Pidal (1950: 364) documenta ueberon. Craddock (1983: 6) apunta que los originarios pretéritos
amaut y partiut eran morfológicamente muy transparentes, debido al hecho de que incorporan una vocal temática, y que este
modelo pudo favorecer la atracción de antiguos pretéritos de la segunda y tercera conjugación latinas (vgr.: comedit > *comeut)
configurándose así un pretérito débil para la segunda conjugación proto-hispano-románica, en términos del propio Craddock.
Menéndez Pidal (1940: 314) ha señalado la pervivencia de estos perfectos en asturiano: metéu, rompego, etc.
54

Vid. los datos de Menéndez Pidal (1944: 276) y Schede (1987: 71-74).

55

La hipótesis aparece también recogida en López Santos (1959: 30) a partir de datos leoneses.
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problemas el origen de la desinencia -ieron del español. Esta es precisamente la opción de
Menéndez Pidal (1940: 309).
La cosa se complica un poco más cuando se considera la hipótesis de que -ieron responde a
la influencia de la desinencia de los perfectos fuertes del mismo español, que ha sido lanzada
por el mismo Fouché (1929: 50-51; 1967: 247), con apoyo en los datos de Ernout (1953: 304C).
Más recientemente, Lloyd (1987: 364) y Penny (1991: 181) suponen que la presencia de -ieen las desinencias del plural -iemos, -iestes, -ieron fue un contagio de las desinencias derivadas
de los perfectos del antiguo dedi (diemos, diestes, dieron).
Sea cual fuere su origen, lo cierto es que las desinencias con diptongo -ie- desaparecieron del
castellano en las personas 4 y 5 después del siglo XIII, mientras que la persona 6 retuvo el
diptongo hasta hoy mismo. Este reajuste desinencial constituye un caso más de nivelación
orientada desde el singular. Esta idea, planteada originariamente por Fouché (1929: 51) y
aceptada por la mayoría de los gramáticos posteriores, supone que la sustitución de las
desinencias con diptongo se produjo bajo el efecto de las correspondientes del singular, que
carecían de él. En otras palabras, partiemos, se hizo partimos bajo el influjo de partí, igual que
partiestes se cambió a partistes por influjo de partiste. Pero este influjo no pudo ejercerse desde
la tercera persona o, en todo caso, se dejó sentir de manera diferente, pues la desinencia 3 de
partió, que tenía también diptongo, apoyó la retención de la desinencia diptongada del plural.
El efecto analógico del singular en el plural permite explicar también la presencia de una -ó
tónica en la desinencia de la tercera persona del plural de la primera conjugación (cantoron) e,
igualmente, de la segunda y tercera (bebioron, partioron), que resulta ser característico de
muchos dialectos leoneses, frecuente en Zamora y León y conocido en Salamanca y Sierra de
Gata56. Menéndez Pidal (1950: 363) documenta un caso en castellano primitivo: comparoron.
Las hablas aragonesas conocen también el fenómeno (Alvar, 1996b: 287).

56

Krüger (1954: 50-51), Alvar-Pottier (1983: 273), Egido Fernández (1996: 386, 393).
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4.3. Presente frente a otros tiempos
4.3.1. La nivelación de los antiguos pretéritos fuertes del español
A diferencia del griego, que se encuentra más próximo a la situación indoeuropea, el latín ha
experimentado algunas modificaciones importantes en la organización de su sistema verbal
(Monteil, 1992: 309). Como consecuencia de un sincretismo de los antiguos aoristo y perfecto
indoeuropeos, el verbo latino ha simplificado la división temática con sólo dos temas básicos,
el infectum y el perfectum. Aunque la oposición entre ambos temas es todavía de naturaleza
aspectual, la lengua latina permite ver con claridad el desplazamiento del aspecto a una noción
puramente temporal. Esta reinterpretación del verbo latino acarreó importantes reajustes en las
relaciones mutuas de los diferentes subparadigmas. En la época en que la oposición
infectum/perfectum era fundamentalmente aspectual, cada uno de estos temas servía de base a
un sistema temporal independiente, que recibía un pasado y un futuro propios. Así se explica
el doble sistema sum/er/eram (tiempos del infectum), fu/fuer/fueram (tiempos del
perfectum).
La primera causa del desarrollo de los pretéritos fuertes, o rizotónicos, es decir, con acento
en la vocal del radical, es de naturaleza morfológica. Muchos verbos tienen pretérito fuerte en
español porque carecían de vocal temática en las correspondientes formas latinas. Tal ausencia
era normal en muchos verbos de las conjugaciones segunda y tercera del latín y constituía una
irregularidad desde el punto de vista de la estructura acentual de las formas afectadas, pero no
desde el punto de vista de la morfología del propio perfecto.
Es sabido que estos perfectos experimentaron un proceso de reorganización en latín, en el
que algunos tipos predominaron sobre otros, atrayéndolos a su flexión. Este proceso no llegó a
simplificar totalmente el modelo de perfecto, que ha perdurado en castellano en cuatro tipos
fundamentales que las gramáticas históricas suelen denominar, con criterios etimológicos,
sigmáticos (trax > traje), reduplicados (stt > ant. estide), perfectos con inflexión (fc >
fize) y perfectos en -u (sapu > sope, supe).
El español moderno ha conservado algo más de una docena de verbos cuyos pretéritos
responden a esta estructura morfológica: caber, decir, la serie -ducir, estar, haber, hacer,
poder, poner, querer, saber, tener, traer y venir. A ellos conviene añadir el verbo andar, que
ha sido atraído analógicamente al modelo fuerte, así como los verbos ir, dar y ver, a los que se
considera fuertes con cierta incoherencia, pues, si bien es verdad que su condición
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monosilábica excluye otra acentuación diferente de la rizotónica, no es menos cierto que las
desinencias que utilizan (-í, -iste, -ió, -imos, -isteis, -ieron) son iguales a las que utilizan otros
verbos regulares.
Esta lista se hace todavía más numerosa cuando se le añaden otros casos del español
medieval, sin contar con que muchos de los verbos que se han citado conocieron otras
posibilidades de formación rizotónica (andide de andar, estide de estar, sovo de seer, etc.). He
aquí la lista de perfectos fuertes más habituales en este período, que no incluye los ya citados57:

yogue (yacer), coxe (cozer), destruxe (destroír), remase (remanir), rise (reír), sonrise
(sonreír), escrise (escrevir), crove (creer y crecer), (d)espise ((d)espender), fuxe (foír),
prise (prender), conquise (conquerir), tanxe (tañer), cinxe (ceñir), visque (vivir)

El hecho de que las formas citadas no se hayan conservado en la lengua posterior indica
claramente que la evolución lingüística ha tendido a nivelar este tipo de alomorfias. De hecho,
el español antiguo conoce ya las variantes actuales, que convivieron secularmente con las
formas fuertes. Esta nivelación no ha sido total, ya que, por un lado, no ha afectado a un núcleo
de verbos, ya citado, en los que la acentuación latina se ha mantenido con arraigo; por otro, el
carácter rizotónico se ha extendido a otros a los que etimológicamente correspondería otro
pretérito regular. La naturaleza y las causas de esta extensión se estudian en otro lugar (vid.
5.2.).
Por lo que a la nivelación se refiere, resulta claro que ha sido el presente el modelo de toda
homogeneización. Lo que resta por saber es, sin embargo, cuál es la razón por la que el
castellano ha conservado la lista de verbos con perfectos fuertes, si no es que dicha
conservación responde a motivos de azar. La posible respuesta a esta cuestión tiene un alcance
fundamentalmente semántico y gramatical.
Es cierto que no resulta fácil encontrar un denominador semántico común a los verbos que
han evitado en español su nivelación desde el presente, como no sea el hecho de que todos ellos
se alejan en mayor o menor medida del prototipo de verbo que designa acciones o estados

57

Mención aparte merecen quizá los casos de plugo (plazer) y re(s)puso (responder), cuya supervivencia ha tenido un
carácter literario.
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susceptibles de descomposición semántica. Luquet (1993) ha observado que en todos ellos
encontramos un distanciamiento del empleo puramente léxico y un mayor o menor grado de
gramaticalización, es decir, un uso más allá de la mera mención verbal. Esto es claro en el caso
de ser, estar, haber y tener, que abundan en usos auxiliares o aspectuales, por más que tener
combine este uso con el transitivo de posesión. Lo mismo, en cierto modo, ocurre con poder y
querer, que funcionan como introductores de expresiones con valor modal (puede que venga,
quiere llover). Ir aparece desde antiguo en usos aspectuales que son más propios de estar: voy
comprendiendo; además, introduce perífrasis con valor de futuro (mañana no voy a trabajar).
Caber es un verbo que expresa a menudo nociones potenciales (cabe pensar que, cabe decir
que). Saber y decir son verbos de entendimiento y lengua que configuran un tipo de
subordinación muy preciso; son además, verbos de carácter muy básico o, si se prefiere, muy
general, que expresan de manera genérica lo que otros verbos del mismo tipo (afirmar,
mencionar) precisan léxicamente. Lo mismo ocurre con hacer.
Por otro lado, la peculiaridad de poner, traer y venir es que sustentan una base muy fecunda
de derivados morfológicos, frente a los cuales tienen siempre un carácter semánticamente más
primitivo. Finalmente, dar constituye la base de locuciones analíticas del tipo dar un paseo,
dar un grito, dar un paso, dar un suspiro, dar ejemplo, dar voces.
Parece, pues, que el estado de gramaticalización más o menos avanzada, la generalidad del
significado que estas expresiones aportan y el carácter básico desde el punto de vista léxico
confiere a estos verbos un papel en la gramática que no desempeñaban normalmente otros
verbos del español antiguo de significado puramente léxico (conquerir, escrevir, sonreír,
yazer, etc), cuyos pretéritos se han visto afectados por el proceso nivelador que analizamos.

4.3.2. Soluciones dialectales
Se habla tradicionalmente de perfectos fuertes (y sus tiempos afines) sin caer en la cuenta de
que, en realidad, estos perfectos son fuertes sólo en la primera y tercera personas. Esto significa
que los tiempos perfectos son al mismo tiempo débiles y fuertes. Esta doble condición acentual
de estos perfectos constituye un nuevo factor de irregularidad de estas formas, que acentúa el
contraste con los pretéritos regulares de la mayoría de los verbos del español, que no presentan
variación de radical ni movilidad en el acento.
Lo curioso del caso es que esta movilidad acentual ha tenido consecuencias morfológicas
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imprevistas inicialmente, porque proporcionó, sin proponérselo, una diferente estructura
acentual a las personas 1 y 3, con acento en el radical, frente al resto de las personas, que tienen
acento en la desinencia. Estas dos personas son las menos marcadas y, como han señalado
Bybee y Brewer (1980: 202), son las que más autonomía tienen dentro de los paradigmas, es
decir, aquellas que tienen un mayor peso léxico y, por consiguiente, mayor potencial de
expansión analógica.
Las personas primera y tercera de los pretéritos fuertes se encuentran, pues, en una situación
en algún sentido contradictoria, puesto que, en tanto que pertenecientes a tiempos del pretérito,
se encuentran frente al presente en situación de debilidad relativa, desde el punto de vista de la
marca y de la fuerza de irradiación analógica. Por el contrario, en el interior del propio
paradigma de perfecto, son no marcadas, muy autónomas y fuertemente analógicas. Esta doble,
y en cierto modo contradictoria situación, es posiblemente la que explica un comportamiento
muy variado desde el punto de vista de los dialectos españoles.
En tal sentido, podemos decir que en el pretérito se detectan dos tendencias potenciales de
homologación formal, que actúan independientemente y, a veces, de forma conjunta:

Tendencia 1: Nivelación de los radicales alomórficos en favor del modelo de presente.

Tendencia 2: Eliminación de la acentuación fuerte, en favor de la acentuación débil.

Frente a ellas, se deja sentir una tendencia conservadora:

Tendencia 3: Mantenimiento y refuerzo de las diferencias de codificación morfológica
de las personas 1ª y 3ª frente a las demás.

Vamos a mostrar que el efecto conjugado de las tres tendencias anteriores explica la variedad
de resultados en el ámbito dialectal hispano. La morfología dialectal nos permite conocer, en
efecto, tres tipos de situaciones:

4.3.2.1. Perfectos nivelados desde el presente (PNP)
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Una primera solución, conocida, como hemos visto, por algunos perfectos del castellano,
consiste en la simple eliminación tanto de la situación supletiva como de la alternancia
acentual, constituyendo perfectos débiles analógicos, incluso para los verbos de gran
frecuencia. En muchas zonas existe, en efecto, una pérdida casi total de algunos radicales
fuertes y alomórficos de perfecto, que tienden a ser sustituidos, como es previsible, por los
radicales débiles del tema de presente. El avance de esta nivelación es diferente, según las
zonas; en muchos casos se conoce la alternancia con las antiguas formas con acento en el
radical. Esta nivelación se produce, por ejemplo, en Bielsa (Aragón), en verbos de alto nivel
de uso, como estar, hacer, poder, querer o venir (Badía, 1950: 135-160)58:

(I) Estar

(II) Poder

estié

estiemos

podié

podiemos

estiores

estiez

podiores

podiez

estió

estioren

podió

podieren

(III) Querer

(IV) Tener

querié

queriemos

tenié

teniemos

queriores

queriez

teniores

teniez

querió

querioren

tenió

tenioren

(V) Venir

(VI) Trayer

venié

veniemos

trayé

trayemos

veniores

veniez

trayores

trayez

venió

venioren

trayó

trayoren

(VII) Hacer

58

Buesa y Castañer (1994: 90-94) proporcionan datos similares procedentes de otras zonas de Aragón.
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fayé

fayemos

fayores

fayez

fayó

fayoren

El mismo proceso nivelador es conocido en la zona noroccidental del castellano. Así, en el
habla pasiega, los verbos que en castellano presentan una terminación en -uje ofrecen una
flexión completamente débil (conducí, condució, conducimos, etc -cf. Penny, 1969: 132). En
Cabrales (Asturias), aunque persisten en buena medida los perfectos fuertes, algunos verbos
importantes han desarrollado una variante débil analógica del presente (Alvarez FernándezCañedo, 1963: 62):

(I) Hacer

(II) Poder

_

haciemos

podié

podiemos

_

haciestes

podiesti

podiestes

hació

hacieren

podió

podieren

En algunos casos, se detectan fenómenos de cierre vocálico radical, atribuibles, a primera
vista, a efecto metafónico de yod desinencial:
(I) Poner (Cabrales, Asturias)59
poní

puniemos

ponisti

puniestes

punió

punieren

(II) Decir (Bielsa, Aragón)60
59

Alvarez Fernández-Cañedo (1963: 62).

60

Badía (1950: 143).
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dicié

diciemos

diciores

diciez

dició

dicioren

En relación con las tendencias potenciales señaladas anteriormente, estos perfectos presentan
la siguiente situación:

Tendencia 1: Activa
Tendencia 2: Activa
Tendencia 3: No activa
4.3.2.2. Antiguos radicales rizotónicos debilitados (RRD)
Otra solución teóricamente posible es la de mantener la diferencia de radical con respecto al
presente pero efectuar los movimientos acentuales necesarios para conseguir unos perfectos
uniformemente débiles, manteniendo, por tanto, la imagen temática peculiar del tema de
perfecto. Encontramos esta solución en muchas hablas aragonesas:
(I) Decir (Panticosa)61
Dijié

dijiemos

dijiós

dijióis

dijió

dijioron

(II) Hacer (Bielsa)62
ficié

ficiemos

ficiores

ficiez

fició

ficioren

El habla pasiega conoce formas como dijió, tuvió, supió. Por otro lado, en zonas más
61

62

Nagore Laín (1986: 179); González Guzmán (1953: 89) encontró soluciones similares en el Valle de Aragüés.

Badía (1950: 146).
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vinculadas a Castilla, como Cuenca, es posible localizar el perfecto del verbo traer en esta
modalidad arrizotónica: trají, trajiste, trajó.
En zona más propiamente asturiana se constata la herencia del antiquísimo perfecto
reduplicado stt con acomodo a la acentuación débil:
(I) Estar (Cabrales, Asturias)63
_

estidiemos

_

estidiestes

estidió

estidieren

Podemos caracterizar la situación de estos perfectos en relación con las tendencias evolutivas
potenciales de la siguiente manera:

Tendencia 1: Inactiva
Tendencia 2: Activa
Tendencia 3: Inactiva

4.3.2.3. Paradigmas mixtos (PM)
Otra solución posible, de gran interés teórico, es el desarrollo de paradigmas de perfecto
mixtos, en los que el efecto analógico desde el presente se deja sentir sólo en las formas débiles,
mientras que las personas 1ª y 3ª, de acentuación fuerte, mantienen su propio radical y la
posición del acento. El resultado es que las soluciones etimológicas fuertes conviven con las
formas analógicas con acento en la desinencia. El habla pasiega documenta el fenómeno con
especial claridad (Penny, 1969: 132-134):

(I) Saber

63

(II) Hacer

Alvarez Fernández-Cañedo (1963: 62).
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SUPE

sabimus

HICE

hacimus

sabiste

sabistes

hacistes

haceistes

SUPU

sabiéin

HIZU/HEZU haciéin

La situación supletiva resultante de la convivencia de radicales resulta especialmente
marcada por la diferencia de timbres vocálicos radicales que se observa en paradigmas como
los que se han mostrado. En la misma habla pasiega esta diferencia es en algunos casos
eliminada mediante la homogeneización vocálica de todos los radicales:

(I) Decir

(II) Querer

DIJE

dicimos

QUISE

quirimus

diciste

dicistes

quiriste

quiristes

DIJO

diciéin

QUISU

quiriéin

(III) Poner

(IV) Traer

PUSE

punimus

TRIJE

trimus

Puniste

punistes

triste

tristes

PUSU

puniéin

TRIJU

triéin

Como se ve, la retención de la forma fuerte se da en las personas primera y tercera del
singular. Estas personas del perfecto son en realidad las que conservan desde el latín la
acentuación rizotónica, por más que la denominación de fuertes se aplique genéricamente a los
paradigmas completos. Hay, pues, un precedente etimológico en la distribución de estos
paradigmas mixtos. Sin embargo, y al margen del origen latino, no cabe duda de que las dos
personas implicadas en la retención de la acentuación fuerte tienen, por su especial
protagonismo en el sistema morfológico, una marcada tendencia a la peculiaridad flexiva.
Según nos enseña la gramática histórica española, la persona 1 del perfecto tenía a menudo en

111

español antiguo un vocalismo radical diferente al de las otras personas64. La misma
peculiaridad se constata en el español dialectal; en Aliste (Baz, 1967: 68), por ejemplo, la
persona 1 del perfecto de hacer tiene, frente a las demás, carácter monosilábico65:

(I) Hacer
fi

facimos

fistes

facistes

fizo

facionen

Más fácil de constatar es, si cabe, la marca independiente de la tercera persona del singular
frente a las demás:
(I) Hacer (Lena)66

(II) Hacer (Bimenes)67

fixe

fixemos

fixi

fixemus

fixiste

fixestes

fixisti

fixestis

fexo

fixeron

fexo

fixerun

(III) Hacer (Alto Aller)68

(IV) Venir (Alto Aller)69

fixi

fixiemos/fexemos

vini

veniemos

fixisti

fixeste/fexeste

viniste

veniestes

fexo

fixoren/fexoren

vienu

venioren

64

Entre los pretéritos fuertes medievales, fazer tenía una -i- en el radical de la primera persona fize (explicable por
metafonía de - final latina) que contrastaba con la -e- del resto de las personas (en las que no se produjo el cierre metafónico):
feziste, fezo, fezimos, etc. Lo mismo ocurría con el verbo venir; cf. Penny (1991: 184).
65 No hay que descartar que a la génesis y consolidación de este monosilabismo haya contribuido el apoyo de otros
perfectos similares (vin, etc).
66

Neira (1955: 60).

67

García Álvarez (1960: 422).

68

Rodríguez Castellano (1952: 159).

69

Rodríguez Castellano (1952: 160).
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Existen paradigmas mixtos de pretérito en otras lenguas románicas. Meyer-Lübke (18991906: 365, nº 283) documentó en provenzal algunos paradigmas como los siguientes, que
presentan distribución idéntica a la que comentamos:

saup

saubém

volc

volguém

saubíst

saubetz

volguíst

volguétz

saup

sáubron

volc

volgrón

La combinación de tendencias detectable en este tipo de perfectos es la siguiente:

Tendencia 1: Activa/No activa
Tendencia 2: No activa
Tendencia 3: Activa

La situación general descrita aquí queda sintetizada en la siguiente tabla, que muestra una
combinatoria restringida por la casi total incompatibilidad de la tendencia 3 con las otras dos:

PNP

RRD

PM

Tend. 1

Act.

Inact.

Act./Inact.

Tend. 2

Act.

Act.

Inact.

Tend. 3

Inact.

Inact.

Act.

4.4. La asimilación formal del participio
El participio fue en otro tiempo un adjetivo verbal, independiente del tema de perfecto: es el
llamado supino en las gramáticas del latín (Ernout, 1953: 220). Con el avance del proceso de
paradigmatización del verbo latino, que hemos comentado en otro lugar (cf. 3.2.), el antiguo
supino reforzó su vinculación formal con el sistema verbal.
La diferencia entre formas fuertes y débiles que hemos señalado en los pretéritos se detecta
igualmente en el participio. La razón de esta diferencia es de nuevo la ausencia casi general de
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vocal temática en los participios de las conjugaciones 2ª y 3ª del latín. Así, mientras que los
participios de la 1ª y 4ª acentuaban en la vocal temática (amátum, partítum), los
correspondientes a las otras conjugaciones tuvieron que acentuar en el radical (tén-tum, díctum).
Muchos de estos participios fuertes se han conservado en español, aunque han experimentado
un relativo retroceso, más patente en los procedentes de formaciones sigmáticas, muchos de
cuyos restos actuales (vgr. falso, preso, tenso, tieso) se usan hoy como adjetivos, distanciados
del uso verbal70. El modelo de la homologación formal del participio ha sido normalmente el
presente.
Sin embargo, también se conoce la homologación del participio desde el perfecto. Maczak
(1966) ha estudiado el modo en que, conforme avanzaba la reorganización temporal del sistema
verbal latino, e impulsado por el avance de la construcción habeo + participio, se produjo la
eventual atracción del participio a la idea de pasado y, paralelamente, la asimilación formal a
este tiempo. Los participios aragoneses tuvido, quesido, supido, etc., testimonian la misma
relación derivativa en época romance (Zamora Vicente, 1974: 263).

4.5. Supleción
El caso más extremo de resistencia a la nivelación analógica viene representado,
probablemente, por la supleción. La existencia de este tipo de irregularidades podría, a primera
vista, calificarse de escandalosa, según Dressler (1985c: 41), desde la suposición de que la
evolución lingüística debería tender a fomentar y extender la transparencia y regularidad de los
procedimientos morfológicos y a eliminar o hacer marginal en cuanto sea posible este tipo de
fenómenos. La realidad de los hechos, sin embargo, no abona en absoluto esta suposición; antes
al contrario, es fácilmente constatable que la supleción tiene una amplia extensión en lenguas
del mundo de procedencias muy variadas, en las cuales no se encuentra siempre y
necesariamente en retroceso, cuando no es el caso que se extienda y arraigue con fuerza a costa
de procedimientos más regulares. Otra cosa es que, desde un punto de vista tipológico, sea

70

Las formaciones en -to (abierto, puesto, suelto, etc.) han mostrado una notable resistencia. Cf. Menéndez Pidal
(1940: 320-322), Lloyd (1987: 313-315), Penny (1991: 21-218).
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posible detectar una mayor receptividad de ciertos tipos lingüísticos hacia los fenómenos
supletivos. Las lenguas flexivas aceptan la irregularidad supletiva mucho más que las
aislantes71, que prefieren favorecer la transparencia morfológica (al precio, como ya hemos
visto, de un tamaño medio de la palabra relativamente considerable).

