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Introducción
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1.1

Introducción

Para el que habla una lengua cualquiera la primera propiedad de las cosas es
su nombre. Él sustantivo llamado 'común' o 'apelativo' es la categoría gramatical
que expresa la pertenencia de las cosas a alguna clase. El 'nomb¡e prop¡o' ["-'> Cay.z]
es la categoría que distingue o identifica una cosa entre los demás elementos de su
misma clise. Amado Alonso y Henríquez Ureña (1938: II 41) lo expresaban muy
gráficamente: el nombre común nos dice sobre un objeto_o una.persona «qué es,,
ñrientras que el nombre propio nos dice «cómo se llama». Estas diferencias han sido
reflejadasiorrectamente en las definiciones del concepto de 'sustantivo',que encontrambs en casi toda la tradición. Para Bello, el 'nombre común' o 'apelativo' es el
que «conviene a todos los individuos de una clase, esp-ecie o familia significando
su naturaleza o las cualidades de que gozan» (Bello 1847: § 100)- Esta excelente
definición (no necesariamente origiñal, como señala Gómez Asencio (1981, 1985)),
se basa casi exclusivamente en el concepto de'clase', es decir en el hecho de que
al denominar un objeto lo que hacemos es atribuirle la pertenencia a una «especie
o familia». En la trádición lógica moderna, el nombre propio denota un individuo,
mientras que el común denota un conjunto o una clase de individuos. Existe un
punto de óontacto con la tradición gramatical en cuanto que desde ambas aproximaciones se viene a decir que las cosas poseen nombre precisamente porque establecemos una relación predicativa respecto de ellas, en el sentido de que el pertenecer a un conjunto de entidades que poseen rasgos en común es parte esencial de
su naturaleza. És, de hecho, lo que nos permite reconocerlas como tales. El nombre
no proporciona tales rasgos; tan sólo garanfiza la adscripción a esa clase.
Tal como los filósofos han señalado repetidamente en la tradición, y los psicólogos vienen
estudiando desde hace muchas décadas, no es en absoluto evidente por qué damos el mismo nombre
a objetos que difieren sensiblemente de forma, consistencia, tamaño o uso (pensemos en sustantivos
que es aún más misterioso-, por qué los reconocemos
á toti, lado, hoja, cacharro), o
"o
como entiáades. Poi el contrario, damos nombres distintos a objetos próúmos o a nociones relativamente cercanas: pensemos en pares como ruido-sonido, fuego-lumbre, agua-mar' hueco-hoyo o en
series como círculo,'circunferencia, aro, ruedo, rueda, sortiia, anillo, cotro, corona, correa, pulsera,
cuello, cintura, ecuador, por no añadir términos abstfactos como vuelta, rodeo, giro, etc. Menos
evidente aún es por qué ienemos nombres para conceptos tan complejos objetivamente como prisa,

-lo

espera o escarmiento.
La semántica estructural basó buena parte de sus distinciones en la segmentación de la realidad
que cada lengua hace frente a las demás para dar nombre a las cosas, lo que ya presupone -quizás
demasiado génerosamente- la existencia de una realidad compartida en la que hacer esos cortes.
La llamada-'semántica de prototipos' busca modelos que se ajusten a ciertas características.prominentes, seguramente percibldas con mayor nitidez que otras, ypor tanto clasificables más fácilmente
(desde el iunto de viita cognitivo) en giupos naturales. En cualquier caso, la categorización nominal,
entendida como la simple posibiiidad de nombrar, es un proceso sumamente complejo, de.base.a
la vez psicológica y culiurai. Una vez que concebimos una entidad como tal podremos-predicar de

ella acóiones ! própiedades, pero lo ciérto es que la gramática no nos puede ayudar demasiado a
explicar el sim¡ile hecho de concebirla. En sí misma no -posee instrumentos específicos que nos
uyrd.n u entender por qué ciertas cosas tienen nombre, frente a aquellas otras nociones que podLmos tal vez percibir, idiar o sentir, pero que no podemos nombrar. La gramática estudia la forma
en que se comportarán los sustantivoi una vez que sabemos que lo son, y nos permitirá agruparlos
en ciertas subcíases de acuerdo con el reflejo que tal comportamiento posea en el sistema lingüístico,
principie fuera de su ámbito la respuesta al origen mismo de su existencia como
pero cae

-en
tales conceptos nominales.
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Aunque el nombre común establece la pertenencia de las entidades a ciertas
clases,' lo cierto es que él solo, aislado del sintagma que forma, no denota individuos, frente a lo que sucede con el propio. Es esta una confusión que no pocas
veces se ha presentado en la descripción gramatical.' De hecho, los nombres comunes se diferencian claramente de los propios en que no desempeñan funciones
sintácticas oracionales (con las excepciones aparentes que veremos luego, y otras
que se estudian en el cap. 13 de esta obra). No decimos, desde luego, *Me encanta

árbol, ni *Mesa está sucia ni *Le compré juguete a niño.3 Simplificando algo las cosas,
estas irregularidades se han explicado de dos maneras:

a)

b)

Una tradición, que proviene directamente de Bally y que se remonta al
menos a la gramática de Port-Royal (en Anscombre 1986 se presenta un
resumen de esta línea de pensamiento), viene a considerar que los nombres
sin artículo ni otros determinantes no están 'actualizados'. Al no estarlo, se
referirían a conceptos o a individuos sin precisar, con lo que en cierto
sentido las oraciones citadas serían anómalas por falta de información. El
determinante sería así el responsable de suministrar esa vinculación deíctica: el sustantivo ya no designaría un objeto vago o impreciso, sino uno
presentado, mencionado o sugerido en el discurso previo, esto es, introducido por un determinante que lo muestre ostensivamente.
La otra tradición, con firmes raíces en la lógica formal, presenta un punto
de vista muy distinto: las secuencias anómalas citadas no son posibles porque los sustantivos son predicados, y por tanto no podemos pretender que
se comporten como lo hacen las expresiones referenciales. Desde este punto de vista, los determinantes no añaden información para ,.precisa» la
denotación de los conceptos <<no actualizados>>, sino que establecen una
vinculación deíctica entre una propiedad y un individuo, y al hacerlo permiten que se creen expresiones referenciales a partir de nociones predicativas [---> Cap.l2l.

