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1 DOSSIER 1

L

a formación de palabras había sido
considerada hasta hace poco tiempo la Cenicienta de los estudios de lingüística
hispánica, como lo señala Monge (1996). Este calificativo tiene que ver no tanto
con la ausencia de investigaciones sobre la disciplina, sino con la notoria dispersión de los trabajos y la escasez de obras descriptivas generales. Hoy en día
las cosas han cambiado y la morfología léxica ha recibido una creciente atención; las investigaciones, especialmente sobre derivación, son muy abundantes.
En México han aparecido recientemente diversos trabajos que tratan sobre la
derivación y la composición. Entre otros estudios relevantes podemos mencionar el de Beniers (2004) acerca de la formación de verbos y el de Lüdtke (2011)
que describe con amplitud la formación de palabras en las lenguas románicas.
La formación de palabras, a diferencia de la flexión, no se usa automáticamente ni es obligatoria y por eso muchos estudiosos del tema le atribuyen
el carácter de irregular e imprevisible. Sin embargo, en palabras de Almela
(1999: 20): “La irregularidad tiene que ver, sin duda, con el dinamismo y
va unida, en calidad de efecto, a la creatividad, a la vitalidad”. La formación de palabras es un proceso dinámico que esta ineludiblemente unido a
fenómenos idiosincrásicos y es, por tanto, resultado de vacilaciones, alternancias y rivalidad entre esquemas formativos. Cabe preguntarse si ante
tanta irregularidad es posible emprender un estudio integral de la formación
de palabras. Afirma Varela (1990: 13) que “no es cierto que los procesos
derivativos escapen a algún tipo de sistematización”. A pesar de lo heterogéneo que pueden ser dichos procesos, sí es posible sistematizar y encontrar
esquemas más o menos abarcadores. Si se analiza desde una perspectiva
global, no es tan difícil deducir generalizaciones a partir de las propiedades
intrínsecas de las palabras, de las relaciones léxicas que se establecen entre
ellas y de las oposiciones de significado que presentan.
33

LINGÜÍSTICA MEXICANA, VI (2011), NÚM. 1: 33 -35

PRESENTACIÓN

LINGÜÍSTICA MEXICANA, VOL. VI, NÚM. 1, 2011

	Este dossier busca contribuir a la investigación de los procesos de formación de palabras en español y, en particular, estudiar los lazos que establece la morfología léxica con otras disciplinas lingüísticas. Los cuatro
artículos que lo componen son el resultado de un proyecto de investigación
sobre formación de palabras que se ha llevado a cabo durante varios años
en distintos centros académicos de la Universidad Nacional Autónoma de
México. A continuación se proporciona una breve descripción de cada uno
de los trabajos.
	En su artículo, Orly Cortés analiza un esquema de formación de palabras
que no había llamado la atención de los expertos. Es muy prolífico hoy en
día y se basa en el fenómeno de la paronomasia para crear un compuesto en
el que los formantes están traslapados. La autora propone un análisis novedoso de estas construcciones y las reclasifica dentro de la morfología léxica
del español. Por su parte, Francisco Fernández demuestra que un análisis de
los esquemas de formación de palabras puede utilizarse para describir con
precisión un campo léxico. En su escrito ejemplifica este tipo de descripción con el muy extendido campo semántico del toro de lidia y comprueba
que el esquema compositivo n + i + a es particularmente productivo en la
descripción de partes inalienables del toro. En el caso de Hilda Saucedo,
su investigación trata acerca de la polisemia que presenta comúnmente la
formación de palabras. Analiza el caso de la parasíntesis en– –ar, que forma
verbos de la primera conjugación. A partir del valor central “poner en” explica las extensiones de significado mediante tres ejes de variación, lo que permite describir claramente la gran profusión de significados de este esquema
formativo. Finalmente, Ramón Zacarías analiza la importancia que tiene el
conocimiento amplio de los procesos de formación de palabras en la competencia traductora. A través de algunos ejemplos de traducción del alemán
al español, muestra que un análisis de la morfología léxica y de la estructura
de las palabras complejas, tanto del texto de partida como del texto meta,
es imprescindible para evaluar detalladamente las distintas alternativas de
traducción.
	Podemos decir, junto con Serrano-Dolader (2009), que la Cenicienta al
fin se calzó sus zapatillas de cristal y comenzó a andar un largo camino. Es
el deseo de los autores del dossier que los artículos presentados contribuyan al crecimiento de la disciplina y que la investigación sobre formación
de palabras en español se extienda a todos los ámbitos de la lingüística
hispánica.
Ramón F. Zacarías Ponce de León

Universidad Nacional Autónoma de México
rzacaria@hotmail.com
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