4.5.1. Definición
Aun siendo un término extendido y clásico, su definición no está exenta de problemas72.
Cuando se apura la descripción del fenómeno se hacen evidentes las dificultades para encontrar
una motivación genética única para todos los casos y una frontera clara con otros hechos
morfológicamente parecidos. La definición clásica se apoya en la etimología latina de esta
misma palabra, supplre 'completar', y hace referencia a la incorporación, dentro de un mismo
paradigma, de radicales que no están genéticamente emparentados. Este es el sentido estricto
o fuerte del término. Por ejemplo, el verbo ir del español tiene una flexión supletiva, porque
algunas formas de su conjugación provienen del verbo latino ire (iré, yendo, iba, etc.) y otras
del verbo vadere (vamos, vas, etc.). Por extensión, la morfología léxica permite el empleo de
la noción de supleción en los casos en que dos formas de etimología diferente establecen una
relación semántica que en otros lugares de la lengua recibe expresión derivativa: el sustantivo
corazón y el adjetivo cardíaco sirven como ejemplo de este tipo de relación supletiva. Lo
peculiar de ambos tipos de situaciones es que, desde un punto de vista sincrónico, la relación
entre los miembros del paradigma o de la serie derivativa no es transparente desde los
procedimientos regulares de formación flexiva o derivativa. De ahí que, en un sentido más
débil, la supleción pueda interpretarse, con independencia del origen etimológico de las formas
implicadas, como una relación flexiva o derivativa no previsible desde los principios de
formación de la morfología. Una vez que el origen se hace menos relevante para su definición,
la supleción se sitúa en un nuevo terreno de carácter sincrónico, en el que resultan relevantes
los aspectos psicológicos y cognitivos de la morfología (Bittner, 1988: 418).
71

La supleción se da tanto en las lenguas llamadas débilmente flexivas (como el francés o el inglés) como en las
altamente flexivas (como el latín, el griego clásico o el alemán). Para esta distinción, véase Dressler (1985c: 43).
72

Cf. Mel'uk (1976).
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Tanto la visión clásica y estrictamente genética como la más general y sincrónica presentan
problemas en la determinación de su ámbito de aplicación. Por lo que a la primera se refiere,
conviene recordar que la realidad lingüística nos muestra a menudo casos de parejas no
estrictamente supletivas que divergen formalmente hasta tal punto que algunos autores se
deciden por aplicarles esta etiqueta. Es el caso del lat. tul (perfecto de fer), en relación con
ltum, que se creó, en realidad, por la simplificación del grupo consonántico inicial de
*t(u)ltum. A la inversa, se da con frecuencia el caso de morfemas sin relación genealógica que
experimentan con el paso del tiempo un proceso de aproximación que termina relacionándolos
en la conciencia lingüística. Es el caso del ing. much, more, most; o little, less, least, que son
supletivas a pesar de su proximidad formal (Mel'uk, 1976: 46).
La definición puramente sincrónica o psicológica de la supleción, presenta, pese a su
indudable utilidad descriptiva, el importante inconveniente de que no ofrece una frontera
claramente deslindable con los casos de simple alternancia fonéticamente motivada (por
ejemplo, hube, en relación con haber). Probablemente, Mel'uk (1976: 54) está en lo cierto
cuando reconoce que, en definitiva, lo más práctico es hacerse con una definición de la
supleción que contenga una visión gradual del fenómeno73. Desde esta perspectiva, los límites
de la supleción son estrictamente arbitrarios y corresponde al propio investigador establecer
sus fronteras.

4.5.2. Su extensión en la lengua
La supleción es susceptible de aparecer en todos aquellos lugares de la lengua en los que se
dan relaciones de flexión o derivación. Ningún campo de la morfología, desde luego, parece
estar vedado a la alternancia supletiva. He aquí una lista de los que suelen ser más proclives a
ella:
1. La declinación nominal: allí donde existe flexión nominal de caso es posible encontrar
situaciones de supleción, normalmente débil: lat. iter (nom.), itineris (gen.); en la flexión del
número: fr. oeil (sing.), yeux (pl.); (pl.) al. Hauptmann (sing., 'capitán'), Hauptleute (pl.).

73

La suya hace depender la existencia de supleción del hecho de que entre las dos o más formas implicadas no exista
un mínimo suficiente de elementos formales comunes. Mucho menos acertada parece la extensión que propone (Mel'uk,
1976: 73) de la denominación de supleción a los casos de alternancia desinencial del tipo /-ba-/, /-ía-/ en el imperfecto español,
dado que en estos casos se trata de variación desinencial derivada de la opción flexiva.
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2. Adjetivos comparativos y superlativos: lat. bonus, melior, optimus; fr. bon, meilleur;
esp. pobre, paupérrimo.
3. Los numerales, particularmente los ordinales en relación con los cardinales: primero en
relación con uno; segundo, en relación con dos, etc. Mientras que las lenguas aglutinantes,
como el turco, tienen un sistema de derivación muy transparente bir '1' -> bir-inci 'primero'; iki
'2' -> ik-inci 'segundo', la mayor parte de las lenguas flexivas presentan supleción, al menos en
los primeros números de la serie.
4. Los verbos auxiliares y copulativos: soy, eres, fui.
5. Ciertos verbos pertenecientes a campos semánticos típicos: lat. sum (perf. fui), fer
(perf. tul), d (perf. did), etc.
6. En el campo de la derivación, la extensión del fenómeno es también muy amplia:
determinadas áreas del léxico son más proclives que otras. Un caso muy característico es el de
los adjetivos derivados de nombres de lugar, especialmente los gentilicios; en estos adjetivos
se deja sentir la influencia de factores e influjos culturales de índole muy variada. Recuérdense
casos de supleción fuerte tan conocidos como Badajoz, pacense; Madagascar, malgache; San
Sebastián, donostiarra; o casos de supleción débil tan conocidos como Cabra, egabrense;
Teruel, turolense, etc. La llamada derivación culta es también una fuente muy importante de
supleción: perro, canino; cerdo, porcino; hígado, hepático. Pero dentro del léxico
estrictamente popular la variación supletiva es igualmente posible, sobre todo en campos
léxicos relativos a los ámbitos más familiares. Precisamente es el campo del parentesco uno
de los más proclives a estas situaciones (Markey, 1985: 56). En efecto, el género en estos
nombres es muy proclive a la supleción: padre, madre; lat. frater, soror; ing. brother, sister;
uncle, aunt (lat. filius, filia, esp. hijo, hija son relativamente raros). También se da en los
nombres de animales: toro, vaca; ing. bull, cow. Esta supleción se hace tanto menos probable
cuanto más nos alejamos de la granja y cuanto menos comestible es el animal: ing. dog, shedog (bitch, en desuso), tiger, tigress; lion, lioness.

4.5.3. Causas de su aparición
Los casos hispánicos de supleción en sentido estricto o fuerte tienen muchas veces un origen
latino. En ese sentido, se puede afirmar que son una herencia de etapas flexivas anteriores de
nuestra historia lingüística que remiten en última instancia al período indoeuropeo. A pesar de
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su antigüedad, la acción analógica en la morfología española no ha llegado a ocultar las
diferencias etimológicas que son detectables en los paradigmas de algunos verbos como, por
ejemplo, ser (ant. seer) e ir.
La morfología del verbo ser presenta, probablemente, el caso más chocante, puesto que
combina varias supleciones de nivel diferente. Por un lado, conserva con plena vitalidad un
tema con radical fu- que, según sabemos, tenía también en latín carácter supletivo74. Por otro
lado, combina en presente de indicativo las formas procedentes de sum (soy, somos, son) con
las que remiten a sedre (ser, seré, etc.). Todavía algunos textos del español antiguo
documentan la forma del imperfecto sedía en Cid o Berceo, en contextos en los que predomina
el valor locativo: sobre él sedíe el que en buen ora nasco (Cid: 1053). A las dos anteriores hay
que añadir las alternancias provocadas por la extensión, desde el interior del mismo paradigma
de ser, del alternante radical surgido como consecuencia de un antiguo rotacismo producido en
algunas partes del paradigma verbal latino (fut. eris < *es-e-si, imperf. eram < *es-a-m). La
aparición en español de la forma de presente eres, sobre la base de la misma variante, constituye
una prueba de que este tipo de irregularidad paradigmática puede, llegado el caso, ser
promocionado por el propio sistema verbal.
La localización paradigmática de la supleción está normalmente regulada desde las
relaciones de marca, de manera que los tiempos, personas, modos, etc. menos marcados
manifiestan mayor predisposición a la supleción que los más marcados. La supleción del verbo
ir, por ejemplo, comenzó en español antiguo, como es sabido, en las personas menos marcadas
(vo, vas, va, van), mientras que las personas marcadas mantuvieron durante más tiempo el
radical etimológico (imos, ides). Sin embargo, las formas marcadas pueden también presentar
supleción, que se desarrolla normalmente a partir de una situación previa de defectividad
paradigmática. El propio verbo sum presentaba un defecto en el tema de supino que el español
ha suplido con la incorporación de una forma analógica sido; muy diferente es, sin embargo,
lo ocurrido en otras lenguas románicas, en las que se ha producido la atracción supletiva del
participio de stre (cf. francés j'ai été, italiano io sono stato).
Otra causa posible de supleción fuerte es la inconsistencia fónica de ciertas formas del
74

La lingüística indoeuropea ha reconstruido la forma (*bhwH-), con el valor concreto de crecer, pero en la mayoría
de los dialectos indoeuropeos se generalizó con el contenido 'hacerse, llegar a ser', próximo al que tiene en latín el verbo fi
en presente (García-Hernández, 1983: 336).
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paradigma. Parece seguro que la debilidad fonética de algunas formas de la flexión de ire fue
una de las causas de la incorporación de formas del paradigma de vd al presente de e y de
la forma fu del verbo sum al perfecto del mismo verbo. En efecto, el presente e, s, it, ... del
verbo re estaba condenado a desaparecer en el inestable contexto del vocalismo latino-vulgar,
por lo que esta explicación fonética para la incorporación de las formas de vad al presente del
antiguo e resulta perfectamente comprensible. La interferencia de vd y e se puede ver
todavía en el presente de indicativo del verbo ir en antiguo español, en sus personas cuarta y
quinta, respectivamente, imos, ides, que se encuentran en textos como el Auto de los Reyes
Magos, Cid, en Berceo, etc. Todavía hoy puede se puede escuchar estas formas en algunas
zonas dialectales hispánicas.
Hay unanimidad al afirmar que la frecuencia es un factor que acompaña sistemáticamente
la aparición de los casos de supleción, tanto en un sentido léxico o fuerte como en su variante
débil75. No es, obviamente, casual que los casos citados hasta hora constituyan en su mayoría
ejemplos típicos de formas con alta frecuencia de uso. No es tampoco casualidad que el verbo
ser, o su correspondiente en otras lenguas, exhiba a menudo el mayor grado de supleción
concebible junto con otros tipos de irregularidades poco usuales en otros verbos. Lo normal en
las lenguas más próximas a nosotros es que el verbo equivalente a ser combine los usos
propiamente copulativos o estativos con otras extensiones existenciales, a las que se unen
frecuentemente los empleos auxiliares de pasiva y de otros tiempos compuestos. Una esfera de
usos tan amplia concede al verbo copulativo un protagonismo en la lengua que difícilmente es
alcanzado por ningún otro elemento lingüístico.
La frecuencia de uso es, como se acaba de señalar, una condición importante para la aparición
de la supleción. Pero una frecuencia alta no es por sí sola garantía segura de estabilidad de
formas flexivas supletivas. La supleción ha de ser de alguna forma utilizable por el sistema.
Así piensa Bittner (1988: 420), quien defiende la existencia de un dominio semántico de la
supleción, al que pertenecen palabras que se refieren a dominios muy centrales desde el punto
de vista cognitivo y tienen por ello una alta frecuencia; esas palabras se refieren a la experiencia
cotidiana de las personas o bien actúan como palabras funcionales (conceptos relacionales,
cópula, verbos auxiliares, pronombres, etc) que sostienen la estructura gramatical de discurso.
75

Dressler (1985c: 49), Rudes (1980: 666) Ronnenberg-Sibold (1988: 460).
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La aparición de supleción se ve favorecida cuando el verbo secundario, es decir, aquel que
se introduce en el paradigma del verbo básico, satisface ciertos requisitos semánticos (Rudes,
1980: 667). Es importante, en primer lugar, que se trate de un verbo de significado muy general
y poco restringido respecto a los contextos posibles de uso, para que puedan producirse, sin
desvirtuar su significado básico, los desplazamientos semánticos oportunos. En efecto, en los
casos en que no hay sinonimia total o parcial entre los dos verbos (como había entre re y
vdere, de evidente cercanía semántica), los verbos secundarios están sujetos a
desplazamientos de índole metafórica o implicativa. Es el caso del ya citado fu, perfecto
originario de sum que, sin dejar de serlo, se ha convertido en perfecto del verbo re y sus
descendientes en algunas lenguas románicas gracias a un desplazamiento semántico. En efecto,
el valor resultativo del perfecto de sum permitió incorporar como matiz contextualmente
implicado los usos equivalentes a los perfectos de verbos no resultativos, particularmente re.
Hay precedentes latinos que son equiparables, respecto al mecanismo semántico que los
explica, a expresiones modernas como ayer estuve a verte. García Hernández (1983: 333) cita
algunos casos: qui primitus ad Aegyptum fueram (Eger. itin. 7, 1). Gracias a un mecanismo
semántico similar, los perfectos latinos sd, stt y cubu, que lo eran de los verbos resultativos
sede ('estar sentado'), st ('estar de pie') y cub ('estar acostado'), pudieron serlo también de
los no-resultativos sd ('sentarse'), sist ('ponerse de pie') y cumb ('acostarse'). Lo mismo
ocurre con los perfectos de los verbos incoativos, que lo fueron antes de los correspondientes
primitivos estativos: así, horru pudo ser al mismo tiempo el perfecto de horre ('estar erizado')
y horresc ('erizarse').
El desplazamiento de fu al paradigma de re es un fenómeno de mayor alcance románico76,
lo que confirma la suposición de un precedente en época latina. Sabemos, de hecho, que el
antiguo perfecto u tuvo escaso uso y que el latín prefirió emplear en contextos de pasado,
especialmente en construcción preposicional, el perfecto de un compuesto: abiit ad; adiit ad
(García Hernández, 1983: 334).

76

Fuera del entorno inmediato del español, se ha conocido en italiano medieval y deja restos en el francés coloquial de
hoy (cf. García Hernández, 1983: 333).
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4.6. Nivelación no flexiva
4.6.1. Contaminación
Aunque la analogía ha estado ligada en su origen a la idea de proporción, el efecto formal de
la proximidad funcional o semántica de ciertas formas es también englobable bajo el término
de analogía, incluso en los casos en que no se percibe claramente la naturaleza proporcional
del cambio. Para autorizar semejante ampliación del valor de nuestro concepto hemos de hacer
una de dos cosas: podemos, por un lado, desvincular el concepto de analogía de la noción de
proporción; podríamos también modificar adecuadamente nuestra idea de proporción de
manera que nos permita incorporar bajo su ámbito los fenómenos particulares que nos
interesan. Algunos autores, como E. Hermann (1931: 85) o J. Herman (1951-52), han optado
por la primera solución, y han sustentado la analogía en otras condiciones gramaticales o
semánticas más generales. Además, desde ciertas perspectivas estrictamente neogramáticas, se
ha visto en la excepción a la ley fonética más que en la proporción en sí misma la nota
definitoria de la analogía.
Mucho más cómodo que hacernos tributarios del concepto de ley fonética nos parece la idea
de trabajar con una noción de proporción mucho más flexible. Esto es, en efecto, posible. Las
modificaciones formales entre los elementos de una serie pueden verse como proporcionales
si admitimos que el principio que los ordena es una relación (potencialmente recursiva) que se
establece entre cada par sucesivo:

A

:

B

B

:

C

C

:

D

Incluso tratándose de la influencia mutua entre dos únicos elementos, podemos apoyarnos en
el carácter mutuo y recíproco de la influencia en cuestión para seguir hablando de analogía
proporcional:

A

:

B
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B

:

A

Uno de los más habituales casos de analogía no proporcional es la contaminación77. Con
este término, hacemos referencia al efecto de atracción formal que produce la interacción de
palabras relacionadas semántica o léxicamente. Las palabras que forman parte de series o
familias léxicas suelen establecer entre ellas relaciones de parentesco formal que permiten
consolidar en el plano material el vínculo que las une en el terreno semántico. El fenómeno
afecta, naturalmente, al léxico y es una manifestación muy importante del componente icónico
del signo lingüístico.
Las series léxicas, constituidas por listas cerradas de elementos, que a menudo se aprenden
de memoria con ayuda de cantilenas u otros apoyos tonales, favorecen especialmente el
fenómeno: la -s de lunes o miércoles es analógica de la de martes o jueves, que la tienen como
un resto formal del genitivo latino, de tal manera que la terminación en -es ha venido a adquirir
un valor de quasi-morfema referido a la denominación del día de la semana.
La homologación formal del sistema de los numerales es un fenómeno bastante universal. En
las series de los nombres de los números, especialmente entre los que ocupan posiciones
contiguas, se produce todo tipo de reajustes y adaptaciones formales que tienden a configurar
conjuntos con un alto grado de homogeneidad. Se explica así, por ejemplo, la terminación en o de cinco, no etimológica (lat. cinque), debida al influjo de cuatro (Corominas-Pascual, 1984,
s.v.: cinco), igual que la o de once, imprevisible desde el latín ndecim, es un contagio del
inmediato doce (< duodecim). Se consolida así la cohesión formal de cinco numerales
contiguos, de once a quince, apoyada además por la terminación común en -ce, que la ley
fonética, no siempre discordante con la tendencia homegeneizadora, ha contribuido a formar.
Aunque el último de este grupo, el numeral quince, adolece de cierta falta de transparencia
inmediata (y, de hecho, la expresión compuesta diez y cinco se documenta eventualmente en la
lengua antigua), esta forma quince ha podido resistir con notable firmeza a lo largo de los siglos
gracias al apoyo del ordinal quinto y del también cardinal quinientos, todos ellos provistos de
77

Herman (1951-52: 127), Jeffers y Lehiste (1979: 57), Hock (1986: 197), Hock & Joseph (1996: 167), Trask (1996:
111-112). Conviene advertir que la "Kontamination" o "Contaminazione" de que hablan algunos textos hace referencia al cruce
("blending") de formas semánticamente próximas, como compeçar (= empezar x comenzar); dada la transparencia de esta
última denominación, parece recomendable separarse en este punto de la terminología adoptada por muchos autores europeos
(cf. Ferrarino, 1947). Para fenómenos muy próximos a los aquí tratados, véase también Pharies (1986).
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un comienzo silábico similar y asociados desde ángulos diferentes con la idea numérica de
'cinco'. Este influjo a distancia fue, sin duda, de carácter recíproco y es una muestra de que la
contigüidad en la ubicación en la serie no es condición indispensable para que se produzca el
efecto analógico, si existe otro tipo de vinculación.
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Una manifestación particular de la acción analógica ejercida por elementos léxicos
emparentados por relaciones de significado es la llamada por Malkiel (1951) polarización
léxica, término con el que se hace referencia a la influencia formal ejercida por una palabra
sobre su opuesto o correlato semántico. Un claro ejemplo de esta influencia lo ofrece la pareja
latina dexter / sinister, cuyo segundo elemento se vio sustituido por un sinextru, escasamente
documentado, que explica el resultado castellano siniestro78. El fenómeno ha sido ampliamente
constatado en la lingüística románica, aunque nunca ha recibido una denominación uniforme.

4.6.2. Fonosimbolismo y morfosimbolismo
La lingüística contemporánea no ignora la existencia de unidades morfológicas con un grado
de motivacion superior al que es habitual en las expresiones más comunes. El fenómeno, que
fue descrito por autores clásicos como Sapir o Jespersen, ha sido estudiado con algún detalle
por Malkiel (1977, 1990) bajo la denominación de fonosimbolismo, término en el que es
posible distinguir una acepción absoluta, para designar hechos de naturaleza casi universal,
como la interpretación diminutivo-hipocorística de las palabras que llevan -i-, de otra relativa,
que hace referencia a fenómenos de alcance interlingüístico más reducido79.
Son también asumibles bajo esta denominación algunos fenómenos bien conocidos, como la
onomatopeya (roncar, cuco, clueca, etc) o la reduplicación (lat. cucurr, stt), aunque en casos
como este último se alcanza la frontera de la propia morfología. De ahí la noción de
morfosimbolismo, acuñada también por Malkiel (1977: 157) con el fin de abarcar los efectos
simbólicos que son observables en este campo. La ya citada reduplicación, entendida como

78

Muy conocida es también la explicación tradicional del diptongo de nuera, que remite a la forma vulgar nora y no
a la clásica nura, por influencia de socra (Corominas-Pascual, 1984, s.v.: nuera). También es conocida la influencia ejercida
por la vocal acentuada de suso (< srsum) sobre la tónica del antiguo yoso (< deorsum), que fue sustituido por yuso (Menéndez
Pidal, 1940: 333-334).
79

Malkiel (1977: 158) hace referencia a la connotación rebuscada o sofisticada que pueden alcanzar los sonidos
correspondientes a ö y ü, en las lenguas que los poseen de forma efectiva pero marginal, por efecto de la noción de
afrancesamiento que proponen.
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reiteración formal, pudo expresar simbólicamente la idea de hecho reiterado, etc. Algunas
lenguas románicas, como el mismo español, conservan los últimos restos de un perfecto verbal
que en latín se formaba por este procedimiento (ant. estide < stt), sin que, claro está, conserve
realidad morfológica alguna. El propio latín, que lo utilizó con relativa frecuencia en algunos
verbos importantes de la tercera conjugación, debió de haber olvidado la originaria razón de
ser morfosimbólica que pudo estar en su origen. A este respecto, Malkiel (1977: 165) sostiene
que el simbolismo subyacente al origen de estas formas pudo tener que ver con una visión del
tiempo presente como punto aislado, opuesta a un tiempo pasado concebido como pluralidad
de puntos presentes.
A pesar, pues, de que alguno de los hechos mencionados son conocidos desde antiguo, la
morfología románica tradicional ha venido trabajando con una segmentación de la palabra que
distinguía muy claramente un radical o lexema, en el que se incluye toda la información léxica
o semántica de la palabra, y una desinencia o sufijo que, sin excluir contenidos de índole
semántica, aportan o pueden aportar información de carácter gramatical.
Este planteamiento resulta demasiado sencillo a la hora de interpretar una serie de fenómenos
del latín y otras lenguas vivas y muertas que muestran que determinadas características
formales del radical pueden desempeñar una función distintiva en relación con la clase
específica de palabras o familia léxica a la que se adscribe la palabra en cuestión. Malkiel
(1982b: 84-89) ha mostrado la recurrencia del radical -a- en adjetivos latinos que designan
defectos físicos:
lacer / macer / cnus / vrus / glaber / strabus / balbus / bassus / cascus
/ mancus / parvus / flaccus / crassus / grassus

En esa misma línea de trabajo, Malkiel (1982b: § 4) sostiene que el español ha tendido
igualmente a hacer dominante un tipo formal de adjetivos primarios de estructura bisilábica,
tendencia paralela a una aversión al monosilabismo en los adjetivos (Malkiel 1984b). Esta
estructura predominantemente bisilábica debió de conseguirse en virtud de la ya considerable
extensión del tipo en el propio latín y gracias también a la reducción de vocablos trisilábicos
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que provocó la síncopa: magicu > mego; rapidu > rabdo; teneru > tierno; viride > verde. La
mencionada aversión al monosilabismo pudo ser la causa, según Malkiel, de que algunos
adjetivos aislados monosilábicos (vgr. los dialectales medievales doç o duç o el arabismo rafez,
tan pronto como derivó a raez > rez) quedaran aislados y favorecieran la correspondiente
sustitución culta (vgr., dulce) o popular (barato). La transmisión culta ha sido, en efecto, la
principal fuente de introducción de adjetivos trisilábicos (honesto, molesto, modesto, rápido,
ligero, etc), mientras que la lengua oral se ha mantenido fiel al esquema señalado80.