Existe un punto de contacto entre ambas concepciones, sobre todo si la'actua-

lización'no se concibe como un proceso de restricción de la referencia (no se puede
restringir la referencia de lo que no la tiene), sino como un tipo de individuación,
1o que ayuda en alguna medida a distinguir la denotación de una clase de objetos
de la referencia a uno o varios indiüduos.
Algunos de nuestros gramáticos tradicionales coinciden en dividir los'nombres
apelativos' en dos clases: 'nombres apelativos sustantivos'y'nombres apelativos adjetivos'. La primera abarca los que actualmente denominaríamos 'nombres comunes',
I Amado Alonso y Henríquez Ureña

(1938: § II 42) presentaban una posible objeción razonable: no podemos decir
quc los nombres comunes denoten siempre un género o una especie
hay nombres comunes
"porque
-argumentabansin género ni especie, como el cielo, el paraíso, el infierno". F-s rlecir, cielo, paraSo o infiemo son nombres comunes aunque
no pertenezcan a un grupo que contenga varios ejemplares de cada m¿ de esas entidades. Para una respuesta a este tipo
dc argumentos véanse los §§ 2.3.a y 2.3.6.2 de esta obra.
' Véanse Gómez Asencio 1981, 1985 y Calero 1986 para un repaso de las definiciones de 'nombre'y de los criterios
(semánticos, formales, funcionales) usados en esas definiciones a lo largo dc la tradición española. Sobre la misma cuestión,
aunque en ámbitos más reducidos, vémse Gerzenstcin 1978 y González Porras 1979.
t Es obvio que, si los sustantivos no pueden ser por sí solos sujetos ni complementos (salvo, de nuevo, los casos que
se estudian en el cap. 13), los conceptos mismos de'sustantivación'y de'oración subordinada sustantiva'cstán exagerados
en la tradición, puesto que esas entidades desempcñan funciones sintácticas propias del sintagma nominal (no del nombre)
dentro de Ia oración y de otros constituyentes.
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mientras que la segunda recubre los que actualmente denominaríamos 'adjetivos
calificativos' (no en cambio otros tipos de adjetivos). Otros autores hablan del'nombre sustantivo' y del 'nombre adjetivo', términos que aun siendo ya ajenos a la
nomenclatura habitual en nuestros días, no dejan de tener sentido, en cuanto que
se basan en la caracterización del nombre como noción predicativa. Volveré sobre
esa diferencia en el § 1.7.
Los nombres comunes poseen rasgos de género y número [--+ Cap. 74], constituyen sintagmas nominales de compleja y variada estructura [- Caps. 5 a 9] que
pueden ser argumentales o predicativos [.--> Caps. 37 a 39], coordinarse con otros
[--+ Cap. 4l) y acítar como sujetos, objetos y términos de preposición Í- Caps.24,
25, 28 y 29), asi como desempeñar otras funciones de carácter discursivo [---Caps. 64 y 65] y establecer relaciones de concordancia con el verbo y con otros
elementos [---+ Cap. 42]-E,n este capítulo examinaré el comportamiento de los nombres comunes en función de su pertenencia a una serie de clases léxicas. Estudiaré
fundamentalmente estas cuatro clasificaciones (las tres primeras giran en torno a la
noción de pluralidad):

-

Sustantivos contables y no contables. Esta división opone los nombres que
categorizan las entidades como (<materia)), «masa» o «sustancia» (aire, arena,
basura) a los sustantivos que nos hacen pensar en ellas como nociones discontinuas o discretas (casa, árbol, mesa). Esta oposición constituye, como
veremos, un reflejo de otra más básica conceptualmente: la que se establece

en la lengua entre las nociones de 'cantidad'y'número'.

-

Sustantivos enumerables

y

'pluralia tantum'- Cuando pluralizamos un sustan-

tivo (libros) también lo podemos cuantificar con un numeral (tres libros).
Lns plurali.a tantum constituyen excepciones sistemáticas. Tenemos celos de
alguien o (muchas) ganas de hacer algo, pero no tenemos un número determinado de celos o de ganas. Tampoco es posible individualizar los mo-

-

dales, los apuros, las estribaciones o las relaciones públicas, entre otras muchas nociones plurales análogas.
Sustantivos individuqles y colectivos. Esta oposición se establece entre las
nociones que se perciben como entidades simples (soldado, árbol) y las que
se perciben como múltiples (ejército, arboleda), lo que también refleja la

sintaxis con una serie de diferencias formales.

-

veremos, la más poSustantivos abstractos y concretos. Esta diüsión
-como
lémica de las que consideramos- opone nociones
complejas que no se perciben como objetos fisicos (verdad, belleza) a las que designan entidades
materiales (flor, casa).

Estudiaré separadamente estas divisiones, pero como existen analogías entre
ellas, las tendré en cuenta en el § 1.6, y también en alguno de los anteriores, como
el § 1.5.2.3. Al estudiar los componentes de estos cuatro pares de sustantivos haré
referencia indirecta a otras clases léxicas de nombres que se estudian en otras partes
de esta obra. Me refiero, por ejemplo, a los sustantivos simétricos (§ 1.4.3), a los
relacionales y a los eventivos (§ 1.5.2.4), entre otras clases léxicas de nombres. a Al
o Aún cabe hacer más distinciones. Como hace notar Gómez Asencio (1985: 21) muy pocos gramáticos dividen los
suslantivos en'animados'e'inanimados', pero todos reconren que esta división es esencial en algunas construcciones
sintácticas, como, por ejemplo, la que se estudia en el cap. 28 de esta obra.
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estudiar las clases de sustantivos no contables y colectivos introduciré asimismo algunas subclases de nombres cuantificativos que aparecen en Ias estructuras llamadas
pseudopartitivas'. Distinguiré entre sustantivos 'acotadores', como grano en grqno
á, uva, sustantivos 'de medida', como kikt en kilo de uva, y sustantivos 'de grupo',
como racimo en racimo de uvas.

1.2.

Sustantivos contables y no contables

1.2.1. Definición
De entre todas las clases de nombres comunes, es esta la clasificación que más
consecuencias sintácticas tiene, y, sin embargo, es la que menos atención ha recibido

llamados 'continuos','medien la tradición. [¡s nombres 'no contables'
-también
bles' y 'de materia'- denotan <<cosas que pueden dividirse hasta el infinito conservandó su nattraleza y su nombre, como agua, vino, oro, plata» (Bello 1847: § 123).

Se oponen

a

ellos los nombres 'contables', también llamados 'discontinuos' o

'discrétos', que designan las cosas que «no pueden dividirse sin dejar de ser lo que
son, como árbol, mesau (Bello 1847: § 123). La interpretación de las entidades fragmentadas eS, como puede verse, esencial en la naturaleza de esas dos clases de
sustantivos: una parte de ..un poco de agua» es también «un poco de agua', pero
«una silla». Formulado en los térsilla» no es
una parte de
-tiertamente"uña
(<x es
minoi habituales de la filosofía del lenguaje, desde Quine (1960) al menos:
s
produce
x».
x
de
los
componentes
de
la
suma
materia,
si
de
un nombre
En este capítulo usaré como equivalentes los términos 'no contable','continuo'
y 'de materia', por un lado, y 'contable', 'discontinuo' o 'discreto' por el otro. La
oposición entre sustantivos contables y no contables se reduce en buena medida a
lá que existe entre los conceptos de 'número' y 'cantidad', en último extremo se
remite a la división aristotélica entre forma y materia. Como se hace notar en el
§ 16.2.5 de esta obra, la cuantificación de los sustantivos no contables o discontinuos
aporta 'cardinalidad', es decir, establece el número de entidades sobre las que se
realiza la operación de cuantificar (muchas, algunas, cincuenta, todos). Por el contrario, la cuantificación de los nombres continuos aporta 'cantidad', pero no 'número'. Resulta en cierta forma desafortunado que el sustantivo cantidad se combine
en español, en unas de sus acepciones, con sustantivos discontinuos (la cantidad de
libros- que había). Este contexto acerca la palabra cantidad a la palabra número,lo
que oculta en cierta forma el significado relevante del concepto de'cantidad': aquel
en que se mide la extensión de una materia o de una magnitud. La diferencia entre
muChos papeles y mucho papel estriba en que en el primer caso hablamos del número

]

5 Esta formulación hizo pensar al propio Quine que la distinción se extiende también a la clase de los adjetivos, que
serían también continuos (rojo) o discretos (esférico). Ciertamente, una parte de un objeto rojo es roja, pero una parte de
'1973a
y especialmente Kleiber 1994a. Las réplicas
un objeto esférico no es esférica. Véanse sobre esta extcnsión Moravcsik
al trabajo de Moravcsik, que presenta un buen panorama de la semántica de los nombres de materia hasta ese momento,
se ¿eben a Cheng (1973), Montague (1973) y Grandy (1973). Estos trabajos, así como la cont¡arréplica de Moravcsik
(1973b), son sumamente ilustrativas de la forma de concebir el análisis de los nombres de maleria en la tradición filosófica.
La antología de Pelletier (1979) y la monografía de Bunt (1985), junto con los más recientes trabajos de tanning (1987)
y Higginbotham (1994), ofrecen en conjunto un panorama sumamente informativo. De hecho, llama la atención que la
bihliografía de orientación filosófica sobre esta cuestión tenga mucha más tradición que la orientada desde el punto de
vista estrictamcnte gramatical.
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de elementos que poseen la propiedad de ..ser un papel>, o de «pertenecer a la clase
de los papeles», y decimos que este número es elevado. En el segundo caso no
hablamos de entidades, sino de sustancias o materias, es decir expresamos que la
'cantidad de la materia papel' es elevada.6

Los nombres no contables no admiten cuantificadores numerales (cuatro) o en
general multiplicativos (muchos), pero sí admiten cuantificadores indefinidos (mucho):

(1)
(2)

Sustantivos contables con numerales e indefinidos:
Dos libros, pocos árboles, muchas casas, demasiados problemas, bastantes sillas, tantas veces, cuántos coches, más ciudadanos.
Sustantivos no contables con cuantificadores indefinidos no cardinqles:

Poco tiempo, mucho arroz, demasiado esfuerzo, bastante arena, tanta
paciencia, cuánta basura, más alegría, menos agua.
Como puede verse, sustantivos como paciencia, esfueno o alegría se comportan
en (2) exactamente igual qlre affoz, arena o agua. Yolveré sobre esta relación en el
§ 1.5.2.3. Por el momento, baste con señalar que muchas nociones abstractas son
tratadas por la gramática como magnitudes análogas a las sustancias que poseen
una realidad física.
Si construimos los sustantivos no contables con cuantificadores cardinales obtendremos interpretaciones discontinuas que es necesario establecer individualmente
(como en Tomé cinco cervezas), aunque existen ciertas regularidades sobre esa recategorización, que examinaré en el § 1.2.3.4. Si construimos los sustantivos contables con indefinidos no cardinales o sin cuantificadores, también obtendremos significaciones especiales (como en Hay sofó para los cinco o en Demasiado garaie para
tan poco coche) que serán examinadas en el § 1.2.3.5. En ambos casos hablaré de
'recategorización' del sustantivo o de 'interpretaciones recategorizadas'.
Los sustantivos no contables o continuos se extienden a un gran número de
campos léxicos de difícil delimitación. De hecho, las gramáticas que reconocen esta
clase de sustantivos no suelen intentar subdividirlos. Morreale (1973: L4L-142) sugiere los siguientes campos: sustancias informes (aire, niebla, humo), sustancias extensas, como los elementos constitutivos del cuerpo (sangre, came), materias primas
(mármol, hierro, plomo), productos naturales (leche, miel), productos artificiales
(lana, mantequilla, papel), conjuntos contemplados como compactos (heno, pienso),
conglomerados de grupúsculos o granos o partes «demasiado insignificantes e informes para nombrarse>, (arena, haina, hierba, chatarra), entre otros. Nada tiene de
extraño que existan cruces y solapamientos en una clasificación de este tipo, en la
que habría que dar cabida a los abstractos cuando se comportan como los continuos
(§ 1.5.2.3). En cualquier caso, el concepto de .materia», (<trlása>> o <<sustancia», es
que se trata de cantidades y no de individecir de «entidad medible»
-puesto
a todos esos grupos.'
duos-, se aplica correctamente
" En la tradición lógica, Ios nombres continuos denofan la propiedad de constituir un determinado tipo de sustancia
o de matcria. Así, water ('agua') denota para Montague (1913:289) «the propcrty of being a body of water". En general,
los nomb¡es de materia denotan {n esa concepción- funciones que toman como valores el conjunto de todos los
fragmentos o porciones de Ia sustancia designada.
7 [¡s nombrcs de colores se interprelan a veces como sustantivos continuos, como en el ejemplo de Alcina y Blecua
(1975: 50ó) No k ponga mós verde al cmdro, aunque parece que estos autores los quieren situar en un grupo distinto dc
ellos, tal como se deduce de su clasificación.
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1.2.2. Diferencias gramaticales entre sustantivos contables y no contables.
Relaciones entre los plurales contables y los singulares no contables
Los sustantivos no contables se diferencian de los contables en una serie de
propiedades sintácticas que enseguida veremos. A la vez, los primeros comparten
varias de ellas con los plurales. Como se indica en el § 13.1.2 de esta obra, los
nombres de materia, como agua o arena, denotan la clase de fragmentos, porciones
o partículas que designan esos nombres, y en este sentido sugieren una agrupación
de clases de entidades relativamente análogo a la que los plurales denotan. Suele
decirse, en este sentido, que los discontinuos en plural son nombres continuos a
efectos semánticos. Como se señala allí, la referencia de los discontinuos en plural
y la de los continuos en singular es siempre acumulativa: si sumamos .,libros, a
..libros» obtenemos ..librosrr, y si sumamos <(arena>> a <<arena», obtelemos <(arena»,
pero si Sumamos la referencia de «gato» a la de «gato» no obtenemos, ciertamente,
o
esa misma entidad. Veamos esquemáticamente las principales diferencias entre las
clases mencionadas:

1) Los nombres continuos o no contables se construyen sin determinante en singular como complementos verbales. I¡s discontinuos requieren algún determinante:
(3)
(4)

a. Esto es {pan/*libro}.
b. In que tienes delante es {agua/*mesa}.
a. Queía {leche/*lámpara}.
b. Preferimos {tél*enciclopedia}.
c. Aquí hay {arrozl*zapato}-

Los contrastes de presencia-ausencia de cuantificador distinguen las interpretaciones
continuas de las discontinuas en estos casos:

(5)
(6)

Como continuos

Quiero pan.

/ Pidió

tomate. / Tienes huevo en la corbata.

Como discontinaos

Quiero un pan. / Pidió tomates. / Tienes un huevo en el plato.

La ausencia de artículo se manifiesta en los sujetos de los verbos inacusativos
[- §§ 25.1.2 y 25.31, y en general en los predicados de acaecimiento que poseen
sujetos no agentivos [- § 13.4.2). Decimos Cae agua o Entra f"ío (continuos),e
frente a *Cae niño o *Entra mujer (discontinuos). Los discontinuos en plural se
comportan como los continuos en singular cuando desempeñan la función de sujeto
(Caen papeles, Entran mensajes), y también la de objeto (7a\ y la de predicado (7b):

(7) a. *Me compraré libro fdiscontinuo]. / Me compraré libros fplural]. I
Me compraré pan [continuo].
b. Esto son llbros [plural]. / *Esto es libro fdiscontinuo]. / Esto es literatura [continuo].
8 Más detalles sobre esfa relación en Garrido 1996. Aun así, es muy polémica la hipótesis de que los plurales sin
determinante constituyen expresiones cuantificativas. Para los diferentes puntos de vista véanre los trabajos reunidos en
Bosque 1996.
' t: posición posverbal es esencial en estos casos, como se ha advertido repetidamente. Decimos No cotre agua por
la rcequia, pero no +Agm no core por la acequia.
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Se han debatido mucho las razones por las que no son posibles estos sustantivos
como complementos de otros predicados, en particular los de afección (*María detesta cerveza). La restricción se extiende, como se ha observado repetidamente, a los
discontinuos en plural (*María detesta bebidas alcohólicas). Véase el § 13.4 de esta
obra y el repaso que se presenta en Bosque 1996: cap.1, § 4.4.
El artículo determinado y los demostrativos son compatibles con la interpretación continua y con la discontinua. Así, la oración A María no le gtsta el café es
ambigua entre la interpretación continua del SN el café y la discontinua. En el
primer caso decimos que a María no le gusta determinada bebida; en el segundo
decimos que ese objeto (el café: la taza de café que seguramente tiene delante) le
desagrada. Para la interpretación de el café como <<la taza de cafér, esto es, la
'porción acotada' de la materia .<café>r, véase más adelante el § 1.2.3.4.