80

Malkiel (1982b: 94-95) apunta la posibilidad de que se haya pasado de una situación en la que el vocalismo radical
era irrelevante respecto al tipo de adjetivo primario (cfr.: raro, feo, frío, romo y duro) a otra, parecida a la del latín, en la que
tiende a favorecerse un determinado timbre vocálico con diptongación ascendente (cuerdo, prieto, tieso, luengo, etc.).
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5. Extensión analógica.
5.1. Definición.
La extensión analógica es el proceso mediante el cual determinados modelos o procedimientos
de flexión amplían su ámbito de uso, provocando eventualmente el retroceso de otros. Hemos
visto ya que la nivelación, como fenómeno flexivo, es un proceso intraparadigmático, porque los
efectos analógicos se hacen sentir entre los diferentes elementos de un mismo paradigma o clase
flexiva; la extensión analógica es, en cambio, un proceso analógico extraparadigmático1, que se
manifiesta en la atracción formal que los paradigmas y modelos morfológicos son susceptibles de
ejercer entre sí.
Los procesos de extensión analógica tienen carácter proporcional, es decir, presuponen una
similitud parcial entre los elementos implicados en ella. Así, la creación del pretérito irregular
tuve, sobre el modelo del pretérito etimológico hube (< habu), se produjo a partir de relaciones
proporcionales como la siguiente:

haber

hube

tener

X
(X = tuve)

En algunos casos, la extensión analógica no se basa en una comunidad formal, sino semántica,
funcional o de cualquier otro elemento de contenido. El contagio de la misma terminación que
tratamos al pretérito del verbo estar, por ejemplo, no se debió, obviamente, a una comunidad
flexiva que estar no tenía con respecto a haber, sino a una proximidad funcional, puesto que
ambos verbos, igual que el mismo tener, desempeñan desde antiguo papeles auxiliares, lo que
suscitó proporciones como la siguiente:

1 La diferencia entre procesos intra- y extraparadigmáticos aparece claramente expuesta en Hooper (1980).
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haber dicho

hubo dicho

tener dicho

tuvo dicho

estar dicho

X
(X = estuvo dicho)

En su manifestación más extrema, la extensión analógica puede ocasionar no sólo el contagio a
otro paradigma de una peculiaridad flexiva, como en los casos mencionados, sino también la
transferencia completa de una palabra a un nuevo modelo flexivo, es decir, un cambio total de
flexión. Los trasvases de elementos desde unas clases flexivas a otras han de verse como casos de
extensión analógica. Se ha señalado hace tiempo que hay una proporción en el origen de la
transferencia de muchos sustantivos de la cuarta declinación a la segunda:

animus

anim

domus

X
(X = dom)2

En su acepción más amplia, la extensión analógica constituye la base de la productividad de las
clases morfológicas, cuando estas se constituyen en modelo de flexión al que se adhieren las
novedades léxicas que aparecen en el idioma. Por consiguiente, el concepto de productividad, y
su noción aneja de estabilidad, resultan fundamentales para entender algunos de los mecanismos
que activan la extensión analógica. Les dedicamos un apartado específico (5.2.).
Una diferencia aparente entre la extensión analógica y la nivelación es que mientras esta
persigue la eliminación de las alternancias alomórficas y, en definitiva, de la irregularidad, la
extensión analógica, por el contrario, puede llegar a promocionar y extender ciertas
irregularidades. Nótese, sin embargo, que extender lo anómalo e irregular es una forma de hacerlo

2 Herman (1951-52: 129) -con referencia a Paul (1920: 106-220)-. Igualmente, el paso de sustantivos de la 5ª a la
1ª, que tiene su primer paso documentado en los antiguos dobletes mteris /mteria, luxuris / luxuria (Väänänen, 1981:
§ 231) está propiciado por la concurrencia en ambas clases del rasgo inherente /+ femenino/; la comunidad de género se
terminó traduciendo en comunidad flexional y se acabó de paso con una declinación poco productiva (Vincent, 1974: 432)
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normal y regular. En ese sentido, la noción de extensión analógica nos interesa porque nos permite
detectar la tendencia de la lengua a potenciar determinados modelos de flexión originariamente
irregulares pero pertenecientes a verbos de intensa frecuencia de uso (v. 5.3., 5.4. y 5.5.). De
acuerdo con esto, la atracción ejercida por hubo hacia otros verbos puede interpretarse como un
intento de dar carta de naturaleza en la morfología castellana al modelo establecido por este y
otros pretéritos fuertes, en sí mismo anómalos, pero muy frecuentes en el uso lingüístico (v. 5.6.).

5.2. La estabilidad y productividad de las clases flexivas.
5.2.1. Definición.
La opción paradigmática no es, como se ha dicho, un hecho necesario. Además, su existencia,
que responde a motivaciones históricas que se han analizado (v. 3.5.), suele limitarse a las lenguas
flexivas. En estas lenguas, las clases suponen un incremento en el número de modelos paradigmáticos que el hablante debe aprender y utilizar con fluidez, a veces sin contrapartida sistemática
evidente. Desde este punto de vista, las clases flexivas deberían verse como algo antieconómico
y tendente a la desaparición. Sin embargo, la realidad de los hechos desmiente a menudo esta
suposición. Sin ir más lejos, el latín y las lenguas románicas nos muestran que la existencia de
clases flexivas puede perdurar a lo largo de muchos siglos. Es cierto que las declinaciones del
sustantivo desaparecieron con el propio latín, pero las conjugaciones verbales, reducidas en su
número pero reforzadas en su cohesión flexiva, continúan vivas en las diferentes lenguas
románicas y no hay síntomas inequívocos de que tiendan a desaparecer. Es, por tanto, un hecho
constatable que las clases flexivas pueden ser estables durante mucho tiempo, a pesar de la
complicación que añaden al sistema.
La estabilidad es una propiedad de las clases flexivas que no pierden elementos. Basándonos
en Wurzel (1987a: 76), podemos afirmar que son dos los factores que hacen posible la estabilidad.
Por un lado, la motivación, es decir, el grado en que la pertenencia a una clase es predecible sobre
la base de propiedades no morfológicas (es decir, fonológicas, semánticas o sintácticas);
recuérdese que en un apartado anterior (v. 3.4.) hemos constatado la tendencia histórica de las
clases desmotivadas a apoyar su perduración a través de nuevas motivaciones.
Por otro lado, la estabilidad depende del nivel de consistencia implicativa de estas mismas
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clases. Debemos recordar que los paradigmas, tal y como se han definido (v. 3.1.), adquieren
consistencia por implicaciones y que las palabras que tienen la misma estructura implicativa
constituyen un mismo paradigma y, si hay opción flexiva, pertenecen a una misma clase flexiva.
Esta visión implicativa y circular de los paradigmas nos permite explicar la capacidad del hablante
para predecir las formas flexivas de un paradigma sobre la base de una o más formas indicativas.
Sin embargo, en muchas ocasiones, los paradigmas se alejan de la situación ideal de cierre
implicativo y se basan en implicaciones irreversibles: en español, de todo verbo terminado en -ir
podemos decir que hace el participio en -ido (salvo los verbos irregulares), pero no podemos hacer
la afirmación inversa, porque la terminación en -ido se corresponde también con los verbos que
terminan en -e. Esta situación es posible cuando nos encontramos ante clases complementarias,
que son aquellas que tienen un núcleo flexivo peculiar y uno o más marcadores comunes.
Lo normal en las clases complementarias es que una de ellas, la más usada y extendida, sea
sentida por los hablantes como más "normal". Hablamos entonces de clase flexiva dominante,
que puede ejercer un poder de atracción analógica sobre los miembros que integran la clase flexiva
dominada. La diferencia en el grado de dominio o normalidad de las clases se manifiesta a
menudo en los errores lingüísticos, que pueden desplazar una palabra a una clase flexiva más
normal, y en la incorporación de cultismos, que tienden a favorecer igualmente a estas clases más
nutridas (v. 5.2.4.). El español hablado prefiere a menudo vertir en vez del más antiguo y correcto
verter; por lo mismo, el cultismo convertir se ubicó desde siempre en la tercera conjugación.
A los factores señalados por Wurzel convendría añadir un tercero, relativo a la frecuencia de
uso de las unidades que se integran en una clase flexiva. En un próximo apartado tendremos
ocasión de mostrar cómo la segunda conjugación española, teóricamente inestable, ha perdurado
hasta hoy debido a la elevada frecuencia de uso de los verbos que se incorporan a ella (v. 5.2.2.).
La inestabilidad de las clases flexivas puede desarrollarse por la neutralización de las
propiedades extramorfológicas que las motivan. Quizá la causa más frecuente de pérdida de
estabilidad es la neutralización debida a cambio fonológico (Wurzel, 1984: 143). Un ejemplo
vendría dado por las formas indistinguibles de las declinaciones latinas en -o y en -u (amcus y
tribus), que son consecuencia de un cambio fonético -o > -u. El resultado es que la combinación
de rasgos característicos 'masculinos en -us' se hace común a ambas clases flexivas. Así se
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explican los abundantes cambios en latín vulgar, que desplazaron a la segunda declinación a
antiguos sustantivos de la cuarta, como tribus, aestus, exercitus, fructus, gradus, quaestus,
sentus, etc.3
Lo normal es que la inestabilidad de una clase flexiva se resuelva por medio de la extensión
analógica a la clase complementaria, cuando esta existe. La eliminación de las clases flexivas
inestables constituye una disminución de la marca morfológica y una mayor facilidad en el
aprendizaje de la flexión, porque las palabras que pertenecen a clases flexivas estables no
necesitan especificaciones en el léxico para poder ser utilizadas adecuadamente.
Hay, sin embargo, otro procedimiento de recuperar la estabilidad, consistente en establecer una
relación con nuevas propiedades extramorfológicas. Recuérdese, a este respecto, lo que se ha
dicho sobre la historia de las declinaciones nominales latinas (v. 3.4.). Más adelante vamos a
evaluar la posibilidad de que la conjugación segunda, inestable frente a la tercera, haya adquirido
una nueva vitalidad al despojarse de determinados verbos no puntuales e incorporar el rasgo extramorfológico de /+estatividad/ como característica definitoria (v. 5.2.2.).
La noción de productividad hace referencia a las clases flexivas abiertas, es decir, a aquellas
que son susceptibles de incrementar el número de elementos que se incorporan a ellas (Wurzel,
1984: 149; 1987: 87). Los modos en que este incremento se produce son variados, como lo son
también sus consecuencias en el sistema flexivo. Podemos distinguir, en principio, tres vías de
crecimiento de las clases flexivas: 1) neologismo por derivación, es decir, creación léxica por los
procedimientos habituales en la lengua; 2) en las clases complementarias, por extensión analógica
desde la clase en situación de dominio; y 3) por préstamos y cultismos. El efecto flexivo del
incremento por esta tercera vía puede ser diferente del que producen los dos primeros modos de
crecimiento, por lo que resultará procedente aplicarle una consideración especial (v. 5.2.3. y
5.2.4.).
No hay que confundir las nociones de estabilidad y productividad, aunque entre ambas pueda

3 Otro caso especialmente interesante es el de los helenismos en -ma, que se incorporaron como préstamos en latín.
Ocurrió esto con diadema, dogma, schema, que en latín clásico formaron una declinación consonántica: dogma, dogmatis
(pl. dogmata); en latín vulgar, sin embargo, se prefirió, aun a costa del género, incorporarlos a la declinación femenina,
sobre la base de la terminación -a.
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existir una relación evidente. Naturalmente, la capacidad para incrementar el número de elementos
presupone una resistencia a perderlos y ello es así en la mayoría de los casos. Ello se debe a que,
aunque diferentes en su efecto, estabilidad y productividad no responden a motivaciones de
sentido opuesto sino situadas en diferente nivel. La estabilidad, ya lo hemos dicho, es propia de
los sistemas motivados e implicativamente cerrados; la productividad, por su parte, se basa en la
congruencia con el sistema (cf. 2.4.), es decir, en el grado en que una clase flexiva se acomoda a
las preferencias flexivas de una lengua determinada. Más abajo comentaremos que la primera
conjugación española es, igual que lo fue la primera latina, una conjugación esencialmente
productiva. Ambas conjugaciones tienen la peculiaridad de que se acomodan a un tipo de flexión
de carácter exclusivamente desinencial y prescinden casi totalmente de otros procedimientos
flexivos que tuvieron vigencia en épocas anteriores.
Resulta posible también hablar de productividad de los marcadores flexivos, con el mismo
criterio de adecuación a los procedimientos más activos. Es bien sabido, por ejemplo, que los
perfectos en -u y los llamados sigmáticos en -s, de carácter eminentemente desinencial,
alcanzaron una enorme productividad en latín hablado, y terminaron absorbiendo a antiguos
perfectos reduplicados o de alternancia radical.
Hay que señalar, por otro lado, que las clases que dejan de ser congruentes con el sistema no
pierden su productividad inmediata y completamente sino de forma gradual. Además, puede darse
el caso de que una clase congruente con el sistema no sea productiva a efectos prácticos, porque
no se producen préstamos o neologismos o, sencillamente, porque carece de clase complementaria. Hablamos en tales casos de productividad potencial: de forma indirecta, notamos que esta
clase es productiva porque no pierde elementos. El concepto de productividad potencial se acerca
peligrosamente al de estabilidad. No deben, sin embargo, confundirse: en función de lo dicho
hasta ahora, se deduce que toda clase potencialmente productiva es estable, pero no a la inversa,
pues no toda clase flexiva estable es potencialmente productiva (si no es congruente con el
sistema).
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5.2.2. Estabilidad y productividad de las conjugaciones españolas.
Los conceptos estudiados hasta ahora encuentran un campo de aplicación y verificación
especialmente interesante en el terreno de las conjugaciones españolas. Estas tres conjugaciones
presentan tres situaciones diferentes en relación con el problema de la estabilidad y la
productividad, que analizamos a continuación.
La conjugación primera es esencialmente estable. Ello se debe seguramente al carácter cerrado
de su estructura implicativa, pues desde cualquier punto de su paradigma es posible deducir
inequívocamente cualquier otra forma. Las pruebas con verbos inexistentes no dejarían lugar a
dudas: un verbo imaginario como clotar tiene una flexión totalmente previsible (no clotes más, he
estado clotando todo el día, mañana clotaré un poco más, etc.). Por otra parte, esta primera
conjugación carece de clases complementarias y, salvo casos aislados (estar, andar, dar), es una
conjugación totalmente regular. Se explica así su enorme frecuencia en la lengua, igual que ocurría
con la primera conjugación latina, que era la más nutrida de las cuatro.
La primera es la conjugación productiva por excelencia, en una tendencia que arranca inequívocamente desde el latín. Hay que señalar, en ese sentido, que la gran mayoría de los verbos de esta
conjugación representan nuevos desarrollos desde el latín vulgar (Montgomery, 1978: 912). Los
diez más frecuentes son estar, dar, llegar, pasar, hablar, dejar, llevar, llamar, encontrar y quedar:
los dos primeros continúan un étimo latino, pero los siguientes constituyen una sustitución de
anteriores verbos latinos de gran uso (quedar = manere, pasar = gradi, etc). Otros son de origen
extranjero, desconocido o dudoso (buscar, ganar, etc.). En definitiva, un rasgo característico de
la primera conjugación castellana es su carácter neológico.
Probablemente, lo que hace que la primera conjugación sea productiva es el hecho de ser la
única congruente con el sistema. Está claro que no resulta fácil deducir cuál es el patrón
sistemático que determina la coherencia. Probablemente sea decisiva una característica
diferenciadora de esta conjugación frente a las dos anteriores y es la ausencia de restricciones
respecto al timbre del radical, por un lado, y la ausencia de alomorfias que recojan la distinción
entre infectum y perfectum (es decir, el hecho de haber roto definitivamente con la distinción entre
tema de presente y tema de perfecto).
Nótese, respecto a la primera de las dos características citadas, que las cinco vocales son posibles
133

como elementos radicales de los verbos de esta conjugación: amar, pesar, mirar, votar, buscar;
en esto se diferencia de la segunda, que no admite la -i- ni la -u- en su radical de presente. Por otro
lado, no hay en la primera, como en la tercera conjugación, inflexión por yod desinencial (decir
> diciendo) ni, por tanto, diferencias de comportamiento derivadas de esta circunstancia fonética.
Probablemente, por este hecho, la conjugación primera se muestra de acuerdo con una preferencia
sufijal y con una tendencia a externalizar la flexión a la que poco a poco va adecuándose la
evolución románica.
La conjugación tercera también es estable. No tiene carácter cerrado, como la primera, pues
posee una clase complementaria. Un participio imaginario como *fletido podría corresponder a
dos infinitivos diferentes: *fleter y *fletir. Con todo, en esta situación de complementaridad ocupa
el papel dominante; de hecho, no pierde elementos históricamente hablando. Al contrario, la
conjugación castellana en -ir no se limita a incorporar los verbos patrimoniales procedentes de la
cuarta latina en -re, sino que ha sido además el destino de buen número de verbos de las antiguas
conjugaciones segunda y tercera del latín. La interpretación más extendida de este intenso
desplazamiento suele hacer referencia a la abundancia en las mencionadas conjugaciones de
verbos cuya primera persona del presente de indicativo tenía la desinencia -e o -i, así como los
finales -eam, -iam en el presente de subjuntivo. Para estos finales se extendió quizás una
pronunciación popular con yod similar a la misma pronunciación relajada de las correspondientes
desinencias de la cuarta conjugación. Esta circunstancia fonética estaría en la base del desplazamiento de verbos como comple, ferve o pari a la conjugación en -ir4.
La tercera conjugación posee, además, una cierta productividad derivada de su situación de
dominio en relación con su clase complementaria, la conjugación segunda. Nótese que la
independencia morfológica entre ambas conjugaciones no es absoluta, pues tienen un núcleo
flexivo muy importante, localizado en tiempos y personas de amplio uso (beb-o, beb-es, beb-e,
beb-en, igual que sient-o, sient-es, sient-e, sient-en; beb-ía igual que sent-ía, etc.). De nada valió
4 Pero no es seguro que esta yod desinencial haya sido el único o el más importante motivador de este caudaloso
desplazamiento de verbos a la conjugación en -ir, porque no son pocos los verbos latinos que, sin tener esta yod en su
desinencia de presente, se desviaron igualmente a la tercera conjugación española. Me refiero a verbos como reddreddere > rendir, combttu-combattuere > combatir, etc. Para una discusión reciente del problema puede verse Malkiel
(1987) y Penny (1991: 149).
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la tentativa medieval de extender una desinencia de participio en -udo, peculiar de la segunda
conjugación (bebudo, tenudo), porque no consiguió finalmente eliminar la terminación -ido, extendida desde la conjugación en -ir. No cabe duda, pues, de que esta comunidad de desinencias
ha favorecido el trasvase de verbos desde una conjugación a otra. Esta suposición resulta mucho
más verosímil a la vista de la frecuente presencia de la -i- en las desinencias que son comunes a
ambas conjugaciones (obsérvese que se encuentra, en efecto, en muchas desinencias de tiempos
distintos del presente: bebía-sentía, bebiste-sentiste, bebido-sentido, etc.).
Nos explicamos así que desde antiguo se conozca el desplazamiento de verbos castellanos de la
segunda a la tercera conjugación en -ir, más absorbente (vgr.; bater > batir, herver > hervir, nozer
> nuzir, etc) y, en general, las dudas que la lengua antigua manifiesta continuamente en este capítulo de la morfología verbal. Esta vacilación se vio favorecida, además, por la situación geográfica
del primitivo castellano, situado entre dos zonas iberorromances que se comportaban de modo
diferente en relación con el fenómeno que comentamos. Por un lado, el portugués, con una
segunda conjugación mejor caracterizada que la española, mantuvo en la conjugación en -er
muchos verbos cuyos correspondientes castellanos fueron desplazados a la tercera (vgr.: aduzer,
encher, morrer, sofrer, etc)5. En la zona oriental, por el contrario, fue más acentuada que en el
castellano la preferencia por la conjugación tercera, según muestra la adscripción de verbos como
escondir, atrevir, exercir, obtenir, possedir, etc (Lloyd, 1987: 287).
Un factor de estabilidad de la conjugación tercera se deriva del hecho de que constituye un
modelo relativamente mejor caracterizado que la segunda conjugación, dado que la presencia de
las vocal -i- en la raíz o en la desinencia, o de la -u- en la raíz, confiere a estas vocales un papel
caracterizador6.
Debemos recordar que, tanto en latín como en español, el cromatismo vocálico del verbo puede
tener carácter distintivo y permitir la identificación de la clase morfológica, esto es, de la
conjugación a la que el verbo pertenece. Esta es la función que en latín desempeñaba la llamada

5 Sobre esta cuestión resulta muy útil el conocido trabajo de Dana A. Nelson (1972-73: 280).
6 El papel de la i en la gramática histórica del español ha sido detenidamente evaluado en el sugerente artículo de
Malkiel (1982c).
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vocal temática, que se insertaba entre el radical y las desinencias verbales.
En la gramática latina, la identificación de la vocal temática surgió en el terreno de la descripción
y enseñanza de la lengua por parte de los propios autores latinos, quienes intentaron poner orden
en la considerable variedad formal del verbo latino. Dos milenios después, la lingüística latina
sigue ocupada en la tarea de analizar los elementos que integran las formas verbales, entre las que
se aísla una vocal que se incorpora entre el radical y la(s) desinencia(s) y que permite identificar
la conjugación a la que pertenece cada verbo; por ejemplo, la -- de amre. Muchos estudios
contemporáneos sobre otras lenguas diferentes de la latina continúan en muchos casos aislando
una vocal temática (incluso en la descripción del sustantivo), pero la extensión y el sentido de esta
unidad difieren según los planteamientos de cada autor7.
Por su parte, la gramática histórica de orientación románica se atuvo desde sus orígenes a una
visión de la morfología en la que la consideración segmental de la palabra era vista con toda
precaución y fuera, desde luego, de pretensiones estructurales. En su obra más conocida, MeyerLübke (1890-1906: 177-313) distribuye el capítulo dedicado a la flexión verbal en dos apartados
claramente diferenciados, dedicados, respectivamente, al radical verbal y a las desinencias, sin
que se encuentre mención directa o indirecta a la existencia de morfema temático alguno. Es cierto
que Meyer-Lübke utiliza en alguna ocasión la noción de vocal temática, pero la aplica para referirse a la vocal del radical, o tema, y esta vocal no siempre se sitúa en posición intermedia entre el
radical y las desinencias8. Igual ocurre con Menéndez Pidal (1940: 295), para quien el adjetivo
temático hace referencia a la vocal del tema o radical y no a otros elementos flexionales9.
Esta discrepancia terminológica entre los gramáticos latinos y los que se ocupan de la
descripción de las lenguas románicas respecto al lugar donde ha de encontrarse la vocal o morfema
temático de un verbo, esto es, el elemento que indica la clase morfológica a la que el verbo en
cuestión pertenece, tiene sin duda que ver con el protagonismo adquirido por la vocal del radical
7 Encontramos una interesante crítica de la noción de vocal temática en la morfología contemporánea en el libro
de Théophile Ambadiang (1993: 139-147).
8 Así, el párr. no 597 de la citada obra de W. Meyer-Lübke va dedicado al cierre de la vocal temática por efecto de la
composición y se refiere a modificaciones del tipo lat. facere > reficere, claudere > excludere.
9 Con tal denominación hace referencia, por ejemplo, a la  larga de mtis.
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del verbo románico en la marca de la clase de conjugación.
Parece, en efecto, que la adscripción castellana de los verbos latinos está regulada, al menos
hasta cierto punto, por la relación existente entre el vocalismo del radical y el de la desinencia.
Así lo vio Montgomery (1976: 285-286), al señalar que los verbos latinos que pasan a la tercera
conjugación castellana son los que en latín pertenecían a la cuarta (es decir, tenían infinitivo
en -re: bullre, condre, cooperre, dormre, ferre, grunnre, mentr, metr, molre, mor(re),
odr, polre, sarcre, sentre, servre, subre, venre, etc); o bien los que tenían en el radical una
vocal larga y cerrada, es decir, -- o -- (addcere, dcere, frgere, lcere, rdre, scrbere,
smere, vvere). Por contra, los verbos latinos con vocalismo diferente del citado se asignaron, en
principio, a la conjugación en -er: (crdre, crscere, bibere, findere, timre, mittere, possidre,
vincere, currere, rumpere, fervre, vendere, vertere, colligere, movre, solre, etc). Dado que este
criterio no está exento de excepciones (tussre, cingere10), no se debe dar al factor fonético una
importancia exclusiva a la hora de explicar la ordenación de las conjugaciones castellanas.
La influencia del timbre del radical en la reubicación flexiva de los verbos latinos es cuestión
fuera de duda, a pesar de las posibles excepciones. Este determinismo fonético es un factor de
motivación de la tercera conjugación, que sigue activo de forma parcialmente diferente y se
manifiesta en una exclusión absoluta del vocalismo cerrado en el radical de los verbos de la
segunda conjugación: no hay, en efecto, verbos de esta conjugación con radical -i- o -u-. La
presencia de la -i- y de la -u- en el radical de los verbos de la tercera constituye, por tanto, una
información temática muy importante; gracias a estas vocales cerradas, la tercera conjugación
refuerza su motivación y, por ende, su estabilidad. Pero esta es una rentabilidad secundaria de un
procedimiento flexivo en lento pero absoluto retroceso en la historia del español y del latín.
La segunda conjugación es la más reducida en cuanto al número de sus integrantes. Pero estos,
aunque escasos, tienen gran importancia en el uso. Cualquier diccionario de frecuencias permite,
en efecto, comprobar que muchos de los verbos de la segunda conjugación, aun siendo muy
inferiores en cifras absolutas a los de la tercera, se encuentran entre los más frecuentes del español,