2) Los nombres no contables forman complementos preposicionales sin determinante. Tenemos, pues, la interpretación continua ert Hecho con nunz&tut y la discontinua et Hecho con una rltanzarut.'0 Los SSNN formados con nombres continuos
sin determinante introducidos por la preposición de constituyen los llamados'complementos de materia': pastel de manzana, cenicero de plata, nubes de algodón. Frente
a estos complementos, los nombres contables también aparecen en construcciones
simil¿¡s5, pero aportan información más restrictiva, parecida de hecho a la que
caraúenza a los adjetivos relacionales [- § 3.3], como en mesa de cocina. Nótese
que los complementos formados con sustantivos contables preceden a los formados
con no contables, lo que sugiere que los primeros introducen propiedades clasifise ha sugerido repetidas veces- se
cativas más básicas, tal vez porque
-como
acercan en alguna medida a los compuestos sintácticos [- § 73.8.11:
(8)

a.
b.

Mesa de cocina fdiscontinuo] de madera [continuo].
*Mesa de madera
[continuo] de cocina [discontinuo].

Como señala Morreale (1973: 143),los complementos sin determinante de los
predicados de percepción sensorial son nombres continuos: oler (l olo) a, saber
(o sabor) a, color dc, etc., como en oler a pan, sabor a miel color de lino. Estos
complementos no se construyen con sustantivos definidos (*olor al pan) puesto que
las nociones semánticas que esos núcleos introducen designan clases de sustancias,
no de objetos. rr Como sucedía con la propiedad 1), los plurales se comportan como
los continuos:

(9)

Un pastel hecho con adtcar [continuo]. / Un pastel hecho con puerros
/ *Un pastel hecho con puerro

fplural].

fdiscontinuo].

3) Como se muestra en (1) y (2), los sustantivos no contables admiten cuantific¡dores indefinidos, pero no cardinales. La única forma de construir secuencias

w muchas aguas, varias arenas o diez panes es recategorizar esos sustantivos como
dles (omo veremos en el § 1.2.3). Esto significa que no pueden seguir siendo
' f-oÚ. r¡-¡*rtos fomados con nombres contables sin determinante, como en ¿scn7o con pluma se explican por
Yfu Bc¡IrE 196: cap. 1, § 2.2 así como el § 13.5 de esta gramática.
h,
*! t
ltdan hs definidm, pero -1aradójicamente- se aceptan a veces los pronombres personales y los
d ¡u on efectos estilísticos delibemdos, como el sabor a ti.
ü¡fr,

r

t2
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nombres de materia y aceptar cuantificación numérica, ya que no cuantificamos
sobre clases de indiüduos sino sobre magnitudes.

4)

La mayor parte de los cuantificadores de (1) posgel rasgos.morfológicos.de
píural. No se diferencian, pues, aparte de estos rasgos, de los cuantificadores de (2).
b. opon", por ejemplo aIng. miruy o few, que ?rrantifican^sobre discontinuos, frente
a mich o little, {r" io hacen sobre continuos. Los cuantificadores comparativos de
desigualdad careóen de rasgos morfológicos. El español no posee., por tanto, cuantificádores comparativos diitintos para los sustantivos contables (más libros, menos
problemas) y loi no contables (más aire, menos arena). Como recuerda Morreale
'(1973:
Uá¡"el español carece d¡ equivalentes similares a los del francés plusieurs .de
diferencia del demostrativo
icon contíUles) irente a plus de (cbn no contables). _A
ixclamativo qíé, qu" se óombina con las dos clases de nombres (más los singulares
discontinuos)-, la forma exclamativa qué de selecciona continuos en singular y discontinuos eí'plural, pero rechzva loi singulares discontinuos, puesto que en tales
casos no se dénota número ni tampoco cantidad:

(10)

iQué de agua! [continuo]

I

iQüéde casas! [plural]/ *iQué de

casar.

[dis-

continuol.

5) Como se indica en el § 16.2.5, cuantificadores

como cualquier, todo y cada

se

*cada arena,
cámbinan con sustantivos contables, pero no con los no contables:
*cuaLlquier sangre, *todo aire (descártense las interpretaciones recategorizadoras). ''
También los flurales están rechazados en estos contextos. Estos cuantificadores se
combinan, por tanto, con nombres que designen clases de objetos, no con los que
designan materias.

6) Todos los sintagmas sin determinante rechazan la estructura llamada 'pseudopártitiva',3 con los Cuantificadores de cardinalidad [---* -§ 16.2],-puesto que no cons'tit
y"n expresiones definidas. Decimos, pues, muchos libros, algtnos coches o unos
*unos cuanfos
,uoitot pápeles, pero no *muchos de libros ni *algunos de coches ni
de papeíes. Ta*pbco los cuantificadores indefinidos admiten esta estructura con los
*demasiada de luz), pero es interesante que
susiañtivos continuos (*mucha de leche,
el dialecto a:ndaluz, que acepta esta construcción con el cuantificador unos poco$_lo
haga tanto para los-discontinuos en plural (uruas pocas de veces) como para los
continuos en singular (una poca de leche)L,os sustantivos no contables aparecen en las estructuras pseudopartitivas con
d¿ formadas por cuantificadores neutros. Así, algo y un poco son n_eutros en algo de
Ieche, un poco de arroz. l-os contables rechazan esta construcción [---* § 16.2.5].

7) Como hemos observado
signifique también

arriba, resulta desafortunado que el sustantivo cantidad
en español. Tanto los discontinuos en plural como los

.<número>>

12
Tampoco el cuantificador afufu acepta los no contables, frente a su antónimo ningún, qte los acepta en ocasiones:
compárese iTienes alguna arena en los pies con No tengo ninguna arent a los pies'
',r
El término es de uso normal desde Selkirk (1977), quien oponía las 'construcciones partitivas' (con complementos
definidos), como en un grapo de los sentduu, a las construcciones'pseudopartitivas' (con complementos sin determinante),
qu" ,on iu. propiamen"te-cuantificativas, como en uu grupo de renadores- [¿s importantes consecuencias que tiene Ia
..trdio de la concordancia se exponen en Brucart 1997. Véase el § 1.2.3.4 C) para otras repercusiones
distinción puá
"'l de nombres, así como los §§ 5'2.2-3' 12-1-2.3 y 16.2.3.
relativas a las clases
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continuos en singular pueden ser seleccionados por el cuantificador nominal cantidad: una ciena cántidad de libros, una determinada cantidad de leche. Los singulares
discontinuos rechazan esta construcción, lo que es explicable desde el momento en
*una cierta cantidad
que no denotan magnitudes, es decir, entidádes mensurables:
de libro.
ad'
8) Como observa Ianucci (1952: ?3) los discontinuos admiten el cuantificador
la mitad:
jétíval medio, que los continuos rechazan. Ambos aceptan el cuantificador

(11) a.
b.

Media silla. / La mitad de la silla'
*Medio aire.l La mitad del aire.

y

en locuciones adverbiales como 4 media luz, a medio gas'
construcciones no lexicalizadas) techazan
(y
I¡s demás continúoi estos mismos en*media
arena, xmedin chatarra, etc., frente
sistemáticamente el cuántificador medio:
entre
ala mitad de.La diferencia etfremedioy lamitad es similar a la que existe
*el ag'ta
decimos
no
los
continuos:
rechaza también
entero y todo: el adjetivo
-entera,entero

Se exceptúan luz

gas

entura;i *la arena

sino toda el agua y toda lq arena. La diferencia entre estos
muestra gue la lengua distingue léxicamente entre la
porque
interesante
pares es
partición de entidadei y lá de cantidades: en el primer caso.s€ obtienen fragmentos
y en el segundo se oútiene otra cantidad. En cierto sentido, los cuantificadores
debajo de la unidad- los equivalentes cuantitativos de la
iraccionariós son
-por
cardinal. Como es natural, el requisito qrue medio
iuantificaóión
la
en
multiplicidad
impone al elemento que cuantifica es independiente.de que el fragmento obtenido
seá aislable o perceptible: medio año, media galaxia.
Como vemos, lbs continuos en singular comparten muchas propiedades cuantificativas con los discontinuos usados en plural, lo que sugiere que la gramática
asimila en alguna medida la estructura interna de las porciones o. las partículas que
componen loi nombres de materia a las series de entidades delimitadas y pluralizablás que constituyen las clases denotadas por los nombres contables.

1.2.3. Categorización y recategorizaciín
Los tipos de sustantivos que estamos considerando no constituyen paradigmas
léxicos siempre diferentes, sinb que existen frecuentes cambios de categoría -entre
los elementós que los forman [* § 74.3.2.L1. En este apartado examinaré dichas
alternancias.

1.2.3.1. Preferencias

lexicas

iExiste en la constitución misma de las cosas alguna explicación de que las
percibamos como materias o como entidades individuales? Frente a lo que sería de
ra Frente a medb, el ad)efivo entero es ambiguo entre una ilterpretación predicativa, en la que designa lo opuesto a
en la que
uen pedazos,, como en S¿ iomió el pastel entei no b partió, y.una interpretación propiamente cuantificativa
, nla totalidatl der: Se comió el pastel entero: no dejó nidn. El plural,enteros pierde la interpretación cuantificativa,
"quiiuf.
de modo que Se comió los pasnles engrás no puede significar «se comió todos los pasteles".
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esperar, todo parece indicar que la respuesta a esta pregunla _e1To, aunque -ciertamente- exiiten algunas tendencias no enteramente desdeñables. El que ciertos

objetos físicos que nós rodean se muestren como sustantivos discontinuos (mesa,
ártol, casa, lámpara) parece tener una base real en cuanto =9f! su delimitabilidad
r. rórr.tp'orde'con lá existencia en ellos de un contorno físico perceptible. Sin
embargo,'en cuanto salimos de esos ejemplos casi triviales, comprobamos que--la
lengua"tiend e a categorizar otras entidades como sustantivos continuos o como dis,oniirrot sin que li naturaleza misma de las nociones designadas en la realidad

aporte la información que parecería relevante. Así, mirada, mar, sigb, gala.ria y pro.biema son sustantivos óontables, mientras quLe vista, agua, tiempo, espacio e interés
son no contables, y trabajo e iniciativa figuran en las dos clases con igual naturalidad.
Ciertamente, h lágua nos permite concebir todas esas nociones de una forma o de
otra (y existen en éste punto grandes diferencias entre los idiomas), pero -como
en tañtos otros casos- ,o patéce que el análisis de la realidad misma proporcione
la información necesaria para deducir la categorización. Fl que el-español consejo
sea contable y su equivalénte inglés advice sea no contable es un hecho que debe
establecer el léxico de cada unó de estos idiomas. En (12) se muestran algunos
ejemplos de tal variedad con sustantivos que denotan alimentos en español (cf. Martínez Alvarez 1996: 126):

(lZ) a.
b.

Co¡rrasr-Es: Dos kilos de {calamares/mejillones/alubias/pimientos/
cigalas/sardinas/frijoles ).

Nó coN-raeles: bos kilos de {sepia/merluzalrepollolcaballa/jurel/
bonito).

Naturalmente, es posible decir una merluza, un bonito o dos sepias, pero existe una
tendencia general- a emplear como contables los sustantivos de (L2a) y como no
contables los de (12b), incluso si se trata de animales que pertenecen a la misma
especie. También'podría decirse zumo de naranias, como s-e dice puré de castañas;
o ial vez helado di aróndano, como helado de fresa (y no de fresas), pero 1o cierto
es que las formas preferibles sorr zumo de naranja (con singular continuo), y helado
de árándanos (con discontinuo en plural). Más regular es el caso de cordero, pollo,
conejo, cerdo o temera, etfre otros sustantivos que fuicionan como continuos cuando
r" ,éfi"."n a la carne de esos animales (iQuieres pollo?, Comí femera, Prefirre cerdo),
y como discontinuos si se refieren a los animales mismos (iQufures un polb?, Se
Lompró una temera). Frente a estos casos, camero es, como observa Moneale (1973:
145) muy infrecuente como sustantivo continuo, tal vez por razones pllgTátlc§.
tieie ra|frr. esta autora en que en la lengua existe un «continuo vaivén, (1973: 118)
entre estas alternancias. En general, la naturaleza de los objetos designados n9 _aYuda demasiado a explicar la pieferencia por la denominación que resulta más habitual

en estos casos. El iéxico debe pues establecer tales distinciones porque forman parte

de nuestro conocimiento del idioma, no de la realidad que con él designamos.