10 La presencia frecuente en estos casos excepcionales de una nasal (cingere, implre, ring; cf. Montgomery, 1976:
286) hace verosímil la hipótesis de un efecto de cierre fonético que reorienta posteriormente la ubicación de estos verbos
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circunstancia que no se cumple siempre en los que integran la tercera conjugación.
La misma situación de escasez presentaba la segunda conjugación latina, que constituye el
origen fundamental de su correspondiente castellana. Maczak (1990) ha analizado el retroceso
de la conjugación segunda en latín vulgar11 y ha señalado que los verbos de esta conjugación
latina, aun siendo escasos en número, fueron verbos de gran uso en la lengua.
Además, hay que señalar que en la segunda conjugación española concurren varias
circunstancias que, en principio, deberían afectar negativamente a su estabilidad. Por un lado, la
segunda conjugación no tiene la caracterización que posee la tercera. Sólo tiene flexión propia en
el presente de indicativo (am-a-mos, tem-e-mos, part-i-mos), así como en el futuro y en el
condicional, donde la -e- adquiere función identificadora; el resto de sus tiempos no tiene
desinencias propias.
Por lo mismo, desde un punto de vista implicativo la segunda conjugación española carece de
carácter cerrado, igual que la tercera, con la que comparte un buen número de desinencias; además,
en la clase complementaria que forma con aquella, la segunda conjugación ocupa el papel de
dominada; a causa de esta situación, la segunda pierde elementos hacia la tercera, tanto histórica
(ferver > hervir) como sincrónicamente (verter > vertir; cerner > cernir), por lo que,
teóricamente, estaría condenada a desaparecer al volcarse totalmente en la conjugación -ir.
Esto, sin embargo, no ha ocurrido. A la retención de la segunda conjugación han contribuido, al
menos, dos factores: uno de carácter semántico y otro relativo a la frecuencia de uso de los
elementos que la integran.
Ha sido de nuevo Montgomery (1978) quien ha llamado la atención sobre el papel que el valor
semánticamente estativo de ciertos verbos ha podido jugar a la hora de determinar su ubicación
flexiva. Estos verbos estativos no expresan propiamente acciones, sino estados que no implican

11 En esta situación de retroceso se produjeron, sin embargo, importantes incorporaciones, como fue el caso de posse
> *potre, velle > *volre (Malkiel, 1987: 167). También parece posible encontrar factores fonológicos detrás de la
reducción de la segunda conjugación latina. Davis y Napoli (1992: 128-130) han observado que los verbos latinos que
permanecieron en la segunda fueron fundamentalmente aquellos que se acomodaron al patrón fonológico CiVCj, donde Ci
es un grupo de cero o más consonantes que no contienen una líquida, V es vocal o diptongo y Cj es una consonante simple
distinta de yod. A este patrón se acomodaron una veintena de verbos: avre, calre, dolre, iacre, gaudre, licre, manre,
sedre, solre, tacre, timre, tenre, valre, volre, etc.
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principio y fin y son, por consiguiente, aspectualmente imperfectivos12.
En español casi todos ellos pertenecen a la segunda conjugación: ser, tener, saber, querer,
merecer, pertenecer, contener (Montgomery, 1978: 908). Esto constituye una continuación de una
situación anterior en que la -- de la segunda conjugación latina era a menudo, aunque no siempre,
un marcador estativo (Ernout, 1953: 143-144)13. Este valor estativo de la -- fue la causa de que
esta vocal desapareciese del perfecto, tiempo dinámico por naturaleza (vgr. hab-u). La ausencia
de la -e- persiste en el perfecto español (vgr. tiene/tuvo).
Naturalmente, la estatividad no es exclusiva de la conjugación segunda. También algunos
verbos de la primera son estativos (estar, quedar, bastar, amar, desear, osar). Por otro lado, no
es irrelevante el número de verbos dinámicos de la segunda conjugación castellana: hacer, correr,
comer, beber (este último sustituido a veces por tomar). A su vez, estos verbos suelen estar
ausentes de la tercera conjugación, con algunas excepciones, como oír -verbo que por su forma y
su significado se encuentra en la frontera- y, probablemente, sentir14.
La preferencia de la estatividad por instalarse en la segunda conjugación es estadísticamente
verificable y corresponde a Montgomery el mérito de haberla puesto de manifiesto. Sin embargo,
la repercusión morfológica de la estatividad en el verbo español es una cuestión más que discutible
y su presencia en la conciencia e intuición de los hablantes puede ponerse en duda. Probablemente,
fue cierto que en el momento de la organización de la conjugación castellana jugó algún papel,
pero la noción de estatividad ya no es sentida como morfológicamente relevante. Nos encontramos
aquí con un caso más de clase configurada con criterios semántico-sintácticos que termina
desmotivándose con el tiempo.

12 El carácter imperfectivo de esta conjugación tiene su precedente en el latín. Montgomery (1980: 307) nos recuerda
que buena parte de los verbos de la segunda conjugación latina contenían una -e- que designaba estados (vgr. habe, sede,
iace).
13 La fuerza del rasgo de estatividad en la segunda fue importante para desplazar a la tercera a verbos dinámicos
como torqure y mordre, que han dado tordre y mordre en francés antiguo. Estos dos verbos, con sus vocales radicales
medias, no pudieron cambiar en español a la tercera (Montgomery. 1978: 911).
14 Con todo, según observa Montgomery, no son raros los casos en que se produjo una adaptación fonética para que
los verbos tuvieran una ubicación acorde con su forma. Así, el estativo studre ('ser celoso'), al desarrollar usos activos,
adaptó su forma a studiare.
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Además del citado factor aspectual, no se debe olvidar la frecuencia como factor de
conservación de los verbos de la segunda conjugación. En efecto, la mayoría de los verbos que
integran esta conjugación tienen una gran frecuencia de uso. Nótese, por ejemplo, que las quince
palabras más comunes de la lengua española incluyen dos verbos en -ar: estar y dar; dos en -ir:
decir e ir; y seis en -er: ser, haber, tener, hacer, poder y ver, que constituyen elementos esenciales
de la sintaxis del español (Montgommery, 1978: 912).
La conjugación segunda es, en conclusión, esencialmente inestable, tanto histórica como
diacrónicamente. Pero, sin duda, no lo es hasta el punto de volcarse en su clase complementaria.
El hecho de que sus integrantes sean algunos de los más importantes verbos en la gramática (ser,
haber, tener) y en el léxico de la lengua (querer, saber, ver), asigna a estos verbos un protagonismo y una fuerza léxica que impide la absorción analógica de la morfología de estos verbos por
clases más regulares. De hecho, la segunda es conjugación sólo en un sentido relativo. En realidad,
esta supuesta conjugación no es más que un conglomerado de flexiones peculiares, normalmente
irregulares, apoyadas por una amplia frecuencia de uso y con una notable dependencia flexiva de
la tercera conjugación.
Por todo ello, la segunda conjugación carece de verdadera productividad. Es cierto que en
español antiguo incrementó el número de sus miembros a través de un proceso de atracción a los
verbos incoativos (v. 5.4.2.2.), pero este es un proceso ya culminado y con motivos particulares
que ya no son vigentes.

5.2.3. Productividad secundaria
Una importante vía de crecimiento del léxico es la introducción de préstamos y cultismos. La
aparición de unos y otros tiene un fundamento histórico y cultural, más que propiamente lingüístico, y ello condiciona aspectos esenciales de su incorporación. El crecimiento de las clases
flexivas por esta vía extralingüística reviste unas características tan peculiares que merece una
denominación aparte; el precedente de Wurzel nos permite utilizar el concepto de productividad
secundaria (Wurzel, 1987: 90; 1984: 158-163) para referirnos a esta forma de incrementar la
vitalidad de las clases flexivas.
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Ocurre muy a menudo que estos elementos externos al léxico patrimonial poseen determinadas
características formales (estructura acentual o silábica, vocalismo radical o final, etc.) que dificultan su plena integración al sistema flexivo que los recibe; en tales circunstancias, se hace necesario
modificarlos o adaptarlos en alguna medida. Pero esta adaptación no resulta siempre viable, ya
sea por motivos también culturales o por dificultades de índole lingüística; en tales casos, puede
propiciarse incluso la aparición de una nueva subclase flexiva con una combinación de características extramorfológicas inexistente hasta el momento.
Existen, en efecto, circunstancias de índole cultural que frenan la adaptación morfológica de los
cultismos. Ocurre esto en círculos eruditos, que conocen la morfología de la lengua de procedencia
de los préstamos y pretenden imitar algunos de sus modelos de flexión, algunas veces hasta el
límite de lo posible15. Es el caso de la integración a través de registros cultos de los neutros
griegos del tipo dogma y schema en el sistema flexivo del latín. Estos nombres tenían la
terminación de los femeninos de la primera, pero eran neutros. En latín clásico formaron una
subclase nueva de neutros consonánticos que seguía la flexión nom. dogma, gen. dogmatis (nom.ac. pl. dogmata). La historia de estos mismos helenismos en -ma en español está caracterizada
justamente por el conflicto entre la tendencia popular, arriba mencionada (v. 3.4.), a feminizar
estos préstamos y una preferencia culta por recuperar, a través del masculino, el género originario
que estos tenían en griego (el reúma, el eccema, el aroma, etc.).
Cuando no existen estas circunstancias culturales, la modificación suele producirse. Dicha
modificación puede afectar, en principio, a sus propiedades sintáctico-semánticas o a sus
características fonéticas.
Puede, en efecto, ocurrir que los préstamos, de acuerdo con sus propiedades fonológicas,
resulten asignados a la clase morfológica que tiene esas propiedades y efectúen los correspondientes cambios en sus propiedades sintáctico-semánticas. En latín popular algunos neutros
griegos en -ma pudieron incorporarse como femeninos a la primera declinación (diadema,
schema, chrisma; Väänänen, 1981: nº 218), igual que ocurre en el español familiar de hoy día con

15 Ernout (1953: 24) hace referencia a la costumbre, introducida por Accio y seguida por los poetas de finales de la
República y de la época de Augusto, de transcribir los nombres griegos en su declinación original, dando lugar a flexiones
mixtas semi-latinas, semi-griegas, algunas de cuyas formas resultaban aberrantes desde el punto de vista de ambas lenguas.
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antiguos helenismos de gran arraigo (la reúma, la eccema).
A la inversa, es posible que los préstamos sean incorporados respetando sus propiedades
sintáctico-semánticas y experimenten, en cambio, la oportuna modificación fonética. Por ejemplo,
los helenismos españoles en -is presentan dificultades para la aplicación del plural, lo que ha
llevado a la adaptación formal de algunos de ellos; así, los antiguos basis y frasis han mantenido
su género pero adaptado su forma a un patrón de singular más habitual en español.

5.2.4. La adaptación morfológica de los verbos cultos en español.
En el verbo culto español este proceso de adaptación ha tenido características especialmente
interesantes. En principio, los verbos cultos han tendido a imitarse con un criterio de respeto
etimológico. El verbo culto ofuscar (lat. offuscre, s. XVI), por ejemplo, sólo ha necesitado una
pequeña acomodación fonética de su antigua consonante geminada; por lo demás, su
incorporación a la primera conjugación, que no presenta restricciones respecto al timbre del
radical, se ha producido sin problemas.
Pero este respeto etimológico no es siempre posible, por motivos estrictamente lingüísticos. Es
lo que ocurre en español con la adaptación morfológica de verbos cultos con vocal radical -i- o -upertenecientes a la segunda o tercera conjugación latinas. En efecto, ¿cómo imitar sin más el
vocalismo de verbos como scindere, retinere, recurrere, instruere? O bien, planteado en otros
términos, ¿por qué nos suenan mal los infinitivos hipotéticos *escinder, *retiner, *recurrer, instruer? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el hecho de que la vocal -i- está excluida del
vocalismo radical de la segunda conjugación castellana.
Hemos señalado ya que el cromatismo vocálico del verbo puede tener carácter distintivo y
permitir la identificación de la clase morfológica, esto es, de la conjugación a la que el verbo
pertenece. En virtud de este hecho, los verbos latinos con esquemas vocálicos i-ere y u-ere resultan esencialmente inimitables y requieren una modificación ya del radical, ya de la desinencia de
infinitivo. La opción se ha resuelto, en la mayoría de los casos, en el sentido de conservar el vocalismo radical clásico, incorporando el verbo a la tercera conjugación castellana. Es lo ocurrido con
los cultismos correspondientes a scindere, residere, seducere o includere, que, al conservar intacto
el vocalismo del radical, han mantenido mejor el recuerdo de su etimología latina.
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Un efecto importante de la productividad secundaria es que puede dar vitalidad a determinados
modelos de alternancia morfológica (cf. 5.4.). En efecto, por razones históricas conocidas, algunos
verbos españoles presentan una serie de modificaciones alomórficas del radical. Así, la segunda
conjugación castellana en -er presentaba desde antiguo en el tema de presente un cuadro flexivo
similar al actual, salvadas las oportunas diferencias de frecuencia o número de los que la seguían.
Por un lado, había un núcleo de verbos, como beber o coger, que se conjugaba en el presente sin
ningún tipo de variación alomórfica; otros verbos, por el contrario, habían conservado o incorporado analógicamente la alternancia con diptongo ie / e, ue / o, para formas fuertes y débiles, respectivamente. Se conjugaban así verbos como querer o volver.
La tercera conjugación presentaba, por su parte, una situación que difiere parcialmente de la
moderna. Se usaba también aquí el presente con diptongo alternante, seguido por verbos como
mentir o morir (cf. 5.4.1.1.). Por otra parte, existía ya la flexión que podemos llamar apofónica
(cf. 5.4.1.2.), en la que las vocales radicales -e- y -o- experimentaban, como hoy, una alternancia
con -i- y -u-, respectivamente, en las formas con acento en el radical. Se conjugaban de esta forma
verbos como medir o cobrir. Con menor frecuencia, según señala Menéndez Pidal (1940: 272),
algunos verbos se conjugaron de acuerdo con un esquema sin ningún tipo de variación de la vocal
radical -i- / -u-. De esta forma se usaban a veces verbos como escribir, vivir o sufrir, que se podían
formar también según el esquema alternante más habitual.
Estas alternancias morfológicas tienen su originaria razón de ser en procesos fonéticos que,
como la diptongación, culminaron bastantes siglos antes. Deberíamos esperar, por tanto, que estas
modificaciones formales habrían de estar ausentes del radical de los verbos cultos y que, por ello,
la reintroducción culta prescindiría de tales alternancias no significativas y nos proporcionaría
verbos "limpios" de esta clase de anomalías. No son pocos, sin embargo, los verbos que, aun
habiendo sido rescatados en fecha relativamente tardía por la labor erudita, se han conjugado
desde el principio y sin vacilación con algún tipo de alternancia alomórfica, incorporada
analógicamente, lo que confirma indirectamente que tales variaciones no son tan indeseables
como cabría suponer. Documentamos, a este respecto, tres tipos de situaciones:

a) Acomodación a los modelos flexivos de verbos de gran efecto analógico. Los casos que se
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discuten en el presente contexto tienen que ver con la tendencia a conformar la morfología de unos
verbos recién llegados a la lengua con arreglo al precedente establecido por otros verbos de
antigüedad y arraigo suficientes. Uno de los más significativos es probablemente el de la serie
abstener (lat. abstinre), obtener (lat. obtinre) y otros del mismo grupo, incluso anteriores al
siglo XV. Lo curioso de estos verbos es que, a pesar de tener una -i- en el radical latino, han
desarrollado una diptongación que contradice su propia etimología. La suposición de que la
presión de tener ha influido en la incorporación del diptongo no parece descabellada, sobre todo
cuando se constata el influjo del mismo verbo en la formación del perfecto de estos verbos
(abstuvo, obtuvo, etc).
Sin duda, unos casos podrán analizarse con mayor claridad que otros. No resulta difícil aceptar
que los cultismos presentir (lat. praesentre), disentir (lat. dissentre), o asentir (lat. assentre)
se sintieron compuestos del patrimonial y antiguo sentir, lo mismo que los cultos provenir (lat.
provenre), prevenir (lat. praevenre), intervenir (lat. intervenre), etc, sugieren una relación
derivativa con venir, e incorporaron unos y otros sin vacilación el diptongo en su flexión.
En otras ocasiones, aunque la relación derivativa o semántica no sea tan nítida, no hay que
excluir que el parecido puramente formal con otro verbo sugiera por sí mismo un "aire de familia"
que decida la flexión del verbo. Los cultismos de la serie inferir, proferir, etc, en su mayoría del
siglo XV, pudieron haberse sentido como compuestos prefijales del verbo ferir, de antiguo
abolengo en español. Lo más curioso del caso es, por otra parte, que el parentesco formal de este
grupo de verbos con ferir es castellano y no latino, puesto que en su origen estos verbos eran
derivados de ferre (inferre, praeferre, proferre) y no de ferre.
También han diptongado de forma decisiva los cultismos de la serie advertir (lat. advertere),
pervertir (lat. pervertere), invertir (lat. invertere) o divertir (lat. divertere), algunos de los cuales
se conocen con la terminación -er (vgr. subverter en el siglo XV o ya reverter en el XIII). En todos
ellos podemos reconocer el modelo diptongante del patrimonial verter, que también ha mostrado
una vacilación popular respecto a la conjugación en la que se ubica.
Igualmente claro parece ser el precedente para la flexión con diptongo de los verbos del tipo
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adquirir16 (s. XV; lat. adquirere), inquirir (s. XV; lat. inquirere) o del también culto, aunque
más antiguo, conquerir (lat. conquirere), que se usó hasta el siglo XVII (Cuervo, 1886: vol. I, pp.
400-401). En unos y otros, como ha señalado Malkiel (1984a), debemos ver el efecto del modelo
establecido por el patrimonial querer, influjo que la semántica ha podido reforzar en algún caso.
Pero, como ya hemos señalado, no es el diptongante el único tipo alternante en español antiguo
o moderno. Muchos verbos cultos prefirieron acomodarse analógicamente al modelo rival del
anterior, que hemos dado en llamar apofónico (cf. 5.4.1.2.). Tampoco es difícil encontrar afinidades formales que pudieron haber orientado esta acomodación morfológica. Desde antiguo son
conocidos en español los verbos patrimoniales pedir (lat. petere) y despedir (lat. expetere), que
siguen este modelo. A partir del siglo XV empezaron a usarse los cultos impedir (lat. impedre) y
expedir (lat. expedre), que debieron de sentirse emparentados léxicamente con los anteriores (en
contra de la realidad etimológica) y acomodaron a ellos su flexión. Mucho más justificada, en
términos etimológicos, está la relación léxica del cultismo investir (lat. investre) con el
patrimonial vestir y ello explica su conjugación de presente.

b) Revitalización de un modelo de flexión poco productivo.
En otras ocasiones, la productividad secundaria puede revitalizar modelos flexivos de escaso
arraigo. Según se ha señalado anteriormente, existió en la tercera conjugación del español antiguo
una flexión no alternante con -i- / -u- temáticas (submodelos i-ir, u-ir). Los casos más conocidos
y citados, escrivir, vivir, cubrir o cumplir solían acomodarse también a la flexión del modelo
llamado apofónico (escrevir, bevir, cobrir o complir, respectivamente)17.
La competencia entre las dos soluciones flexivas dista de haberse resuelto después de la Edad
Media. La situación de escasez relativa de verbos en -i- / -u- que se acomodan al modelo sin
alternancia se modifica notablemente a partir del siglo XV y posteriores, como consecuencia de
la adscripción a este modelo de abundantes verbos cultos que en latín respondían al esquema
vocálico i-ere, u-ere, con independencia de la cantidad de las vocales. Como ya hemos visto, los

16 En la lengua antigua era más corriente adquerir; vid. Rufino J. Cuervo (1886: vol I, pp. 214-216).
17 Valgan como muestra los datos de H. Schede (1987: cap. V).
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verbos como scindere o reducere resultan de difícil acomodación a la segunda conjugación
castellana debido al rechazo por esta de las vocales temáticas -i- y -u-. Como también se ha
apuntado, la solución más normal a esta dificultad fue la de respetar el timbre de la vocal radical
e incorporar los verbos a la tercera conjugación, dando como resultado verbos castellanos con
esquema vocálico i-ir / u-ir. Por esta vía de acomodo se ha incorporado al español un nutrido
grupo de verbos, entre los que se encuentran admitir (s. XV), asistir (s. XVI), existir (s. XVII),
restringir (s. XVI), incidir (s. XVI), residir (s. XV), escindir (s. XIX), inhibir (s. XVI), excluir (s.
XV) conducir (s. XV), atribuir (s. XV) y sus numerosos parientes etimológicos.
El efecto más importante de esta abundante incorporación culta fue, lógicamente, que lo que en
la lengua medieval era un tipo de conjugación relativamente marginal se convirtió con el paso del
tiempo en un modelo cada día más habitual. No hay que descartar, por tanto, que la sustitución de
las antiguas formas medievales escrevir, sofrir, etc, por las que son hoy de uso general se viera
favorecida por el avance que la reintroducción culta dio al nuevo modelo.

c) Creación de una nueva subclase flexiva.
Cuando no existen modelos flexivos que atraigan a su modelo a los verbos cultos recién
incorporados, pueden producirse casos de flexión sin precedentes en la lengua. Ocurre esto en
verbos como convergir / converger y su pariente divergir, ambos del siglo XIX, este último sin
doblete académicamente reconocido; cabe también en este grupo el verbo sumergir, del siglo
XVII. Estos son algunos de los pocos casos de la conjugación tercera con vocal radical -e- que no
se acomodan ni al modelo diptongante ni al llamado metafónico, pese a lo cual M. Seco (1986:
152) afirma que divergir es "verbo regular: su pretérito es divergió (no divirgió)". Claro está que
el conocido académico entiende la irregularidad en el sentido de ausencia de alomorfia: convergir
o divergir no alteran su raíz en ningún lugar de su paradigma. Pero esta inmovilidad del radical
es, en sí misma, una irregularidad para los verbos en -ir de tema en -e-, que presentan siempre una
de las dos alteraciones. En la dificultad de adaptación de estos verbos pudo influir en alguna
medida el hecho de que la secuencia -ergir era insólita en el uso general del verbo español en el
momento en que se produjo la entrada de estos verbos; esta ausencia de precedentes debió de
contribuir a rechazar por anómalas o extrañas las formas alomórficas que implicaban modificación
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del radical.
Otro resultado diferente de la misma o parecida situación es el que presentan los cultismos
agredir y transgredir, que el citado el citado autor considera defectivos. Ambos verbos se conjugan, según M. Seco (1986: 22 y 363), "en las formas que tienen en su desinencia la vocal -i-"18,
si bien admite que la forma agrede no es desconocida. Nótese que las formas con -i- en la desinencia, a las que se hace alusión, son precisamente las formas débiles del paradigma, esto es, aquellas
que son comunes a los dos submodelos de conjugación teóricamente posibles; la conjugación
defectiva de estos verbos evita, por tanto, la variación alomórfica y el posible rechazo, por
inhabituales, de las formas fuertes.
Igualmente, el verbo discernir es hoy irregular porque no permite la inflexión por yod
desinencial que experimentan todos los verbos de la conjugación tercera, y dice discerniendo y no
*discirniendo, discernió y no *discirnió19.
El hecho de que estos verbos prefieran, en última instancia, ubicarse en la tercera conjugación
no significa que asuman todas las peculiaridades flexivas de esta. Como hemos visto, esto es lo
que ocurre con la inflexión por yod desinencial. Este fenómeno es, en principio, de naturaleza
fonética, pero su distribución en la conjugación española está morfológicamente motivada, de tal
forma que las vocales -i- y -u- resultantes adquieren, según se ha reiterado, valor temático y
caracterizador de la tercera conjugación y no son permitidas, por ello mismo, en los radicales de
la segunda. Desde este punto de vista, la tercera conjugación española constituye una perduración
de una situación verbal anterior en la que el timbre del radical estaba condicionado por la clase
flexiva del verbo. En tal sentido, constituye un procedimiento anticuado. La primera, la más
productiva de las conjugaciones, no tiene ni ha tenido nunca una restricción semejante respecto al
timbre de su radical (los admite todos: amar, pecar, picar, tomar y fumar).
El carácter obsoleto de este mecanismo morfológico es probablemente uno de los motivos de la
pérdida de productividad de la tercera conjugación. Esta misma circunstancia es sin duda la causa
18 S. Fernández Ramírez (1986: p. 100, n. 10) documenta algunos ejemplos del presente siglo en los que se propone
la solución agride e incluso agriede.
19 Elvira (1996) proporciona datos cuantitativos sobre la vacilación flexiva de este tipo de verbos en los años
inmediatos a su reintroducción.
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de la resistencia originaria de los hablantes desde el siglo XV a reconocer el procedimiento y
aplicarlo consecuentemente en los verbos recién llegados a la tercera. Se conocen, con todo,
algunos casos de la época en los que se da la inflexión. Estos casos irán aumentando en épocas
posteriores en grado variable20.
La resistencia a la inflexión contrasta, por otra parte, con la rápida asimilación de una de las
irregularidades flexivas más importantes, la diptongación. Se trata, como es sabido, de un
fenómeno inicialmente fonético, morfologizado posteriormente. Pero nótese que esta
irregularidad no es exclusiva, como lo es la inflexión, de la tercera conjugación, pues es normal
también en los verbos de la primera (cierra) y de la segunda (quiere). La diptongación, por tanto,
no constituye una característica definitoria de ninguna de las tres conjugaciones.
En resumen, los verbos examinados muestran un comportamiento flexivo en cierto modo
contradictorio, en la medida en que experimentan una asimilación parcial a la tercera conjugación.
Paradójicamente, estos verbos deciden incorporarse en la tercera a efectos de la identificación
léxica proporcionada por el infinitivo, pero se conjugan en realidad como si fueran de la segunda,
porque no admiten la inflexión. En esta situación, cabe preguntarse a qué conjugación pertenecen
realmente estos verbos y cuáles son las razones de esta flexión idiosincrática.
Probablemente, la diferencia entre estabilidad y productividad, en los términos ya señalados,
pueda ayudarnos a entender mejor la situación. Como ya se ha indicado, la tercera, a diferencia
de la conjugación segunda, es una conjugación esencialmente estable. Es por ello el destino
preferido y natural de muchos cultismos que por su origen deberían haber terminado en la
segunda. Este sería el caso, por ejemplo, de convertir, que, a pesar de su etimología, convertere,
terminó ubicándose en la conjugación tercera, en algún sentido menos marcada.
Por contra, a pesar de ser más estable que la segunda, la tercera no es una conjugación
productiva; sus procedimientos flexivos más característicos constituyen una herencia de tiempos
pasados que sólo se mantiene en los verbos más antiguos y con más arraigo en el idioma y a duras
penas son reconocidos e incorporados en otros verbos de más reciente adquisición. En verbos