1.2.3.2. La interpretación de clase o tipo en la recategorización de los continuos
como discontinuos

La interpretación por defecto de los continuos usados como discontinr¡m es la
de clase o variedad: tres aguas significa «tres clases de agua* y twials t r¿rt s es
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comprensible con la interpretación «varios tipos de arena». Esta interpretación está
forzida por la sintaxis y no por el léxico: no cabe hacer una lista de sustantivos
continuoi que se interpieten iomo discontinuos con este significado, puesto que- el
fenómeno ie extiende a todos ellos. Es importante señalar que los sustantivos abstractos continuos están sometidos a la misma interpretación. Podemos, pues, usar
varios entusiasmos con el sentido de ..varias clases de entusiasmo». La recategorizaciln sintáctica no se debe confundir, por tanto, con la léxica. La primera' que se
establece por defecto, nos permite inteipretar cuatro luces como «cuatro tipos de
\tz>>. La ségunda, que debe ier estipulada, nos permite interpretar cuatro luces como
«cuatro focos» o «cuatro puntos de luz».
üpor qué precisamente la interpretación de 'clase'y no otra? Esta es una.pregunta importante
qu€
que no tiene réspuesta fácil. Una interesante propiedad de sustantivos como clase o variedad es
pero
tiensingular,
plural
en
o
continuos
en
discóntinuos
sustantivos
cómplementos
como
ád.it.n
den a rechazar los singulares discontinuos:

(13) Lasvariedadesde {lámparas/*lámparafluz}.
(t+) a. Una clase de {??libro/libros}.
b. Una clase de {algodón/Pan}.
pluEsta propiedad muestra que cuando los sustantivos clase o variedad introducen complementos
rales,',t se interpretan de-forma cercana a sustantivos como grupo o conjunto, en el sentido en que
toda clasificación supone una agrupación. Ello vincula de nuevo los discontinuos en plural con lof
óontinuos en singulai, como lo-hacían buena parte de los esquemas^examinados en el § 1.2.2.16 El
plural impone .ñton"es por defecto la interpretación individuativa: fuerza a los no contables a ser
Interpretádos como entiáades delimitadas, y por tanto a designar elementos agrupables, La constitució'n múltiple de los continuos, mencionádá arriba, proporciona de nueyo. la agrupación de elementos necesaria. Recuérdese, no obstante, que la cuantificación sobre individuos no exige siempre
plural (cabe lsar un agua, en singular, con e-l sentido de «una clase de agua») pero incluso en esos
Lasos eiste cardinaüdád, es decii se cuantifica sobre individuos y no sobre magnitudes.

1.2.i.3. Entradas dobles y

coffespondencias léxicas

La interpretación de clase en la recategorizacign {e- los no contables como
contables es,tomo hemos visto, de naturaleza sintáctica. áCómo se establece entonces la recategorización léy¡ca? Existen varias posibilidades. La primera opción, poco
frecuente, es que no se dé propiamente recategorización, y que tengamos en Su
lugar entradas diferentes para continuos y, discontinuos. En estos casos contamos
.o"n un sustantivo para deslgnar una clase de objetos, y otro distintg para referirnos
a la materia o la iustancia de la que extraemos una unidad delimitada. Es lo que
sucede en (15):
rs El sustantivo ripo es ambiguo entre esta interpretación ds «grr¡po» y otra cefcana a «modelo». En esta última
,n trpo de übro. Se ottienen alternancias similares con sustantivos como especie
admite singulares discántinuos,
"o,-*o ",
como Cubrían La
o sueru. {ello (§ 1847: 819) repara en que ligramática permite_la concordancia en plural en oraciones
lado una espeiie de fortifieaciones. Véare más adelante el § 1 2'3'4'
aquil
ciudad por
'I¡
mismo cabría decir de suimníivos cnmo gama o surtido en los ejemplos de Morreale (1973: 137) una amplin
'o

go^n

i ¡igodu6

y gran surtido de cafeteras. Sin embargo, estos sustantivos tienden a ¡echazar los continuos en singular.
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(15)

t6

Correspondencins léxicas ente contables y no contables

CONTABLE

NO CONTABLE

cigarrillo, puro

tabaco

moneda, billete

dinero

zapato, sandalia

cahado

día, hora, año

tiempo
armamento

prenda, vestido, traje

ropa

poema, poesla

poesía

individuo, persona

gente
ganado

chocolatina, bombón

chocolaterT

azucarillo

azalcaÍ

libro

literatura

película

cine

carcajada, risotada

nsa

Decimos, pues, u/? zapato y no (con esa interprelación) un cylzado, y hablamos
de var¡as *onidor'o bitleies, y'no dé vari.os dineros. 't Algunos de estos sustantivos
plural
continuos se usan o ." ururó, .omo discontinuos. En el caso de ropa, existe el
sustantivo
el
em-bargo,
sin
No
tenemos,
1.3).
tantum (véase el §
iipri i"Áo pluralia
-

ropa, col lo que no es posible usar una ropa para s]gnificar.:'^ul-a
r,r"á¿iu lo mismo en el español antiguo, como observa Morreale (1973:
ñ"
ñ";A;.
hace notar
i¡t). pn algunas partes de América se ]usa Sente como discontinuo, como
«tres
díscontinuo

personas»'
el Ésbozo d"e h dAE $973:181), de forma qrle tres gentes signlfica
para
restringida
forma
de
discontinuo
como
ueces
á
El sustantivo tiempo sé emplea
muotros
como
y
admite,
tiempos)
tres
(un
de
motor
faies
o
designar movimientos
tiempos). Pu:9:
chos" sustantivos, usos estilísticos muy diferentes (como et elt9s
una larga serie de sustaniivos que los poseen en Morreale I97I,1973.
Cf. más adelante el § 1.5.2.3.