20 En la lengua moderna, como es sabido, los verbos de la serie de convertir e invertir han terminado por incorporar
la inflexión, por influjo probable del patrimonial vertir.
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como agredir o sumergir, la relación entre el timbre del radical y la clase flexiva deja de ser
percibida por los hablantes y se convierte en algo anormal desde el punto de vista del sistema.
La tercera conjugación española se convierte, pues, en un terreno en el que la contraposición
entre las nociones de estabilidad y productividad se presenta con especial claridad, no sólo como
conceptos teóricos e interpretativos en el trabajo del lingüista, sino como principios de la realidad
misma de la lengua, que orientan y determinan el desarrollo de la clases flexivas.
La productividad secundaria tiene un efecto independiente del que produce la productividad
primaria, en contra de lo que a veces se ha afirmado. Así, cualquiera de las conjugaciones
españolas, con independencia de su productividad primaria, puede crecer, y así ha ocurrido de
hecho, a través de la reintroducción culta21.
La segunda conjugación, que carece de productividad primaria, ha tenido una productividad
secundaria bastante importante. No habiendo dificultades para admitir, por ejemplo, el esquema
e-ere, los verbos con esta secuencia se han incorporado sin modificaciones a esta conjugación:
incendere > encender, procedere > proceder, cedere > ceder, splendere > esplender, repellere >
repeler, etc.
Igualmente, la tercera conjugación castellana, que sólo tiene una productividad limitada a los
desplazamientos desde la segunda, ha sido el destino favorito de muchos cultismos del español.
A ella se han incorporado verbos cultos que tenían las siguientes procedencias:

i) Hay que citar, en primer lugar, y este no es el grupo más numeroso, a pesar de lo que
pudiera pensarse, los verbos que pertenecían a la cuarta conjugación latina. Ejs.: disentir (1600,
dissentre) y otros verbos de la correspondiente familia léxica, así como prevenir (praevenre) y
sus parientes léxicos. No cabe duda de que en la adscripción morfológica de estos verbos ha debido de jugar también un papel importante la existencia de precedentes patrimoniales como sentir
o venir.

21 La productividad secundaria presupone, según Wurzel (1984: 90), la primaria; sin embargo, hemos visto que no
todas las clases con productividad secundaria tienen productividad primaria.
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ii) Algunos deponentes que, por su forma, orientaron la ubicación de estos verbos en esta
misma conjugación: agredd, transgredd.

iii) Se incorporan, además, aquellos verbos que tenían en latín una -i- o una -u- en el
radical, ya fueran de la 2a (prohibre, dissidre, urgre), ya de la 3a (elidere, incidere, atribuere,
fluere). Este tipo de verbos, con este esquema vocálico i-ere, u-ere, fueron orientados a la tercera
conjugación por el empuje de varias tendencias que ya conocemos: el deseo de imitación del
timbre clásico, por un lado, y el empuje de la tercera conjugación castellana, por otro. De manera
igualmente decisiva debió de influir, en tercer lugar, el rechazo por parte de la conjugación -er del
vocalismo radical con -i- o -u-. Con la conjunción de estos principios se fue configurando en
español una nómina muy amplia de verbos cultos de la tercera conjugación y vocalismo radical
cerrado a la que pertenecen, entre otros, decidir y su familia, remitir, permitir, seducir y otros del
mismo grupo, inhibir o cohibir, existir o resistir, concurrir o recurrir y un largo etcétera.
La tercera conjugación, como hemos visto, sólo muestra la productividad primaria que le da su
condición de clase dominante con relación a la segunda, de la que absorbe históricamente
elementos. La misma preferencia que se manifiesta en el verbo patrimonial por la conjugación -ir
frente a la conjugación -er se manifiesta en el terreno del verbo culto. Parece, en efecto, que los
eruditos castellanos dudaron en más de una ocasión ante la opción de dar al verbo culto una forma
más próxima al latín o, por el contrario, de acomodarlo al esquema flexivo más extendido en su
lengua. Por esta razón, no son pocos los verbos cultos de este grupo que han presentado
vacilaciones. Es el caso, por ejemplo, del verbo emerger (lat. emergere), que conoció la variante
emergir, igual que nuestro moderno sumergir (lat. submergere) se usó en la forma latinizante
sumerger. Todavía hoy la Academia mantiene la convivencia de converger (lat. convergere) con
convergir, acomodado a la conjugación más productiva. Nuestro verbo discernir (lat. discernere)
se incorporó al español en el segundo cuarto del siglo XV, pero lo hizo en la forma discerner, que
utilizaron autores como Mena y Santillana. El caso, por fin, del doblete competer, competir, ambos
del lat. competere, nos verifica la posibilidad de que la vacilación se traduzca en especialización
semántica que da lugar a dos unidades léxicas diferentes.
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5.3. Los patrones de alternancia alomórfica.
Uno de los efectos posibles de la extensión analógica es, como se acaba de señalar, la promoción
de determinadas irregularidades y peculiaridades flexivas; en la medida en que estas alternancias
se extienden, van adquiriendo carta de naturaleza y normalidad en el sistema. La existencia de
alomorfias, es decir, alternancias formales no significativas en las unidades morfológicas, es un
hecho ampliamente documentado en las lenguas flexivas. Su aparición y extensión está favorecida
por varios factores y su tipología es muy variada. Existen alternancias fonológicamente
condicionadas (quiero, queremos) y otros casos de supleción léxica arbitraria (voy, fui; v. 4.5.);
pero es cierto, como se ha visto, que los límites entre estos tipos no siempre son fáciles de establecer. En todo caso, hay que constatar que, diacrónicamente, la mayoría de estos casos tiene su
origen último en procesos de carácter fonológico (Anderson, 1988/1992: 382).
La retención y eventual extensión de ciertos patrones de irregularidad se basa en una tendencia
arraigada en los hablantes a interpretar algunas alternancias en términos funcionales
(Klausenburger, 1979: 29). Se trata de un proceso de morfologización: cuando una variación ve
oscurecida la base fonológica que la produce, esta se hace opaca; puede ocurrir entonces que un
conjunto de condiciones morfológicas la haga más accesible.
Se ha constatado una preferencia de las lenguas por fijar y promocionar algunos de sus patrones
de alternancia. La frecuencia de los verbos afectados juega un importante papel a la hora de retener
estas alternancias, pero hay que reconocer que la frecuencia no es el único factor de estabilidad y
que ciertas irregularidades (no todas ellas, desde luego) manifiestan una solidez sorprendente
(Matthews, 1981: 64). Se ha señalado también que los patrones de distribución de alternancias
son específicos de cada lengua22. Así, mientras el español ha potenciado en el presente dos
modelos de alternancia que se estudian más adelante, otras lenguas románicas, como el italiano o
el francés, han dado productividad a los suyos propios23. Según Maiden (1992: 292-293), la

22 Aski (1995: 419) los denomina templates, 'plantillas'.
23 Matthews (1991: 57). Para el estudio de otros patrones de alternancia en la historia del italiano véase Aski (1995:
410-411) y Maiden (1992: 292-293).
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retención y posterior promoción de ciertos modelos de alternancia debe verse, al margen de consideraciones de marca o frecuencia, sencillamente como manifestación de una tendencia de las
lenguas a promocionar ciertas irregularidades24.
Uno de los patrones de alternancia más extendidos en las lenguas románicas, que
denominaremos aquí patrón acentual, debido al fundamento suprasegmental que lo regula, tiene
su precedente en el propio latín. En efecto, la movilidad acentual del radical en el presente latino
se acomoda a la ley de la penúltima, que tiene una base fonética:

AMO

│

amamus

│

amatis

│
AMAS

└────────────────────
AMAT

AMANT

Esta distribución ha venido a establecer un parentesco formal entre las formas del singular, por
un lado, y las de la tercera persona, por otro. El resultado de esto ha sido que, sobre la información
específicamente personal aportada por las desinencias, la colocación del acento del vocalismo
radical ha venido a marcar una oposición cruzada entre formas de singular y plural y, por otra
parte, de tercera persona frente a las otras dos personas:

24 Resulta sugerente la hipótesis del mismo autor (Maiden, 1992: 293-297) de que la retención de ciertas alternancias
es sensible a las diferencias de conjugación, dado que la primera conjugación italiana no conoce estas retenciones y sí en
cambio las otras dos. Por lo que al español se refiere, las tres conjugaciones admiten esquemas de alternancia (vgr.
diptongantes: cerrar : cierro; querer: quiero; sentir: siento), pero con diferentes grados de receptividad (cf. 5.4.1.1.).
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1

│

cuatro

│

cinco

│
2

└───────────────────
3

6

Conviene recordar que el singular es, sin ninguna duda, menos marcado que el plural y que, por
otra parte, hay muchos datos que sugieren que la tercera es la menos marcada de las tres personas
(Bybee: 1985: 72); desde este punto de vista, la distribución de la acentuación ha tenido el efecto
de dejar a las personas más marcadas con una estructura acentual débil específica, que contrasta
con la acentuación homogéneamente fuerte o rizotónica de las restantes formas.
El presente italiano mantiene el mismo patrón de alternancia, en una situación en la que la ley
prosódica que regulaba el acento latino ha dejado ya de tener vigencia:

CANTO

cantiamo

CANTI

cantate

CANTA

CÁNTANO

Este patrón ha perdido su justificación fonética, pero encuentra su apoyo en la situación similar
de los verbos con diptongo. La diptongación italiana, correlativa del acento, mantiene la misma
distribución pero refuerza la diferencia acentual con la alomorfia radical (Aski, 1995: 410-411):

SUONO

soniamo

SUONI

soniate

SUONA

SUÓNANO
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Otros verbos del italiano han acomodado su variación alomórfica al mismo patrón de
distribución:

ODO

udiamo

DEVO

dobbiamo

ODI

udite

DEVI

dovete

ODE

ÓDONO

DEVE

DÉVONO

Además del patrón acentual, varias lenguas románicas han terminado promocionando, a través
de diferentes evoluciones fonéticas, otro patrón de alternancia parecido al anterior, que asigna el
mismo radical a la primera persona del presente del indicativo y a todas las del presente de
subjuntivo; en este patrón se cruzan dos oposiciones formales, la que opone globalmente el
subjuntivo al indicativo y la que diferencia, dentro de este, la primera del resto de las personas:

Indicativo

Subjuntibo

UNO

4

UNO

CUATRO

2

5

DOS

CINCO

3

6

TRES

SEIS

Este patrón tiene precedente latino en la distribución de las formas de presente que carecen de
vocal temática; por esta razón, recibirá en las páginas siguientes el nombre de patrón atemático:

154

am-o

am-A-mus

am-em

am-emus

am-A-s

am-A-tis

am-es

am-etis

am-A-t

am-A-nt

am-et

am-ent

El presente español mantiene la misma distribución:

beb-o

beb-E-mos

beb-a

beb-amos

beb-E-s

beb-É-is

beb-as

beb-áis

beb-E

beb-E-n

beb-a

beb-an

En portugués, que posee un presente relativamente poco irregular, muchos verbos que muestran
alguna modificación radical se atienen normalmente a este patrón de alternancia:

Indicativo

Subjuntivo

TENHO

temos

TENHA

TENHAMOS

tens

tendes

TENHAS

TENHÁIS

tem

têem

TENHA

TENHAM
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Indicativo

Subjuntivo

FIRO

ferimos

FIRA

FIRAMOS

feres

feris

FIRAS

FIRÁIS

fere

ferem

FIRA

FIRAM

5.4. Los patrones de alternancia alomórfica en español
5.4.1. El patrón acentual.
Uno de los dos patrones de alternancia que regula la alomorfia de los verbos españoles es el
modelo acentual. La presencia de este patrón tiene múltiples manifestaciones, aunque su extensión
ha variado a lo largo de la historia. Así, la supleción que presentó el verbo medieval ir se atuvo a
este patrón (Penny, 1991: 185):

VO

imos

VAS

ides

VA

VAN

La reducción fonética del nuevo auxiliar haber parece haberse iniciado en la primera persona:
habeo > *hai(o) > he25, que contagió su carácter monosilábico a las otras tres que forman la serie
menos marcada:

25 Menéndez Pidal (1940: 303), Lloyd (1987: 298), Penny (1991: 183).
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HE

habemos/hemos

HAS

habedes/habéis

HA

HAN

Pero, al margen de irregularidades que afectan o afectaron a verbos de gran relevancia
gramatical, como los señalados, el patrón acentual regula la alomorfia del radical de dos grupos
de verbos hoy llamados irregulares: por un lado, los que presentan alternancia de radical
diptongado ie/e, ue/o (siento/sentimos, puedo/podemos) y, por otro, los que presentan alternancia
apofónica i/e (pido/pedimos) y u/o, esta última en la lengua antigua (cubro/cobrimos).

5.4.1.1. Las alternancias de radical con diptongo
Las alternancias ie/e y uo/o constituyen una manifiestación verbal de un fenómeno fonético de
mayor alcance que afectó a la evolución de las antiguas vocales breves/abiertas e y o latinovulgares. La relación del diptongo con el acento perdura hoy día, incluso fuera del verbo
(fuerte/fortísimo, nuevo/novísimo), lo que indica que la alternancia es todavía perceptible
fonológicamente (D'Introno, del Teso y Weston, 1995: 225). Esta regulación fonológica no impide
la interpretación exclusivamente morfológica de la alternancia, que ofrece la misma rentabilidad
gramatical que otras de la misma distribución y que, como ya se ha señalado, tiene precedentes en
el propio latín:

SIENTO

│

sentimos

│

sentís

│
SIENTES

└────────────────────
SIENTE

SIENTEN
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Esta alternancia afecta a verbos patrimoniales de las tres conjugaciones en los que surgió por
razones de vocalismo etimológico (nego > niego, quaereo > quiero, sentio > siento) y a otros,
también patrimoniales, con vocales radicales distintas de e y o breves, que la incorporaron por
analogía con aquellos (smino > siembro, frico > friego, rigo > riego, clo > cuelo, etc.)26.
A pesar de su amplia extensión, la lengua antigua muestra un retroceso parcial de este modelo
de flexión, que fue abandonado a lo largo de la Edad Media por antiguos verbos diptongantes,
pertenecientes en su mayoría, aunque no exclusivamente, a la primera conjugación, mucho más
refractaria que las demás a las variaciones alomórficas (ant. entriego, priesto, tiemplo, viedo,
apuerto, confuerto, etc. -Penny, 1991: 176). Los verbos cultos de las conjugaciones primera y
segunda prefieren normalmente ignorar esta alternancia (agrego, postergo, protejo); sólo los
verbos cultos de la tercera conjugación española han mostrado una especial receptividad a la
diptongación (adhiero, confiero, concierno, refiero) que se explica por el carácter esencialmente
alternante que tienen los verbos con radical palatal de esta conjugación (v. 5.2.4.)27.
En la lengua dialectal se conocen los intentos de generalizar el radical con diptongo a todas las
personas. En leonés se conocen desde antiguo formas como cuentades (en la que se ha querido
ver el influjo de cuento), aprietar, meriendar, suerber, cierrar, rigüeldar (Llorente Maldonado,
1947: 134; Zamora Vicente, 1974: 180). El dialecto aragonés abunda también en soluciones
diptongadas (Zamora Vicente, 1974: 258). Tal resultado parece previsible, pues se ajusta a las
condiciones de jerarquía que aquí se han reconocido, dado que las personas 4 y 5, que son las más
marcadas de todas, acomodan el radical a la forma del singular y de la tercera de los dos números.
Es cierto que la solución inversa se documenta también, esto es, la nivelación a favor de la forma
sin diptongo. Formas verbales como temblo, sembro, esforza, dolgo, mordo se oyen en leonés
(Llorente Maldonado, 1947: 135; Zamora Vicente, 1974: 180). La postura más razonable ante esta
aparente contradicción es considerar que este segundo fenómeno no es estrictamente un fenómeno

26 Alvar-Pottier (1983: 219), Penny (1991: 157).
27 Los mejores estudios sobre la diptongación en el verbo español se deben a Malkiel (1966, 1982a, 1984a); en
este último trabajo, Malkiel sostiene que la incorporación del diptongo a nuevos verbos de la tercera conjugación es el
efecto de un creciente influjo morfológico del verbo querer y su familia, que llegan a convertirse en auténticas "leader
words" en la morfología de la época.
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de nivelación, sino de extensión analógica, es decir, de acomodación a un nuevo patrón flexivo
activo y presente en la lengua. La existencia de desplazamientos de grupo flexivo por parte de
algunos verbos es un hecho seguro, tanto en castellano como en otros dialectos peninsulares. Así,
la diptongación del castellano friego (lat. frico) no es etimológica, como acabamos de ver; no lo
es tampoco la flexión no diptongada que presentan verbos ya mencionados, como temblar o
morder, en algunas hablas leonesas.

5.4.1.2. El patrón apofónico de base acentual
La existencia de modelos alternancia ha condicionado, por encima de la ley fonética, el juego
de influencias de la yod sobre la vocal radical. Dicha influencia se ha dejado sentir de forma
parcialmente similar por los verbos de la tercera conjugación romance con vocal radical palatal
(-e-, -i-) y por aquellos que tienen vocal radical velar (-o-, -u-). Analizaremos separadamente la
evolución de ambos subgrupos.
Algunos de los verbos más usados de la tercera conjugación castellana con radical -e- en el
infinitivo comparten la característica de que cambian dicha vocal en -i- en las formas con radical
acentuado. Ocurre esto en verbos como medir, pedir, servir, vestir, etc, que dicen mido, pido,
sirvo, visto, etc. La distribución de la alternancia se atiene, como se ha dicho, al patrón acentual:

MIDO

│

medimos

│
MIDES

│

medides

└──────────────
MIDE

MIDEN

La aplicación de este patrón en el subjuntivo tropieza con una grave dificultad morfológica,
derivada del hecho de que el carácter apofónico de estos verbos y la función temática que asume
la vocal cerrada hacen que las formas débiles previsibles *medamos, *medades, *podramos,
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*podrades hayan sido rechazadas desde antiguo y se hayan visto sustituidas por formas en las que
la vocal cerrada reaparece en el radical (midamos, midades, pudramos, pudrades). Esto se debe a
que la función identificadora que tienen las vocales i y u en el presente de los verbos de la tercera
conjugación con radical -e- y -o- hace necesaria la presencia de aquellas vocales cerradas en el
radical o en la desinencia (mido, medimos, esp. ant. cubro, cobrimos)28. Por lo mismo, ambas
vocales están excluidas del presente de la conjugación segunda. Por tanto, la recuperación de la -ien las formas débiles del presente de subjuntivo es un fenómeno de compensación morfológica,
por medio del cual el sistema recupera la tematicidad de la flexión a través de la sustitución de la
vocal radical29.
Ocurre lo mismo en el presente de subjuntivo de los verbos con diptongación de la tercera
conjugación. La alternancia con diptongación es, como se acaba de señalar, reconocible fonológicamente; por ello, estos verbos la mantienen en el subjuntivo y dicen sienta, sientas, duerma,
duermas, etc; sin embargo, las formas esperables *sentamos, *sentades, *dormamos, *dormades
carecen de vocalismo temático y son sustituidas desde siempre por las compensadas sintamos,
sintades, durmamos, durmades30.
La explicación más extendida de la formación de este paradigma apofónico otorga un papel
determinante a la inflexión por yod desinencial latina31. Esta inflexión debió de producirse en las
personas primera y sexta de verbos como *mtio (< mtior), *mtiunt (< mtiuntur), que darían
lugar a los primeros precedentes de radical con vocal -i- tónica. Desde estas personas, la vocal
cerrada se extendería al resto de las formas fuertes del paradigma.
La hipótesis de la inflexión por yod no está, con todo, exenta de problemas. Entre ellos no es el
28 Los verbos con radical -a-, como salir o partir, se sustraen a este principio.
29 También es un fenómeno de compensación el que se produce en los futuros sincopados de la tercera
conjugación durante la Edad Media: la caída por síncopa de la vocal temática en verbos como med-i-r o sent-i-r provoca
la modificación del timbre de la vocal del radical, en formas tan habituales como m-i-drá, s-i-ntrá.
30 Estos subjuntivos sintades, midades, pudramos, pudrades, etc. no han sido bien entendidos por la gramática
histórica tradicional, que se ha contentado con la explicación por referencia a la inflexión por yod; cf. Menéndez Pidal
(1940: 297-298), Penny (1991: 178).
31 Malkiel (1966) resume el estado de la cuestión hasta la fecha de redacción de ese trabajo; también es de interés
la revisión crítica de Bustos Gisbert (1989).

160

menos importante el hecho de que el efecto de cierre se produce también en verbos que carecieron
de ella (pet > pido). Tampoco se explica con claridad que el resultado de esta inflexión haya sido
en todos los casos -i-, incluso en aquellos verbos cuyo vocalismo haría previsible otro resultado:
servi > *servo. Por otro lado, no hay que olvidar que la gran mayoría de las primeras personas
latinas en -i / -e simplificaron su desinencia en - debido al proceso de pérdida de yod (perde
> pierdo, parti > parto, faci > fago, etc). En fin, visto el problema desde una perspectiva estrictamente fonética, no se comprende por qué la inflexión afecta a los radicales de la conjugación en -ir
y no a los de la conjugación en -er (decir : diciendo, pero temer : temiendo)32, salvo que se acepte
que la función morfológica de identificación de la i y de la u excluye a estas vocales del presente
de la segunda conjugación.
Estas dificultades para aceptar el origen fonético de la -i- radical han llevado a varios autores a
ensayar una explicación en el terreno de la morfología. En una incursión por los terrenos de la
gramática histórica castellana, Jerzy Kuryowicz (1965) sostuvo que la alternancia vocálica se
originó porque la disimilación vocálica i-í > e-í en antiguos verbos con radical en -- (escrivimos
> escrevimos) dio lugar a un modelo de alternancia vocálica que se extendió a otros verbos de la
tercera conjugación medieval; Kuryowicz denominó apofonía a esta alternancia, que se
manifiesta en una interacción entre el vocalismo radical, que excluye la -i- cuando esta se
encuentra en la desinencia (vgr., escrevimos, escrevides y también en el infinitivo escrevir) y, a la
inversa, la incorpora cuando la desinencia incluye otra vocal distinta (vgr., escrivo, escrives, etc.).
Este modelo apofónico se extendió a otros verbos, como los que tenían -i- breve radical seguida
de nasal, como cingo, stringo, etc., en los que se deja sentir el efecto de cierre de la nasal, y más
tarde a otros verbos de vocalismo radical variado. La hipótesis de Kuryowicz implica que los
verbos que incorporan este juego apofónico habrán de instalarse necesariamente en la conjugación

32 Esta metafonía afecta en portugués también a los verbos de la conjugación en -er, pero la alternancia resultante
es entre e cerrada (temo < time) y e abierta (temes < times). En realidad, nada autoriza a pensar que el efecto metafónico
no se haya producido en algunos verbos de la actual conjugación segunda del español. Tal influjo resulta obvio en el caso
de capi > quepo. Por lo que se refiere a los casos de vocal breve susceptible de diptongación (move, dole, sole, torque,
etc), no hay que descartar que la presión de las formas sin yod hayan apoyado el mismo resultado con diptongo en la
persona 1, como fue el caso también de habe. Lo ocurrido en otro verbo con yod como sapi requiere una explicación
diferente: el resultado sé de sapio tiene su origen en una proporción analógica (haber : he :: saber : SE).
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en -ir, dado que la apofonía provoca la incorporación de desinencias propias de la tercera (ceñir,
ceñimos, etc.), desplazando, por tanto, hacia esta conjugación a muchos antiguos verbos en -re,
-ere cuya ubicación inicialmente previsible sería la conjugación -er: implre > henchir, dcere >
dezir, ridere > reír, scrbere > escreuir.
La teoría de Kuryowicz tropieza ciertamente con algunas dificultades, pues algunos de los
detalles del proceso que describió chocan con la realidad de los hechos conocidos33. Por otro
lado, como señala Togeby (1972: 259), la hipótesis de que la variación apofónica produjo cambio
de conjugación sería poco verosímil, porque no todos los verbos absorbidos por la conjugación
en -ir muestran la variación apofónica que se supone en la base de tal desplazamiento: vgr.
battuere > batir, plangere > plañir, etc. Para Togeby, la causa del cambio de conjugación hay que
buscarla en la elevada cantidad de desinencias que comparten las conjugaciones en -er y en -ir,
en las cuales juega un papel muy importante la vocal -i-. En términos de la teoría paradigmática
que se ha expuesto aquí en otro lugar (cf. 3.2. y 5.2.2.), hay que suponer que el cambio de
conjugación ha estado motivado por la relación de dominio que ejerce la conjugación tercera sobre
la segunda. Es un hecho sobradamente constatado que la tercera conjugación, mejor caracterizada
que la segunda, gracias al papel temático que juega la -i-, ha ejercido un constante poder de
atracción hacia los verbos de la segunda.
Sea como fuere, el ilustre indoeuropeísta parece estar en la dirección correcta cuando afirma que
el primitivo modelo con alternancia i / e (mido / medimos) se convirtió en un morfo
complementario ("morph complémentaire"; Kuryowicz, 1965: 458), característico de la tercera
conjugación, que fue incorporado analógicamente por otros verbos que tenían vocalismo radical
palatal34; el arrastre afectó tanto a los verbos que tenían yod latino-vulgar (como servi o vesti)
como a aquellos que no la tenían, como pet, cuya vocal radical breve no habría podido hacer
posible el resultado alternante.

33 No está claro, por ejemplo, el fundamento de la hipótesis de la disimilación, que fue recogida también por
Menéndez Pidal (1940: 272), Lloyd (1987: 286) y Penny (1991: 190), pues hoy día, en contextos similares (cf.: escribimos,
vivimos) no se produce el mismo efecto. Las críticas más pormenorizadas al trabajo de Kuryowicz se encuentran en Malkiel
(1975), a veces de injustificada dureza.
34 La interpretación analógica del problema está ya avanzada en Hanssen (1945: 95-96).
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Conviene resaltar, en efecto, que la adscripción de los mencionados verbos al tipo con
alternancia palatal se llevó a cabo con total independencia de la cantidad o timbre vocálico del
correspondiente étimo látino y que para dicha adscripción tan sólo fue relevante el caracter palatal
de la vocal del radical. Al modelo alternante se incorporan verbos que en latín tenían -e- (servir,
vestir), -- (medir) o -i- (ant. recebir). El propio verbo dezir, con -- en latín, acomodó su flexión
a este modelo, igual que escreuir y vevir. La flexión de presente sin alternancia es esporádica en
los verbos medievales con vocal radical palatal de la tercera conjugación medieval, en donde
formas como pidimos, siguimos, vistimos, etc., son relativamente infrecuentes, comparadas con
las correspondientes con -e- radical átono35. Sólo un grupo reducido de verbos, como escrevir,
recebir o vivir, anticipan esporádicamente su futuro abandono del modelo apofónico.
El modelo no alternante i / i, sin ser desconocido en años anteriores, alcanza su mayor
predominio a partir del siglo XV, en una situación en la que el influjo culto no es en absoluto
descartable, dado que la mayoría de los verbos que ingresan en este modelo se incorporaron al
español por esta vía y en fecha contemporánea o posterior a la citada. Como ya he observado en
un trabajo anterior (Elvira, 1987), es característico de casi todos estos verbos el hecho de que
proceden de otros que en latín tenían una i, larga o breve, como vocal radical de todas las personas:
admittere, assistere, existere, restringere, incidere, residre, scindere, inhibre, etc. Estos verbos
presentan dificultades para incorporarse sin modificación a la segunda conjugación, que no
admitiría, como sabemos, verbos con radical -i-, lo que motivó su adaptación desinencial a la
tercera conjugación (admitir, asistir, existir, restringir, incidir, residir, escindir, inhibir),
desplazamiento que pudo muy bien servir de impulso a la renovada vitalidad del modelo palatal
no alternante en español postmedieval (v. 5.2.4.). Por efecto de la creciente vitalidad del nuevo
esquema no alternante, algunos verbos del modelo anterior se vieron desplazados al nuevo tipo de
conjugación, especialmente aquellos procedentes de verbos que en latín tenían igualmente una i
(escrevir, recebir, vevir), lo que confirma el cuño erudito de esta innovación morfológica.
El modelo con alternancia palatal i / e que se acaba de describir tuvo su paralelo en español
antiguo en el tipo flexivo con vocales alternantes de timbre velar u / o:

35 Lloyd (1987: 286), Schede (1987: 224, 252-253, 332-336, 541, 598), Martín Santoyo (1988).
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URDO

│

ordimos

│
URDES

│

ordides

└──────────────
URDE

URDEN

Igual que en el modelo anterior, no debemos descartar el efecto posible que la inflexión por yod
desinencial tuvo en la aparición de la -u- en algunas de las formas fuertes (*rdio, *rdiunt). De
nuevo, la explicación disimilatoria resulta poco verosímil36. En todo caso, como señaló el propio
Kuryowicz, se trata de un proceso de apofonía paralelo al anterior, que se manifiesta también en
la interacción entre los timbres de la vocal radical y de la desinencia, que hace necesaria en el
radical la vocal cerrada -u- cuando la vocal -i-, también cerrada, se encuentra ausente de la
desinencia.
A este modelo, de enorme poder de arrastre durante la época medieval, se acomodaron muchos
verbos con radical velar, independientemente del timbre o la cantidad vocálica que tuvieran en
latín. Se flexionaron de esta forma verbos en cuyo radical latino había -o- (complir, cobrir,
aborrir), -- (ordir), -u- (foir, podrir, sofrir) y -- (adozir).
El modelo de alternancia velar ha tenido menos fortuna que el modelo palatal, pues todos los
verbos que lo seguían lo abandonaron con gran rapidez al final de la Edad Media y se instalaron
en una flexión sin alternancia radical que perdura hasta hoy día. Tal sólo el verbo podrir (que
alterna con el más moderno pudrir) mantiene la antigua variación radical, por probable presión
del adjetivo podrido.
En la desaparición de este modelo de alternancia ha debido de ejercer también una importante
influencia la renovación culta que el español experimenta a partir del XV. Verbos cultos como
atribuir, excluir, incluir, inducir, influir, obstruir, reducir, sustituir, etc., se ubicaron en la tercera
36 Menéndez Pidal (1940: 273) se refiere a la inflexión en estos verbos sólo de manera indirecta. Curiosamente,
Lloyd (1987: 286) utiliza el recurso inverso a la noción de armonía vocálica para explicar el desplazamiento final de estos
verbos al vocalismo cerrado (complir > cumplir). Penny (1991: 190) no se pronuncia claramente.
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conjugación por la resistencia de la segunda a aceptar vocalismo cerrado en el radical y constituyeron un núcleo de verbos sin alternancia de gran poder de atracción.

5.4.2. El patrón atemático
5.4.2.1. Los presentes con incremento velar sonoro
El otro modelo de alternancia de presente en español es el que hemos denominado atemático
por tener su precedente latino en la distribución de las formas de presente que carecían de vocal
temática. En español, este patrón de alternancia se observa fundamentalmente en verbos con
incremento velar. Algunos verbos del español presentan en la primera persona del presente de
indicativo un elemento velar -g-, que aparece también en todas las personas del presente de
subjuntivo.

SALGO

salimos

SALGA

SALGAMOS

sales

salís

SALGAS

SALGÁIS

sale

salen

SALGA

SALGAN

La razón de ser de esta -g- es exclusivamente fonética en algunos verbos como decir y,
probablemente, también en otros como hacer y yacer. En todos ellos, el contexto vocálico de una
antigua -k- latina explica el resultado velar o palatal de la consonante romance (dic > digo, dicam
> diga, frente a dicis > dices, dicit > dice), salvo en la persona 6, que no produjo el resultado
fonéticamente esperable (dicunt > *digon -cf. it. dícono) y acomodó su evolución al resultado
palatal de la mayoría de las personas del indicativo. Se estableció así una relación formal entre la
primera persona de indicativo y todas las del subjuntivo, que ya tenía, como hemos señalado,
precedentes en latín (Elson, 1988: 394).
Esta misma correspondencia entre la persona 1 del indicativo y todas las del subjuntivo se da en
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el portugués37 y en varios verbos del español que mantienen otro tipo de alomorfia (quepo,
quepa, quepas, etc.). La evolución fonética vino, pues, a coincidir con una distribución morfológicamente relevante. Se ha dicho, en efecto, que las formas del subjuntivo mantienen una relación
de derivación con respecto a la primera de indicativo (Bybee: 1985: 68-74) 38 . En estas
condiciones se ha favorecido la extensión analógica de la alternancia a otros verbos en los que no
existe motivación fonética alguna.
Más cuestionable es la suposición de que los verbos faci y iace perdieran la yod en latín
vulgar, lo que favorecería la sonorización de la velar y la aparición de una alomorfia semejante a
las anteriores. El portugués conoce soluciones palatales (faço), igual que algunos dialectos
hispánicos, lo que hace pensar que la yod se mantuvo el tiempo suficiente para ejercer su efecto.
Con pérdida de yod o sin ella, lo cierto es que el castellano ha conocido siempre las soluciones
fago, yago; estos presentes, junto con los ya mencionados, constituyeron un núcleo fundamental
de irradiación de un modelo de alternancia que irá siendo aceptado por un grupo de verbos de gran
frecuencia de uso.
Se puede dividir el conjunto de estos verbos en tres grupos, según el momento en que
incorporaron este incremento y, secundariamente, en función del arraigo que esta innovación ha
tenido en el devenir particular de cada uno de ellos.
Un primer grupo está formado por los verbos tener, venir y poner, que incorporaron el elemento
velar en época preliteraria: las formas tengo, vengo y pongo, se documentan, en efecto, desde los
orígenes del español, sin solución alternativa en castellano y ajustados siempre al mismo patrón
de alternancia.
Desde Meyer-Lübke39, se ha supuesto que las formas etimológicas *veño y *teño precedieron
a las castellanas, dado que los resultados portugueses venho y tenho prestan apoyo a esta hipótesis;

37 El verbo portugués ferir presenta una alternancia radical i/ε con la misma distribución que los verbos en -g(indic. firo, feres, fere..., subj. fira, firas, fira, etc.).
38 Para una crítica de esta idea véase Maiden (1992: 307), quien afirma que esta relación de derivación no es
verificable diacrónicamente, porque no se documentan etapas en las que se vea una prioridad diacrónica de la primera de
indicativo; al contrario, siempre han mantenido una relación simultánea.
39 Meyer-Lübke (1890-1906, vol. II: nº 180), a quien siguen Hanssen (1945: 71) y Menéndez Pidal (1940: 292).
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lo que, por otra parte, nos obliga a suponer un *poño de difícil explicación a partir del lat. pono.
Hay acuerdo, en todo caso, al suponer que la extensión de la -g- a estos verbos es un caso de
extensión analógica, pero no lo hay siempre a la hora de encontrar la fuente de dicha innovación.
Menéndez Pidal (1940: 292), Bourciez (1967: 216-217) o Lloyd (1987: 164) suponen que tener,
venir y poner se contagiaron de la vacilación de los antiguos tango y plango, que conocieron
también las soluciones taño, plaño, etc., analógicas de la solución palatal del resto de las personas
(tañes, plañes, etc.); pero los verbos tañer o plañer/plañir no fueron tan populares como para
haber influido a verbos tan poderosos como tener o venir. Penny (1991: 172) prefiere suponer un
influjo global ejercido desde el grupo variado de verbos arriba mencionado que tienen la -g- por
evolución fonética.
Por lo que se refiere a las condiciones fonológicas de esta innovación, hay que considerar la
opinión de Malkiel (1974: 304-355), quien ve la extensión de la velar como resultado del deseo
de los hablantes de separar formalmente la primera de las restantes personas, reforzando al mismo
tiempo la expresión de las oposiciones morfológicas a través de contrastes fonológicamente mejor
percibidos: en particular, el contraste velar/palatal (yago/yazes mejor que *yaço/yazes) o el
contraste velar/alveolar (tengo/tienes mejor que *teño/tienes).
Parece claro, por lo demás, que la aparición del incremento velar está directamente relacionada
con la presencia de yod desinencial y con la subsiguiente palatalización del final del radical40.
Visto el problema desde una perspectiva románica, esta vinculación se ve mucho más clara, pues
el incremento aparece en aquellos presentes en los que una yod ejerció un efecto palatalizante.
Ocurre así en italiano, francés o provenzal antiguos, en los que las formas palatalizadas vegno,
viegne y venh entraron pronto en competencia con las formas con incremento vengo, vienc y venc,

40 Lenfest (1978: 898) prefiere suponer que la yod de venio y teneo se perdió pronto, igual que la de facio y
iaceo; en caso contrario, según el citado autor, *faço, *yaço, *teño y *veño habrían competido con fago, yago, tengo y
vengo, de la misma manera que fatz, tenh y venh del antiguo provenzal compitieron con fau, tenc y venc. Sin embargo, para
prescindir de aquellas formas asteriscadas, este autor debe recurrir a otras, como *teno y *veno; estas formas de presente,
piensa Lenfest (1978: 901), habrían provocado un desequilibrio paradigmático, dado que la persona 1 de ambos verbos,
con estructura CVCV, resultaría desproporcionada en relación con el tipo CVVCV del resto del paradigma; habría, por
tanto, una diferencia de "peso" que vino a ser compensada con la extensión analógica de la -g-. El argumento de Lenfest
requiere, para estar justificado, que el castellano haya documentado una alternacia poco verosímil tengo/*teno, vengo/*veno
de la que no tenemos noticia.
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respectivamente41. Estos datos permiten, por tanto, constatar un rechazo románico del resultado
palatalizante en las desinencias con yod y una tendencia a sustituir la correspondiente alomorfia
por una solución también alomórfica pero con incremento velar.
En segundo lugar, encontramos la -g- en los verbos salir y valer, que también tenían yod en
latín; el resultado palatalizante de esta yod se ve en el antiguo italiano saglio, que fue sustituido,
como en español, por la solución con -g-, salgo. En gallego y portugués se conoció también una
antigua palatal (salla < saliat, valla < valeat), pero fue suprimida posteriormente por resultados
analógicos sin palatalización (gall. sala, vala)42. Lo mismo observamos a menudo en castellano
medieval, en el que fueron bastante habituales formas como valo, vala43, que no muestran
palatalización por yod ni tampoco incremento velar. Estas formas, como las del gallego y
portugués, podrían muy bien ser analógicas de las formas no palatalizadas. Por su parte, el verbo
salir se mostró más decidido a la hora de incorporar el incremento y no conoce soluciones
paralelas a las anteriores.
En fin, la generalización de la -g- es más tardía en el caso de los verbos traer, caer y oír, que
presentan normalmente en época medieval una flexión previa a la actual, con inserción de
consonante palatal, trayo, cayo y oyo; de todas formas, la solución velar no debió de ser tan
novedosa, porque las Glosas Emilianenses documentan ya kaigamus. La razón de ser de esta -yes diferente en cada caso. Para trayo habría que suponer, a partir del lat. trah, una inserción de
consonante epentética, en tanto que para cayo habría que descartar la forma clásica cad y recurrir
a una forma latino vulgar *cadeo, analógica de muchas otras, como aude, vide o el mismo
audi, cuya yod nos explica sin mayor problema el resultado palatal oyo. De todas formas, la
distribución de esta -y- coincide, en traer y caer, con la del incremento velar; oír, con una distribución más amplia, ofrece un caso de patrón combinado, como los que se discuten más adelante (v.
5.5). Con más vacilación, debida probablemente a su escasa frecuencia de uso, han consolidado
el incremento velar los verbos raer y roer, para los que la norma académica autoriza hoy varias
41 Meyer-Lübke (1890-1906: II, 244), Fouché (1930: 78), Zink (1989: 140).
42 García de Diego (1909: 120).
43 Lloyd (1987: 296), Penny (1991: 173). Para el leonés medieval véase Egido Fernández (1996: 364).
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soluciones que nos muestran muy bien las etapas sucesivas del proceso: rayo y raygo; roo, royo
y roigo, respectivamente.
En todos los casos discutidos hasta el momento, nos encontramos ante un mismo proceso
mediante el cual diferentes alternancias, provocadas en la mayoría de los casos por la acción
palatalizante de la yod, han sido absorbidas y asimiladas por la alternancia con incremento velar.
El resultado ha sido la unificación de alomorfias radicales de origen diverso bajo un mismo patrón
de alternancia que el sistema morfológico reconoce como gramaticalmente rentable, con la
consiguiente simplificación del nivel de irregularidad verbal. Secundariamente, la incorporación
de esta marca morfológica ha tenido el efecto de aumentar la distancia flexiva entre la primera
conjugación, por un lado, y la segunda y tercera, por otro. Nótese, en efecto, que todos los verbos
que incorporan o han incorporado este elemento velar pertenecen a las conjugaciones segunda y
tercera. Estas dos conjugaciones son complementarias, como ya se ha observado, pues tienen un
núcleo flexivo común. A este núcleo pertenece la -o, desinencia de 1ª persona del presente de
indicativo, que es, por otro lado, común a las tres conjugaciones. La introducción de las
terminaciones en -go contribuye al distanciamiento flexivo de la primera frente a las otras
conjugaciones. Nos explicamos así que verbos como asir, cuyo presente de indicativo *aso habría
planteado problemas de ubicación morfológica, haya ensayado desde antiguo su adhesión al
paradigma con velar a través del presente asgo. Este distanciamiento morfológico con respecto a
la primera no es, desde luego, la causa del fenómeno, sino más bien una consecuencia del mismo
y ha contribuido a retener y consolidar su presencia en el sistema morfológico.

5.4.2.2. La flexión incoativa
El patrón atemático ha encontrado un fuerte apoyo en un modelo de flexión llamado incoativo,
seguido por un amplio número de verbos de naturaleza muy variada. Los verbos que se incluyen
en este grupo tienen la peculiaridad de incorporar también un incremento velar, en este caso sordo,
en la primera persona del presente de indicativo y en todo el presente de subjuntivo:
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CREZCO

crecemos

CREZCA

CREZCAMOS

creces

crecéis

CREZCAS

CREZCÁIS

crece

crecen

CREZCA

CREZCAN

La explicación de estas formas es fonética, salvo en la persona 6 del subjuntivo, en la que no es
previsible la palatalización (cf. ital. crescono). Lógicamente, formas como crecen, parecen, nacen
surgen por presión analógica del modelo de alternancia que examinamos. Es sabido, por otra parte,
que las formas con incremento mantuvieron durante mucho tiempo en español medieval la -slatina (cresco, cresca, etc.), antes de homologarla, mediante el cambio a dental, a la consonante
del resto de las personas.
La denominación de incoativo tiene también un alcance semántico y se refiere, como es sabido,
a verbos que señalan el comienzo de un estado o cualidad. Sin embargo, no todos los verbos que
en español se adhieren a la flexión incoativa tienen este valor semántico.
El elemento latino -sc- funcionó en su origen como un incremento morfológico detectable
solamente en los tiempos del tema de presente, con un valor semántico asociado al inicio de
cambios de estado que justifica la denominación que tradicionalmente se le aplica44. Los verbos
latinos que incorporaban el sufijo incoativo pueden dividirse en tres clases: (1) Verbos radicales,
es decir, aquellos verbos en los que interviene el incremento sin que al mismo tiempo encontremos
un verbo simple correspondiente (vgr., poscere, discere, miscere, gnoscere, nasc, crescere, pascere); (2) deverbales, es decir, verbos derivados de otros de la conjugación segunda (valre >
convalescere; ardre > exardescere; haerre > inhaerescere; fervre > fervescere) o de otras
conjugaciones (facere > proficisci; cupere > concupiscere; *livere > oblivisci; tremere >
intremescere; dormre > perdormiscere; sentire > sentiscere; labre > labascere); y (3) denominativos: derivados de nombres y, más comunmente, de adjetivos (fls > flrescere; crdus >
44 Es probable que, como señala Allen (1982: 10), la incorporación del valor incoativo al incremento -sc- se
produjera por medio de un reanálisis en la forma cre-sc-, 'me hago grande', que desplazó al sufijo el significado incoativo
de la raíz.
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recrdescere; drus > indrescere; grandis > ingrandescere; vnus > evnescere; matrus >
matrescere). Los incoativos denominativos iban acompañados normalmente de la construcción
parasintética. Esta tendencia parasintética continúa con vitalidad en las lenguas románicas (ital.:
in____ire, esp.: en____ecer).
El grupo de incoativos denominativos se vio particularmente incrementado como consecuencia
de la asociación que se produjo entre los verbos incoativos y los verbos denominativos en -, que
expresaban una noción estativa. La mayoría de estos verbos podía, en efecto, generar incoativos
(albre, 'ser blanco' --> albescere 'empezar a ser blanco'), de tal forma que, una vez establecido el
esquema nombre > denominal > incoativo, los hablantes comenzaron a derivar verbos incoativos
directamente a partir de nombres (Blaylock, 1975: 436).
Un importante factor en la extensión del incremento incoativo ha sido, probablemente, la crisis
de la expresión morfológica del aspecto, que tiende a expresarse por medios léxicos. La noción
incoativa, en la medida en que es también aspectual, participó de la misma crisis de
procedimientos que afecta a otros morfemas de aspecto.
Ya en latín clásico, las formaciones incoativas manifiestan a menudo una ambivalencia
semántica que permitió también su interpretación deventiva ('me convierto en', con referencia, por
tanto, más al cambio de estado en sí mismo que al inicio del proceso; cf. Iliescu, 1990: 162) o
ambos valores al mismo tiempo. Así augesc ('comienzo a convertirme en grande', 'me hago
grande'), convalesc ('comienzo a hacerme fuerte', 'me hago fuerte'; Iliescu, 1990: 163). La
tendencia al valor deventivo es especialmente clara en el caso de los incoativos denominales
(flresc, senesc); entre ellos, un nutrido grupo tuvo como primitivo correspondiente un verbo
causativo, a menudo de la primera conjugación: dis ('rico'), dt ('enriquecer'), dtesc ('hacerse
rico'); lassus ('cansado), lass ('cansar'), lassesc ('cansarse'); mtis ('dulce'), mti ('endulzar'),
mtesc ('hacerse dulce').
Sólo una pequeña parte de los verbos incoativos latinos han pervivido en toda o casi toda la
Romania. Se trata en su mayoría de aquellos que integran el primero de los tres grupos anteriores,
los cuales, por otro lado, no están asociados con los modernos incoativos romances (vgr.,
cognoscere, crescere, nascere, pascere). Por otro lado, salvo algunas zonas románicas más arcaizantes (como Cerdeña, los Abruzzos, Dalmacia y algunas partes de Lorena), la Romania he
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encaminado la evolución del incremento incoativo en dos direcciones cualitativamente diferentes,
aunque no tan incompatibles como se ha supuesto a menudo (Kobayashi, 1988: 401).
Son mayoría, por un lado, las zonas que han incorporado el nuevo sufijo a la morfología flexiva
y han convertido el antiguo sufijo latino en un incremento situado entre el radical y la desinencia,
destinado, según algunos, a la función morfofonológica de facilitar la estabilidad "columnar" del
acento radical, es decir, una acentuación débil homogénea en el presente de ciertos verbos. Este
sería el origen de la conjugación incoativa italiana, con incremento velar en cuatro de las seis
personas del presente: finísco, finísci, finísce, finiámo, finíte, finíscono. Partiendo de este prototipo
flexivo, una nivelación desde las demás personas provocaría la incorporación del sufijo a las
personas 4 y 5; ello habría dado lugar a la conjugación de ciertos verbos franceses: finís, finís,
finít, finissón, finisséz, finíssent. Esta es la posición adoptada por Meyer-Lübke (1890-1906: II, nº
199), quien, de todas maneras admite que esta teoría no es totalmente convincente. Hay, en fin,
otras teorías mixtas, que suponen la interferencia paradigmática con modelos no incoativos45. En
la misma situación se encuentran, además del italiano o el francés, el catalán, el occitano y el
rumano, en las que la llamada "conjugación incoativa románica" da lugar, en principio, a verbos
sin contenido semántico de cambio de estado (Kobayashi, 1988: 402).
Otro segundo grupo románico estaría formado por el español, el portugués o el sardo, lenguas
adscritas a una tendencia supuestamente conservadora, que ha mantenido relativamente viva la
función derivativa que el sufijo tuvo en latín, con conservación de la idea de cambio de estado en
las formaciones derivadas.
El español antiguo y moderno ha conservado un núcleo de verbos propiamente incoativos, que
marcan el comienzo, la evolución o el acabamiento de un estado: nacer, crecer, decrecer, acrecer,
fallecer, perecer. Algunos verbos sin morfología incoativa, pero con el mismo valor que los
anteriores, intentaron acomodarse a su morfología. Es el caso de fallir (después fallecer) o finar46.
45 Bourciez (1967: nos 85-86) sostiene que, después de perder su significado incoativo, estos verbos se mezclaron
con los verbos estativos de los que procedían. Así flrescere y flrre dieron lugar a un sólo verbo flrsc, flrscis,
flrscit, flrmus, flrtis, flrscunt. Maurer (1951), por su parte, considera que los incoativos se cruzaron con los
causativos derivados de la misma raíz. Así, el incoativo grandescere formó un solo paradigma con el causativo grandre,
dando así nacimiento a la conjugación incoativa romance: grandesc, grandescis, grandescit, grandimus, granditis,
grandescunt.
46 El caso de finar resulta especialmente interesante; se oponía en un principio al transitivo finir, pero como la
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Mucho más nutrido es el grupo de los denominativos, que expresan normalmente, como en latín,
un valor deventivo. En ese sentido, se convierten en continuadores de la antigua voz media.
Muchos de estos verbos deventivo-incoativos son intransitivos, derivados de un adjetivo y, más
raramente, de un nombre: esclarecer, escurecer, lobrecer, abermeiecer, amarillecer, entorpecer,
enflaquecer, flaquecer, envejecer, endurecer, enriquecer, engrandecer, enloquecer, enmudecer,
a los que hay que añadir los más antiguos florecer, amanecer y anochecer. En tercer lugar, la
terminación -ecer, que, como se ha señalado, había perdido en muchos verbos su primitivo valor
semántico, se encuentra en español en verbos que no tienen nada que ver con este valor: se trata,
no sólo de verbos procedentes del más antiguo núcleo latino de verbos radicales (pacer, merecer,
parecer, entumecer), sino también de variantes de antiguos verbos latinos (tenre > pertenecer;
remanre > permanecer). Abunda, por otro lado, en verbos de la conjugación -ir: empedir,
empedecer; guarir, guarecer. Recíprocamente, la terminación -ecer era suplantada a menudo
por -ir: engordecer, engordir; enflaquecer, enflaquir; gradecer, gradir; aborrecer, aborrir.
Algunos verbos en -er y en -ar recibieron también doblete: caer, acaecer; acabar, acabecer.
En relación con este tercer grupo de verbos, que incorporan el incremento incoativo sin valor
semántico, hay que señalar una tendencia en algunos verbos de la tercera conjugación castellana
(padir, bastir, fallir, etc), particularmente intensa a lo largo de toda la Edad Media, a incorporar
la nueva flexión, desplazando a las antiguas formas después de un período de alternancia o permitiendo, en todo caso, la conservación de algún sector aislado del antiguo paradigma47. La
recurrencia de la tercera conjugación en este trasvase de formas a la segunda conjugación en -ecer
es tan evidente que las razones del fenómeno han de buscarse en alguna característica de esta
tercera conjugación que resulta de alguna manera indeseable y que no se encuentra en la segunda.
Así lo ha visto Dworkin (1985b), quien sugiere, de forma muy convincente, que los hablantes del
español y portugués han procurado evitar, con el desplazamiento de los verbos que discutimos, la

terminación -ar era sobre todo una terminación de verbos transitivos y venía mal a un verbo únicamente incoativo, se le
comenzó a adjuntar un pronombre con valor próximo al incoativo (finarse); después se creará el doblete enfenecer
(Larochette, 1939: 356).
47 Es lo que ocurre con verbos como florir, que ha conservado hasta hoy mismo la forma del participio florido
como único resto de su antigua flexión.
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alomorfia que era propia de los verbos con radical -e-, -o- (recebir/recibo, cobrir/cubro). Esta
alomorfia habría sido especialmente indeseable para los derivados verbales incoativos, porque
habría amenazado la transparencia morfológica de las formas rizotónicas (reverdir/*revirdo,
engordir/*engurdo), al oscurecer la relación formal del verbo con su base adjetival.
En principio, según Dworkin, el desplazamiento a la nueva conjugación -ecer se produciría en
los verbos deadjetivales con radical -e-, -o-, por las razones que se han señalado48. Muy pronto,
los verbos con radical -i-, -u- y -a-, que escapaban en principio a la variación apofónica (enflaquir,
endurir, etc) terminarían incorporando la flexión incoativa sobre el modelo de los anteriores.
Finalmente, el mismo desplazamiento se habría de producir a los verbos no derivados del tipo
bastir, padir, guarir, guarnir, etc, también sin alternancia fonémica. En estos verbos abunda, por
cierto, el radical -a-, bastante escaso en la tercera conjugación (Montgomery, 1976), por lo que
cabe suponer, como apunta el citado Dworkin (1985b: 305, n.), que la preferencia de la conjugación en -ir por las vocales cerradas pudo contribuir al desplazamiento de estos verbos.

5.5. Patrones combinados
Los dos patrones que se han estudiado muestran importantes diferencias en lo relativo a su
caracterización morfofonológica y a su ámbito de acción. El patrón de base acentual tiene, como
indica su propio nombre, una regulación fonológica de naturaleza acentual, además de otros
fundamentos morfológicos que han facilitado su estabilidad y su generalización. Por este motivo,
su efecto se siente igual en el indicativo y en el subjuntivo, que tiene la misma distribución de
formas fuertes y débiles: quiera, quieras, quiera, quieran frente a queramos, queráis. Cabría decir,
en otros términos, que este patrón de base acentual se encuentra, al menos en el caso de los verbos
con diptongación, en una situación de semimorfologización, puesto que las alternancias de radical
en los verbos con diptongo tienen ya en español una interpretación morfológica sin haber perdido
todavía su interpretación fonológica. En cambio, el patrón atemático, tiene un ámbito de
aplicación más amplio, pues afecta simultáneamente al indicativo y al subjuntivo; posee, por otro
48 Por otra parte, ciertos verbos denominales, en los que el español antiguo no sentía, con toda probabilidad, la
relación semántica entre primitivo y derivado (tordo > atordir; boto > embotir) incorporaron sin problema la alternancia
radical y, por ello mismo, no se asimilaron a la conjugación incoativa (Dworkin, 1985b: 304).
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lado, un fundamento básicamente morfológico, pues la relación de identidad alomórfica que
establece entre la primera persona del indicativo y todas las del subjuntivo no es susceptible de
regulación fonológica (D'Introno, del Teso y Weston, 1995: 226).
La diferencia de ámbito que muestran ambos patrones ha hecho posible que, desde antiguo, el
español conozca el efecto combinado de ambos en el presente de algunos verbos de uso frecuente,
lo que ha provocado la aparición de tipos mixtos, resultado de la combinación de los dos patrones
anteriores. Esta aparente complicación alomórfica del presente del verbo español no implica
realmente un aumento de la complejidad del sistema, porque la variedad en la flexión está regulada
y controlada desde los dos patrones que hemos descrito.
Los patrones mixtos presentan simultáneamente alternancia acentual en indicativo, como en el
patrón acentual, y vinculación morfológica de la primera del indicativo con todas las personas del
subjuntivo, como en el patrón atemático. Encontramos una primera variante con dos radicales
alomórficos:

Indicativo

Subjuntivo

UNO

4

UNO

CUATRO

DOS

5

DOS

CINCO

TRES

SEIS

TRES

SEIS

El verbo español huir, ant. foír, ordenó su flexión de acuerdo con un patrón combinado de este
tipo:
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Indicativo

Subjuntivo

FUYO

foímos

FUYA

FUYAMOS

FUYES

foídes

FUYAS

FUYADES

FUYE

FUYEN

FUYA

FUYAN

Este verbo presentaba en realidad una doble alomorfia, la derivada de la variación de la vocal
radical, que se atenía al patrón apofónico de base acentual, y otra segunda derivada de la presencia
en las mismas formas de un radical con terminación consonántica palatal, fuy-, que no se
encontraba en las otras (fo-). La alternancia vocálica retrocede, como hemos visto, a partir del
siglo XV (v. 5.4.1.2). En cuanto a la alternancia consonántica, el sistema tanteó la absorción de
esta por la flexión con velar, a través de formas como fuigo, fuiga, etc. Sin embargo, la
consolidación flexiva de la alomorfia consonántica de este verbo se produjo en época medieval
gracias a la introducción por vía culta de una serie muy nutrida de verbos latinos como construere,
cuyo presente originario construo resultaba inaceptable por falta de precedente flexivo en el propio
castellano. Desde el principio, se optó por asimilar estos verbos al mismo patrón de huir (y,
anteriormente, oír), cuya alomorfia ganó terreno en la lengua gracias a verbos como argüir,
atribuir, contribuir, destruir, diluir, disminuir, influir, sustituir, etc.
La segunda variedad es aquella en la que, sintiéndose la influencia de ambos patrones,
predomina la propuesta por el patrón atemático, lo que impide que la persona 1 del indicativo se
ajuste al patrón acentual; el resultado es un patrón combinado que regula la alternancia de tres
radicales:
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Indicativo

Subjuntivo

UNO

4

UNO

CUATRO

dos

5

DOS

CINCO

tres

seis

TRES

SEIS

En esta situación se encuentra el moderno verbo oír, después de abandonar su flexión medieval,
correspondiente al modelo anterior, con dos variantes:

Indicativo

Subjuntivo

OYO

oímos

OYA

OYAMOS

OYES

oídes

OYAS

OYADES

OYE

OYEN

OYA

OYAN

Reforzando el apoyo simultáneo en los dos patrones, el medieval oír buscó una mayor
vinculación con el patrón atemático a través de la intercalación del incremento velar. Se obtiene
así la flexión de presente del moderno verbo oír, con tres radicales. Nótese que este verbo tiene
una flexión peculiar que no es compartida con ningún otro verbo del español49:

49 El verbo oír ha incrementado su alomorfia. Su evolución contradice la hipótesis de Walker (1987: 127), extraída
de datos de la historia del verbo francés, según la cual los cambios analógicos contribuyen siempre a reducir la variación
alomórfica.
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Indicativo

Subjuntivo

OIGO

oímos

OIGA

OIGAMOS

oyes

oís

OIGAS

OIGÁIS

oye

oyen

OIGA

OIGAN

Sin embargo, pese al aislamiento flexivo de este verbo, los hablantes del español lo conjugan
sin motivo alguno para la vacilación o la inestabilidad, porque, en realidad, la flexión de oír
encuentra apoyo simultáneo en dos patrones de flexión.
A este mismo modelo se atienen los verbos tener y venir. Si nos fijamos, veremos que estos
verbos presentan al mismo tiempo dos alomorfias, la que regula la presencia del incremento velar
y la que ordena la aparición del diptongo en el radical. Observamos que la primera persona del
indicativo, que resulta afectada por los dos patrones, se atiene al de mayor ámbito y retiene la
forma sin diptongo del alomorfo con velar:

Indicativo

Subjuntivo

TENGO50

tenemos

TENGA

TENGAMOS

tienes

tenéis

TENGAS

TENGÁIS

tiene

tienen

TENGA

TENGAN

50 Las formas tiengo, viengo son antiguas en el dominio leonés y perduran hasta hoy (Egido Fernández, 1996:
347). Estas formas contradicen la teoría sobre el orden de preferencia de las irregularidades que formuló Bello en el párrafo
505 de su Gramática (cf.: Real Academia Española, 1973: 273).
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El español dialectal presenta también situaciones de combinación de patrones de alternancia. En
El Cuarto de los Valles, al occidente de Asturias, Menéndez García (1963: 222) constató la
existencia de verbos con -e-, como berter, ferber, perder, entender, enzender, bender, etc., que
diptongan en las personas 2, 3 y 6 de indicativo pero no en la 1 del indicativo ni en todas las del
subjuntivo, que son siempre débiles51:

Indicativo

Subjuntivo

FERBO

ferbemos

FERBA

FÉRBAMOS

fierbes

ferbéis

FERBAS

FERBAIS

fierbe

fierben

FERBA

FERBAN

Según nos muestra el mismo autor, la flexión se complica aún más en el caso del verbo murder,
en el que, por razones fonéticas, la -o- de las formas débiles se cierra en -u-. He aquí el paradigma
de este verbo, con tres radicales:

Indicativo

Subjuntivo

MORDO

murdemos

MORDA

MÓRDAMOS

muerdes

murdéis

MORDAS

MÓRDAIS

muerde

muerden

MORDA

MORDAN

51 Bybee (1985: 73) hace también referencia a estos usos dialectales.
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5.6. La formación de redes asociativas. El pretérito fuerte
Según hemos mostrado, la extensión analógica puede tener el efecto de extender y promocionar
aquellas irregularidades de la flexión verbal que se acomodan a los patrones de alternancia que la
evolución del español ha establecido como normales. En otros casos, sin embargo, la extensión
analógica puede dar como resultado una simplificación de las diferencias entre las formas y la
aproximación de todas ellas a un patrón estructural común. La evolución de los pretéritos fuertes
del español nos proporciona una ocasión inmejorable para analizar este tipo de procesos.
Como es bien sabido, estos pretéritos se caracterizan por la posición del acento en el radical
(vgr.: puse, dije, hize), debido a lo cual se les denomina también rizotónicos; en esto se diferencian
de los débiles o arrizotónicos, que acentúan siempre en la desinencia (vgr.: amé, bebí, partí). Pero
no es sólo acentual la diferencia entre ambos tipos: más importante quizá es el hecho de que los
pretéritos fuertes presentan una modificación alomórfica en el radical (sab-er / sup-e: quer-er /
quis-e) que no se manifiesta nunca en los pretéritos débiles, lo que constituye la última herencia
de la antigua conjugación bitemática que el propio latín tendió a sustituir paulatinamente.
A pesar de que proporcionan una alomorfia a primera vista indeseable, sólo algunos de ellos
(vgr.: miso de meter, cinxo de ceñir o destruxo de destruir) han terminado siendo suprimidos por
nivelación analógica. En un capítulo anterior nos hemos referido a las razones posibles para la
conservación de algunos de estos pretéritos (v. 4.3.1.).
Con todo, lo curioso es que algunas formaciones rizotónicas no sólo no se han nivelado desde
el presente sino que se han extendido a otros verbos. Este es el caso de los antiguos pretéritos tovo,
estovo, o andovo, formados sobre el modelo del etimológico ovo (< habuit), o del antiguo andide,
acuñado sobre el heredero del pretérito reduplicado latino stt > estide52; igualmente, el tipo de
pretérito sigmático miso, riso atrajo a su modelo a los pretéritos de espender (espiso), prender

52 Una interpretación diferente de la historia de los perfectos de andar y estar aparece en el trabajo de López Bobo
(1993), quien recurre a unas formas hipotéticas *andedui y *stetui de difícil justificación.
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(priso) o querer (quiso)53. Aunque algunos gramáticos históricos se han empeñado en proporcionar explicaciones fonéticas a la aparición de algunos de estos pretéritos, el origen analógico de
la mayoría de ellos parece, no obstante, fuera de toda duda.
Para entender adecuadamente este proceso de extensión debemos considerar la suposición de
que detrás de ellos actúan al menos dos fuerzas evolutivas de gran importancia: por un lado, la
posible tendencia a interpretar el vocalismo radical cerrado como marca de aspecto perfectivo y,
por otro lado, una tendencia hacia la homogeneización de los tipos de pretéritos fuertes. En otro
lugar hemos examinado el papel que ha podido jugar el valor aspectual de determinados verbos
en el momento de su adscripción a la segunda conjugación (en la que predominan los verbos
estativos -cf. 5.2.2.) o a la tercera (en la que abundan los verbos dinámicos). Además, como hemos
visto, el contraste entre ambas conjugaciones no sólo es semántico, sino que se manifiesta también
en términos formales a través de la ausencia y presencia, respectivamente, de vocales cerradas, i
y u en los vocalismos radicales de las conjugaciones segunda y tercera54.
Por otro lado, Montgomery (1980) ha observado que el aspecto imperfectivo es característica
relativamente recurrente en los verbos que tienen pretéritos fuertes (cf. ser, haber, tener, hacer,
poder, ver, querer, saber, parecer, deber, creer, caber). Ahora bien, en el pretérito indefinido la
oposición aspectual termina anulándose, ya que en este tiempo, por su valor esencialmente
dinámico, se pierde todo posible valor estativo: de ahí la presencia de vocalismo cerrado también
en los pretéritos de la segunda conjugación (quise, pude, tuve, etc). De esta forma, la vocal cerrada
se convertiría, según Montgomery, en una marca de aspecto que, en algún sentido, recuperaría,
sólo para un reducido grupo de verbos, la distinción entre infectum y perfectum que el latín había
perdido muchos siglos antes.
La extensión del vocalismo cerrado en los radicales de los pretéritos fuertes resulta
especialmente chocante en el caso de la vocal -u-, que terminará imponiéndose no sólo en los

53 Menéndez Pidal (1977: 317), Lloyd (1987: 305), Penny (1991: 187).
54 En el caso de los pretéritos débiles regulares, las diferencias formales entre ambas conjugaciones son
especialmente marcadas. La segunda conjugación, a diferencia de la tercera, excluyó desde antiguo las vocales -i- y -u- de
sus pretéritos débiles y por ello evitó desde siempre la inflexión por yod desinencial (bebió en vez de *bibió), igual que
ocurre en los tiempos del tema de presente (bebiendo y no *bibiendo).
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paradigmas iniciales de poner y poder, en los que tuvo justificación etimológica55, sino también,
y en última instancia, en los otros paradigmas de pretéritos rizotónicos con radical en -o- (ove,
sope, yogue, etc). Estos últimos eran, por cierto, ampliamente mayoritarios frente a los pretéritos
con radical -u-, lo que hace más imprevisible, al menos a primera vista, el resultado final del
proceso de simplificación, que haría esperar la generalización de las formas con vocal media.
Según los datos de Schede (1987: 559, 565), entre los pretéritos de radical velar en castellano
antiguo podemos distinguir dos tipos. Un primer grupo incluiría los pretéritos fuertes de poder y
poner, caracterizados por la ausencia sistemática de vocal media en las formas con acento en el
radical (respectivamente, pude, pudo; puse, puso) y, al mismo tiempo, por la alternancia entre
abertura media y abertura mínima en las formas sin acento en el radical (podieron, pudieron;
posistes, pusistes, etc.)56. Un segundo grupo, más numeroso, está formado por los pretéritos
fuertes de caber, creer, haber, estar, saber, ser, tener y yazer, que presentan mayoritariamente la
vocales de abertura media (sope, sopiste, sopieron, etc.). Una posición intermedia entre ambos
grupos estaría ocupada por los pretéritos de andar, plazer y traer57, que parecen en transición
desde el segundo hasta el primer grupo y son, en cierto sentido, pioneros en el proceso de
reducción (Bustos, 1993: 140).
La explicación tradicional de esta diferencia radical es fonética y se basa en la suposición de
una diferencia evolutiva entre los diptongos au y ou, que se encontraban presentes en las etimologías de estos pretéritos (sapu > *sawpe > sope; posu > *powse > puse). La monoptongación daría
como resultado una vocal diferente en cada caso, o y u, respectivamente.
Por otra parte, algunos de los verbos que se incorporan a los grupos arriba mencionados (tove,

55 Hay acuerdo general en aceptar como fonéticas las evoluciones potui > pude y posui > puse (Menéndez Pidal,
1977: 316; Lloyd, 1987: 308; Penny, 1991: 185).
56 Para explicar estas diferencias evolutivas entre las diferentes personas, Dardel (1958) supone un paradigma latinovulgar: potwi, potisti, potwit, pot(w)imus, potisti, poterunt. Las dificultades para aceptar esta explicación han sido señaladas
por Posner (1963) y por el citado Bustos Gisbert (1993: 149).
57 Lo más interesante en la morfología del verbo traer es su clara tendencia en el nivel popular a asimilar su perfecto
fuerte a otros perfectos de gran vitalidad; se explica así la forma trujo, más homogénea con otros pretéritos fuertes.
Probablemente, el mantenimiento de traje hasta la lengua de hoy se explica por apoyo culto, sobre todo desde sus derivados
contraer, detraer, etc, que mantienen con mayor facilidad la memoria de su imagen latina.
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estove, sove, crove) no tenían radical -o- o -u- en latín, sino -e-; es el caso de tenu, stt, o de otros
pretéritos hipotéticos que proponen algunos autores, como *creduit o *seduit, sin que resulte clara
la base empírica que hace verosímiles tales formas asteriscadas. Desde Meyer-Lübke (1890-1906,
II: 367), se ha dado por sentado que la atracción de -u- a la sílaba anterior habría dado lugar a la
secuencia vocálica e + u, que se habría resuelto en -u-, igual que lo hizo la secuencia o + u formada
en los verbos de radical -o- (potu > pude). No se entiende, en general, la resistencia de las
gramáticas históricas a explicar las formas en castellano como efecto de la atracción analógica
ejercida por otros pretéritos fuertes etimológicos.58
Los datos que se desprenden del corpus de Bustos Gisbert (1993: 155-156) permiten suponer
que la extensión del radical en -u- se produjo de forma escalonada, en un proceso en el que se dejó
sentir la influencia ejercida por la primera persona del singular pudo sobre la tercera del mismo
número (lo que favoreció el arraigo de pudo frente al antiguo podo), así como el mismo efecto
analógico producido desde las formas 1 y 3 del singular sobre las restantes formas. Bustos Gisbert
ha señalado también la importancia del efecto de cierre que provocó la yod desinencial, así como
la tendencia disimilatoria producida por -í- tónica, que se observa en formas como podiste,
podistes (< pudiste, pudistes).
Parece verosímil suponer, a juzgar por el resultado final del proceso que estudiamos, que la
finalidad de estas extensiones no es otra que la de simplificar y homogeneizar la fisonomía de
unas formaciones que son producto de una misma relación flexiva. Es fácil percatarse de que la
proximidad formal entre estos pretéritos es normalmente mucho mayor que la existente con los
respectivos temas de presente. Nótese, por ejemplo, que en la lengua de hoy tuvo y hubo presentan
entre ellos más proximidad formal que la que muestran en sus correspondientes presentes.
En otra parte de este libro (v. 1.5.4.) hemos valorado las razones que justifican una visión
conexionista de la organización del léxico mental, es decir, la idea de que el léxico está organizado
sobre la base de conexiones formales (campos semánticos, relaciones de sinonimia, antonimia,
etc.) o de tipo fonético (Bybee, 1988: 125). La fuerza léxica de estos pretéritos, es decir, el papel

58 Un ejemplo extremo de foneticismo a ultranza viene representado por Fouché (1929: 76), quien, para explicar
formas como tovo, estove o connuve llega a proponer evoluciones tan inverosímiles como *conouuit > *conowwet: *stetuit
> *esteudwet; tenuit > *tuwwet.
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que la memoria juega en su procesamiento y activación está fuera de duda. Por tanto, no resulta
descabellada la suposición de que estas formas están conectadas sobre la base de peculiaridades
fonéticas. Por otro lado, las experiencias realizadas con niños y adultos en la formación de
pretéritos fuertes del inglés muestran una organización de estas formas en términos de lo que
podríamos denominar parecidos de familia. Bybee y Slobin (1982: 285) han denominado
esquemas a la combinación de rasgos formales que vincula la fisonomía de los pretéritos en
inglés.
En esta misma línea hay que resaltar que el parecido entre los pretéritos fuertes del español se
basa en una combinación de rasgos acentuales y formales. Por un lado, los pretéritos rizotónicos
se atienen a un mismo patrón de distribución acentual diferente del que siguen los pretéritos
débiles y que no se da tampoco en otros tiempos. De hecho, la denominación de fuertes o
rizotónicos vale sólo para las personas primera y tercera, con radical acentuado; las demás
presentan un radical sin acento. Tenemos así una marca distintiva para las personas menos
marcadas y, por consiguiente, un patrón de alternancia con relevancia sistemática:

TÚVE

tuviste

TÚVO

tuvimos

tuvisteis

tuvieron

Además de este parecido acentual, podemos observar que cualquier pretérito fuerte del español
comparte siempre con algún otro al menos un elemento, que es común de la fonética vocálica o
consonántica de su radical; como se ha señalado, las vocales i y u desempeñan un papel esencial
en este juego de relaciones, en el que participan también algunas consonantes (j, p, b/v, etc.), lo
que configura una morfología del pretérito basada en una red asociativa de naturaleza diferente
a la puramente morfemática; nótese que en estas redes no hay pretéritos aislados, pues cada uno
de ellos presenta siempre una conexión formal con al menos uno de los otros:
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vine
quise
hice
dije
\
conduje
/
puse traje

cupe = supe
\
hube
estuve
anduve
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La presión colectiva de estos pretéritos es similar a lo que algunos modelos de procesamiento
interactivo describen como efecto de grupo ("gang effect"; Stemberger y MacWhinney, 1988:
107-108), en virtud del cual ciertas palabras son procesadas mediante su comparación con otras
con las que comparten un patrón de fonemas o rasgos fonológicos.
La observación de la lengua dialectal permite encontrar variantes posibles de este juego de
relaciones asociativas. He aquí algunos ejemplos, elaborados a partir de descripciones dialectales
disponibles; en todos ellos se observa la formación de núcleos asociativos de dimensión variable,
combinados con un número siempre reducido de formas satélites más idiosincráticas pero nunca
totalmente aisladas de la red de conexiones:

(a) Sanabria (Zamora; Krüger, 1924: 56):

(b) Lena (Asturias; Neira, 1955: 60-61):
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(c) Babia y Laciana (León: Álvarez, 1949: 252):

(d) Bable occidental (Rodríguez Castellano, 1954: 235).

(e) Aller (Asturias; Rodríguez Castellano, 1952: 158-161):
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(f) Sisterna (León; Fernández, 1960: 66):

(g) Bimenes (Asturias; García Álvarez, 1960: 421-422):
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En todos estos verbos, la relación entre primitivo y derivado o, si se prefiere, entre tema de
presente y tema de perfecto ha quedado oscurecida por la evolución fonética. Sin embargo, en la
misma medida en que los pretéritos se distancian de sus correspondientes presentes, tienen
tendencia a acercarse más entre ellos, obteniéndose de esta forma un modelo de pretérito fuerte
mucho más regular y homogéneo. Ya hemos señalado, por otra parte, que los verbos que han
conservado pretéritos fuertes en español son aquellos que tienen relevancia gramatical de algún
tipo (cf. 4.3.1.), de tal suerte que la conexión material de estas formas puede interpretarse como
manifestación icónica de su paralelismo funcional.
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6. Conclusión
6.1. Las leyes del cambio analógico
En fecha relativamente reciente, Witold Mańczak (1978: 53) se lamentaba del escaso eco
bibliográfico obtenido por la polémica sostenida bastantes años antes por Jerzy Kuryłowicz y
él mismo sobre la posibilidad de establecer unas leyes o principios generales de evolución
analógica. En realidad, aunque esta preocupación ya estaba presente en algunos importantes
tratados de lingüística histórica más antiguos, el interés por los principios de la analogía y,
particularmente, por las propuestas de Kuryłowicz y su oponente Mańczak ha ido creciendo en
los últimos años59.
Este renovado interés es compartido por el autor de estas líneas y se justifica
fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, por la necesidad, puesta de manifiesto en
páginas anteriores, de principios que den sentido a la variedad de cambios analógicos
observables en todas las lenguas; y, en segundo lugar, por la certeza, obtenida tras la
observación y estudio de nuestra gramática histórica, de que las tendencias y leyes enunciadas
por Kuryłowicz y Mańczak encuentran una ejemplificación y aplicación nada escasas en la
historia de la lengua española.
En las páginas que siguen vamos, pues, a realizar un rápido examen de la aplicabilidad de
estos principios a la gramática histórica del español, no tanto con la intención de verificar o
refutar definitivamente estas teorías (tarea que no incumbe al objetivo de estas páginas) cuanto
con el deseo de mostrar que procesos nada esporádicos de nuestra historia gramatical alcanzan
un sentido muy especial si se hace referencia a estas tendencias.

6.1.1. Las leyes de Kuryłowicz
La figura de Jerzy Kuryłowicz es sobradamente conocida en el campo de la lingüística
indoeuropea. Sus famosas leyes de 1949 fuero la base de sucesivos trabajos del mismo autor
en los que extrajo las consecuencias máximas de los principios establecidos en el estudio de
59 Probablemente, la primera toma de posición de cierta envergadura, además de la del propio Mańczak, fue la
de Best (1973). Anteriormente, Lehmann (1962: 188-190) y Arlotto (1972) habían comentado en sus manuales
las propuestas de Kurylowicz. Posteriormente, encontramos referencias más detalladas en Hock (1986: 210-237)
Trask (1996: 112-115). Por su parte, Winters (1987) comenta la relevancia de las leyes de Kurylowicz para la
gramática cognitiva.
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las lenguas indoeuropeas vivas y muertas. La enunciación de leyes de evolución gramatical no
deja de ser una apuesta arriesgada y su autor no desconocía la existencia de contraejemplos. A
nuestro modo de ver, sin embargo, lo valioso de estas leyes no está en la imposibilidad de
quebrantarlas sino en el hecho de que cada una de ellas propone una explicación posible a
cambio muy generales y conocidos en la historia de las lenguas indoeuropeas y resultan, por
tanto, de indudable utilidad si se pretende presentar una visión coherente y ordenada de los
fenómenos de evolución gramatical. Comentamos a continuación las cinco primeras, haciendo
referencia especial y directa a la lengua española. Debido a las dificultades de interpretación
de algunas de ellas, se reproducirá a pie de página la enunciación literal en francés que
proporcionó su autor.
1ª LEY: El morfema complejo sustituye al simple60.
El propio autor ilustra este principio por medio de la extensión producida en alemán de los
plurales marcados simultáneamente por la desinencia y por el Umlaut en la vocal radical, esto
es, la extensión del modelo sing. Gast : pl. Gäste a otros sustantivos (Baum : Baume > Baum :
Bäume). El “espíritu” de esta ley es que, al margen de los contraejemplos posibles, las lenguas
muestran preferencia por las formas más clara y abiertamente expresadas (Hock, 1986: 212).
En el terreno de la romanística, Malkiel (1957-58) detectó ya una clara tendencia a marcar
por exceso ciertas categorías morfológicas, lo que da lugar al fenómeno que dicho autor
denominó “hipercaracterización”, con un campo de aplicación más amplio que el de la propia
morfología61, aunque es este el lugar en el que se manifiesta con más frecuencia. La extensión
popular de la –s de segunda persona del presente (amas) al pretérito (amastes < amaste), así
como el desarrollo del futuro conjugado en gallego y portugués (v. gr., para a bebermos ‘para
que la bebamos’), constituyen para Malkiel buenos ejemplos de hipercaracterización
morfológica. En todo caso, la hipercaracterización de Malkiel es un fenómeno muy amplio,
que incluye otros fenómenos de diferente naturaleza que no siempre podemos considerar

60 “Un morphème bipartite tend a s’assimiler un morphéme isofunctionnel consistant uniquement en un des deux éléments,
c.-à-d. le morphème composé remplace le morphème simple” (Kuryłowicz, 1949: 20).
61 La expresión española su casa de él o los usos de gerundio con sujeto (estando yo allí) sería para Malkiel (ibíd.: 191)
ejemplos de hipercaracterización en la sintaxis.
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analógicos.
En español, por ejemplo, las formas de pretérito clasificadas como irregulares, como hiciste
o pudiste, pueden considerarse doblemente marcadas respecto al tiempo, ya que la marca de
pretérito va indicada al mismo tiempo en la desinencia y en el radical. El problema es que,
como sabemos muy bien, muchos de estos pretéritos, en contra de la predicción de Kuryłowicz,
se han asimilado a los débiles (v. gr. prisiste, hoy prendiste). Y es que, formulada en los
términos de su autor, la 1ª ley resulta vaga, porque aunque constata, con razón, una preferencia
de las lenguas por la redundancia morfológica, no precisa las condiciones en que la sustitución
de las estructuras simples por las complejas habrá de producirse, ni tampoco explica por qué
en muchos casos se produce la sustitución en sentido contrario.
Por tanto, para que esta ley utilidad para el estudio de la analogía, convendría reformularla
ampliarla, de forma que bajo el término morfema complejo se haga referencia también a
aquellos casos en que el papel del los morfemas se ve reforzado por las innovaciones
fonológicas susceptibles de recibir interpretación morfológica. Desde este punto de vista, todos
los fenómenos estudiados en la sección 5.4 se explican por esta ley. Por ejemplo, el hecho de
que muchas raíces verbales procedentes de radicales latinos con –ē– o –i– (por tanto, sin
diptongación posible) hayan incorporado, en virtud de una extensión analógica, la alternancia
–ie– / –e– (piensa / pensamos): sēminat > sembra > siembra; fricat > frega > friega; pēnsat
> pensa > piensa, constituye un buen ejemplo de reforzamiento de la expresión de las
oposiciones morfológicas. El nuevo esquema permite, como hemos visto, distinguir las
personas marcadas frente a las no marcadas y refuerza, por tanto, la marca de persona en
relación con las formas etimológicas (v. 5.4.1.1).

2ª

LEY:

Las evoluciones analógicas siguen la dirección forma básica > forma derivada,

relación que se basa en sus esferas de empleo62.
Esta ley hace referencia al carácter direccional de los cambios analógicos, que suelen seguir
la dirección forma básica > forma derivada. En varios lugares de este libro (v. 4.2, 4.3, 4.4)

62 “Les actions dits ‘analogiques’ suivent la direction: formes de fondation > formes fondées, dont le rapport
découle de leurs sphères d’emploi” (Kuryłowicz, 1949: 23).
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hemos tenido ocasión de constatar que, efectivamente, las evoluciones analógicas están
normalmente orientadas en una dirección en la que la marca, la frecuencia o cualquier otro
factor de centralidad en la lengua desempeñan un papel fundamental. Este es el sentido de la
noción “esfera de empleo”, que determina, según Kuryłowicz, el carácter básico de
determinadas formas o categorías (Hock, 1986: 214-215).
Se podría pensar que la existencia de formas regresivas, es decir, primitivos obtenidos a partir
de derivados aparentes constituye un contraejemplo posible a la presente ley. Así, a partir de
los antiguos singulares cuerpos, pechos, tiempos, etc., se obtuvieron los singulares cuerpo,
pecho, tiempo, etc. de la lengua de hoy. Sin embargo, y a pesar de ellas, la intención básica de
este principio se mantiene (Arlotto, 1972: 138), pues las formas regresivas se producen a partir
de la misma relación primitivo > derivado que activa la productividad del patrón morfológico
en cuestión.
En una perspectiva más amplia, cabe entender esta ley como una defensa de la
proporcionalidad de los cambios analógicos. Desde este requisito, la relación libro : libra no
podría constituir el modelo de un posible cambio analógico (pongamos por caso cerro: x; donde
x = *cerra), porque entre estos dos elementos no se establece relación morfológica alguna
(Herman, 1951-52: 129). Si la interpretación que se proporciona de esta ley es correcta,
podemos encontrar el origen de la misma en el propio H. Paul63.
Una lectura en negativo de esta ley nos permite fundamentar la noción de resistencia al
cambio analógico, que nos ayuda a entender por qué los elementos más básicos de la lengua,
aun siendo a veces enormemente irregulares (piénsese en los verbos ir, ser o haber) son los
más resistentes a toda uniformización. En virtud del mismo principio se explica que, en general,
el indicativo sea más regular que el subjuntivo, el presente más que el pretérito, la voz activa
más que la pasiva, etc. (v. 2.2.1.1).

3ª LEY: Una estructura consistente en radical más afijo sirve de modelo para la modificación

63 “Da die analogische Neuschöpfung die Auflösung einer Proportionsgleichung ist, so müssen natürlich schon
mindestens drei Glieder vorhanden sein, die sich zum Ansatz einer solchen Gleichung eignen. Es muss jedess mit
dem anderen irgendwie vergleichbar sein…” (Paul, 1980: 11).
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de formas relacionadas en las que la estructura radical-afijo es opaca64.
Esta tercera ley es polémica y no ha sido siempre debidamente valorada y entendida.
Curiosamente, ha sido Mańczak (1958: 407), el más directo crítico de Kuryłowicz, el que mejor
ha sabido percibir el alcance y sentido de esta ley. Se pretende, en efecto, hacer alusión a la
preferencia de la lengua por las estructuras morfológicamente transparentes: la pareja latina
anomalus / normalis estaba basada en una relación semántica sin contrapartida morfológica.
El latín vulgar recuperó la correspondencia morfológica creando la forma analógica anormalis,
mucho más transparente.
Se trata, pues, del efecto de un principio de regularidad que conduce a fenómenos de
acomodación morfológica que Malkiel (1957-58: 179) incluye bajo la citada noción de
hipercaracterización (cochlear > chuchara, palumbes > paloma, passer > pájaro). Bien
mirados, estos hechos constituyen ejemplos de asimilación, por parte de las formas más
transparentes desde el punto de vista semiótico y morfológic, de aquellas otras que presentan
una relación más compleja entre forma y significado. Nos encontramos, por tanto, ante una
formulación del principio de transparencia, que lleva a las lenguas a evitar las formas
morfológicamente opacas en beneficio de las que permiten un procesamiento morfológico más
nítido.

4ª LEY: Cuando una forma experimenta una modificación analógica, la nueva forma asume la
función primaria y la forma antigua queda relegada a una función secundaria65.
Esta cuarta ley es seguramente la de enunciación más clara de todas. Desde luego, parece
evidente la alusión que efectúa a la absorción realizada por el miembro analógico de un doblete
de las funciones primitivas del miembro etimológico, que resulta marginado en funciones más
secundarias. A pesar de las posibles críticas a este principio (Kiparsky, 1974), el español
proporciona ejemplos que lo confirman de manera inequívoca. Así, la existencia de dobletes

64 “Une structure consistant en membre constitutive plus membre subordonné, forme le fondement du membre
constitutif isolé, mais isofonctionnel” (Kuryłowicz, 1949: 25).
65 “Quand à la suite d’une transformation morphologique, une forme subit la differentiation, la forme nouvelle
corresponde à sa function primaire (de foundation), la forme ancienne est réservée pour la function secondaire”
(Kuryłowicz, 1949: 30).
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de participios etimológicos y analógicos (prendido/preso, teñido/tinto, etc.) nos permite
comprobar que los nuevos participios son los que asumen rápidamente la función verbal (he
prendido, he teñido, etc.), mientras que los pocos fuertes que se conservan se prefieren en usos
marginales respecto a la flexión verbal o propiamente adjetivales (lo tienen preso, vino tinto,
etc.; v. 4.4).

5ª LEY: Para reestablecer una diferencia de orden central, la lengua abandona una diferencia
de orden más marginal66.
Como en el caso anterior, la formulación de esta ley es, en principio, muy clara. A través de
ella se pretende señalar la existencia de una distinción entre categorías morfosintácticas
centrales y marginales que condiciona la evolución gramatical. En otro lugar de este libro (v.
2.2.1.1), hemos tenido ocasión de mostrar que, en efecto, las diferencias en la relevancia
gramatical de algunas categorías, algunas de las cuales se expresan a través de universales
lingüísticos, repercuten en la distribución de esas categorías, en su grado de difusión
interlingüística y, por supuesto, en la resistencia a la pérdida o al deterioro diacrónico.
El propio autor nos proporciona un ejemplo que nos interesa directamente, pues se refiere al
desarrollo de la declinación latina en las lenguas románicas, que reorganizó la flexión del
sustantivo en el sentido de obtener una morfología muy regular para la categoría del número.
Según Kuryłowicz, ante la posibilidad de confluencia fonética del acusativo plural claves >
claves y el nominativo singular clavis > claves en latín vulgar, la analogía evitó la confusión
de número dando lugar a la forma *clave de nominativo singular, analógica del resultado del
acusativo clavem > clave u otras formas del paradigma. El resultado de reajustes de este tipo
ha sido la pérdida casi total de la categoría del caso, que, como se ha señalado, es menos
relevante que el número para la referencia del sustantivo (v. 2.2.1.3).
Lo importante, a nuestro juicio, es señalar que la observación de Kuryłowicz nos ayuda no
solo a interpretar mejor fenómenos bien conocidos, sino que también nos permite explicar la
recurrencia de la misma situación en la sintaxis histórica de otras lenguas. Obsérvese, en efecto,

66 “Pour rétablir une difference d’ordre central la langue abandonne une difference d’ordre plus marginal”
(Kuryłowicz, 1949: 31).
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que otras lenguas románicas y no románicas (como el inglés) confirman la mayor estabilidad
histórica del número frente a otras categorías nominales.

6.1.2. Las leyes de Mańczak
Como respuesta a las leyes formuladas por Kuryłowicz, que acabamos de examinar, surgió una
propuesta encambinada en la misma dirección, pero inicialmente más moderada, en una serie
de trabajos del romanista Witold Mańczak (1958, 1963, 1978, 1980), que se prolonga hasta
fecha reciente (1989). El objetivo de esta autor no fue establecer leyes de evolución sino
constatar tendencias de cambio estadísticamente verificables. La expresión “plus souvent” se
repite sistemáticamente en los principios que establece Mańczak y ello es ilustrativo de la
actitud teóricamente neutra adoptada por este autor, que se abstiene de “especular” sobre el
sentido de las tendencias que detecta. En este sentido, Kuryłowicz es mucho más ambicioso,
al mismo tiempo que, por ello mismo, resulta más arriesgado, pero también mucho más
polémico y atractivo.
En época más próxima,en la que Mańczak ha sintetizado sus propuestas iniciales, la moderada
denominación de “hipótesis”, aplicada a los primeros postulados nańczakianos, ha cedido el
terreno a la más decidida enunciación de leyes, tal y como sin vacilar había hecho su
compatriota Kuryłowicz. He aquí la formulación de estas leyes, redactadas en español por el
propio Mańczak (1989: 48-49):

1ª LEY. Los morfemas de idéntico significado desparecen más frecuentemente de lo que
aparecen.

2ª LEY. En lo que concierne a
a) los morfemas más breves – los morfemas más largos
b) las palabras más breves – las palabras más largas
c) las palabras – los grupos de palabras,
los primeros son reemplazados más frecuentemente por los segundos que viceversa.
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3ª LEY. En lo que concierne a
a) los morfemas más breves – los morfemas más largos
b) las palabras más breves – las palabras más largas
c) las palabras – los grupos de palabras,
los primeros se conservan más frecuentemente que los segundos, los primeros mantienen
su carácer arcaico más frecuentemente que los segundos, los primeros provocan la
modificación de los últimos más frecuentemente que viceversa.

4ª LEY. En lo que concierne a las formas más frecuentes y las menos frecuentes, por ejemplo,
las
a) del singular – de los otros números,
b) del indicativo – de los otros modos,
c) del presente – de los otros tiempos,
d) de la 3ª persona – de las otras personas,
e) los numerales inferiores – los numerales superiores,
f) los numerales cardinales – los numerales ordinales,
las primeras formas se mantienen más frecuentemente que las segundas, las primeras
mantienen un carácer arcaico más frecuentemente que las segundas, las primeros
provocan la modificación de las segundas más frecuentemente que viceversa67.
La 1º ley de Mańczak constata el hecho de que las lenguas buscan a menudo la variación
alomórfica en beneficio de la uniformidad y simplicidad morfológicas. En este libro, hemos
usado la denominación de nivelación para designar la eliminación analógica de este tipo de

67 Existe una 5ª ley que no vamos a comentar aquí. Se trata de la siguiente: En lo que concierne a: a) los casos
locales de los nombres geográficos – los mismos casos de los nombres comunes; b) los casos no locales de los
nombres comunes – los mismos casos de los nombres geográficos, y c) los nombre comunes – los nombre propios
de las personas, los primeros conservaron un carácter arcaico más frecuentemente que los otros.
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alternancias y hemos examinado los factores que la desencadenan y restringen.
Esta ley parece contradecir lo previsto en la primera ley de Kuryłowicz, que justifica ciertas
alternancias morfológicas en aras de una morfología mucho más explícita. A este respecto, hay
que afirmar, por un lado, que lo valioso, a nuestro juicio, de las leyes de Kuryłowicz o de las
hipótesis de Mańczak no es tanto su carácter férreo e inviolable, cuanto la posibilidad que nos
proporcionan de encontrar la razón de muchos cambios que nuestra gramática histórica nos
presenta aislados o inmotivados
Lo importante de los dos principios en aparente conflicto es que nos informan de la existencia
de dos tendencias contrapuestas en la lengua, cuyos resultados son también contrapuestos: por
un lado, la tendencia a marcar por exceso determinadas categorías productivas de la lengua;
por otro, el deseo de desarrollar una gramática regular y económica que evite variaciones
formales poco rentables. Solo el análisis de los casos particulares nos permitirá decidir qué
principio está activo en cada caso.
Por su parte, las leyes segunda y tercera se fijan en la consistencia puramente formal de los
exponentes morfológicos y constatan que la falta de peso fónico suele ir acompañada de un
mayor poder de retención formal y una también mayor resistencia al cambio analógico. Ahora
bien, aunque hay abundantes datos que confirman esta relación entre estructura formal y
resistencia al cambio, pues las formas más arcaicas y resistentes suelen ser más cortas (v. gr.
los numerales un(o), dos, las formas verbales he, soy y un largo etcétera), la constatación
empírica no debe convertirse en principio evolutivo. Las formas más resistentes al cambio y de
mayor poder expansivo suelen ser más cortas debido a su carácter más central en la lengua, lo
que implica una mayor frecuencia de uso. En este sentido, Mańczak convierte las
consecuencias de ciertos hechos bien conocidos en la causa de los mismos y nos proporciona,
por tanto, dos leyes de escaso poder explicativo.
La 4ª ley, en fin, constata de nuevo el carácter orientado de determinados cambios de
asimilación analógica, en sentido parecido o similar a la 2º ley de Kuryłowicz y tiene, por tanto,
la misma justificación y base empírica que aquella.
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6.2. Los principios del cambio analógico
Teniendo a la vista las leyes que se acaban de comentar, parece posible proponer una síntesis que
englobe los mejor de las propuestas anteriores con los datos presentados y analizados en este libro.
Dado que la formulación de leyes de cambio lingüístico se aviene mal con el carácter
relativamente aleatorio que se supone a estos hechos, se presentan a continuación una serie de
principios.
PRINCIPIO 1. La analogía está sustentada en una tendencia a mantener un equilibrio semiótico
que lleva a formular de modo formalmente similar aquellas expresiones que tienen una forma o
función similar. En el terreno sincrónico, la analogía es el fundamento de la existencia de los
modelos de flexión y de la regularidad morfológica.
PRINCIPIO 2. El cambio analógico tiene un carácter relativamente contingente e imprevisible,
limitado por una preferencia general de las lenguas por las expresiones que se ajustan a los
patrones de naturalidad lingüística.
PRINCIPIO 3. El cambio analógico tiende a eliminar las alternancias y diferencias formales que
no son significativa o rentables desde el punto de vista gramatical.
PRINCIPIO 4. El cambio analógico está orientado desde las formas menos marcas o más
frecuentes hacia las más marcadas y menos frecuentes.
PRINCIPIO 5. El cambio analógico puede potencias y extender ciertas alternancias que son
susceptibles de interpretación gramatical. El resultado de esta extensión es la naturalización de
determinados patrones de alternanci que son distintos en cada lengua.
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