;;;ñ;"

,, Chocolate es contable en algunas variantes del español que aceptan expresiones como una caja de chocolates, quizís
del frances o del inglés.
calco
----l-Et
alemánGe¿st¡¡ík(lit."pedazodedinero,)proporcionaunaformamuchomástransparentepattmneda,aná-

loga a las que se examinan en el § 1.2.3.4 para el español'
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Algunos de los sustantivos de la columna derecha en (15) pueden funcionar
tambiéñ como colectivos (§ 1.4) pero todos actúan como continuos: decimos, pues,
mucho dinero, como rnucho viento; usamospoca gente como poca arena' y demasiado
le
annarnento cofno d.ernasiado café. Como se indica en (15), literatura se comporta
como nombre de materia (poca, mucha literatura), mientras que libro es un sustantivo contable. Es importante tener en cuenta que los sustantivos.de la columna
derecha no constituyén conjuntos formados sobre los de la izquierda (ni «la literatura» designa el conjunto áe los libros ni «el dinero» designa el conjunto de las
monedas).-Por el contrario, los nombres continuos de esta serie categorizan o conceptúan ias nociones que designan en tanto que_ materias o sustancias, y no como
cláses de objetos. Debé señalarse asimismo que las relaciones que se establecen en
cuantificativas; es decir, las unidades de la columna de la
(15) no ,o.r tu-poro
^expresiones
que cuantifiquen sobre las de la derecha (ciertamente,
LqúierOa no son
*vaias prendas de
no decimos *un cigarro de tabaco ni *dos zapatos de calmdo o
léxicamente
que
relacionarse
deben
ropa). Se trata, poi el contrario, de unidades
arriba.
con ellas en el sentido apuntado
Existe una segunda bpción, mucho más común, para relacionaf usos contables
y no contables de-los sustantivos. De hecho, una de las propiedades más sobresaiientes del sistema nominal español, frente al de otras lenguas, es la facilidad con
la que los sustantivos pasan dé la clase de los continuos a la de los discontinuos, y
viceversa. Son muchoJ los sustantivos ambiguos entre una interpretación y la otra,
1o que el léxico debe sin duda prever'

Veamos un ejemplo sencilló: el sustantivoTamón se usa como contin_uo_en (16a),
y denota por tanio una materia, y como discontinuo en (16b), y los SSNN correspondientei hacen por tanto referencia a objetos:
(16)

Como continuo

a.

No quiero más jamón. / Es demasiado jamón. / Croquetas de jamón. / áHay jamón? / Huele a jamón. / Hecho de jamón.

Como discontinuo
regalaron un jamón. / Hay tres jamones sobre la mesa. / El jamón
está entero. / Pienso comerme medio jamón.

b. k

Como vemos, los cuantificadores indefinidos y la ausencia de determinante fuerzan
la interpretación de jamón como nombre de materia, mientras que los cuantificadores cárdinales y los modificadores entero y medio imponen la discontinua. Los
artículos y otros determinantes no deciden siempre entre una y otra,_como ya vimos.
Así, No le gusta el jamón es una oración ambigua (y por tanto se refiere a un objeto
o a un tipó de alimento) y Prefiero este jamón también lo es en el mismo sentido.
Como se señaló en el § t.23.2:tampoco el cuantificador Ia mitad selecciona una de
las dos interpretaciones frente a la otra.
Como jámón se comportan otros muchos sustantivos que permiten que 1os sin20
Pueden por
tagmas formados con ellbs denoten individuos y también materias.
p
a las
Es más, algunos se han interptetado falsamente como colectivos: el sustantivo ropa, por ejemplo, no se ajusta
propiedades de lo-s colectivos, sino á las de los continuos. Más detalles sobre ese punto en et § 1.9.1' ,o
Allan (1977, 1930, 1981 ) insiste, correctamente, en que más que sustantivos continuos o discontinuos tenemos en
(§§ 1.2.3.2 y 1.2.3.5)'
realidad sintagmas nominales cóntinuos y discontinuos. Aun ásí, fuera de la recategorización sintáctica
son los rasgoJ léxicos del sustantivo los que permiten que ello sea posible'

'
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tanto aparecer en construcciones como las de (16a) o como las de (16b). En esa
lista están los siguientes:

(L7)

Ajo, algodón, caramelo, cristal, corcho, helado, hiero, huevo, madera,
manzana, pan, papel, pelo, pescado, piedra, queso, tela, tiza.

Es decir, el sustantivo queso es el núcleo de SSNN que designan objetos (un queso)
y también de los que designan materias (con queso, pastel de queso). Análogamente,
sabemos que un corcho puede designar un tapón, pero corcho designa una materia

en suelo de corcho

o en Falta

más corcho. Esta relación se extiende a los demás

sustantivos de (17).
Los paradigmas del estilo de (17) son relativamente excepcionales en otros idiomas. Asi suele
llamar la atención el que el inglés tenga sustantivos como cake, que designan sustancias o materias,
o bien objetos (one cake frente a some cake), lo que, como vemos, resulta normal en español. La
situación descrita es poco frecuente en esa lengua, que generalmente necesita un sustantivo'acotador' o 'medidor' (§ 1.2.3.4) para rcalizar el cambio de categoría: a piece of cake (lit. «un pedazo
de pastel»). No se diría púes, a cotton (lit.
"un algodón»), sino a piece of cotton (lit. «un pedazo de algodón»), frente a lo que el español permite.2' Morreale compara asimismo esp. un papel
con it. un pezzo di carta (cabe añadir el ing. a piece of paper) y el citado un algoün con it. un
batuffolo di cotone. Estos sustantivos acotadores resultan, pues, esenciales en el proceso de recategorización porque nos permiten obtener individuos a partir de magnitudes. [,os examinaremos en

el apartado siguiente.

1.2.3.4.

Tres clases d.e sustantivos cuantificativos

Los sustantivos cuantificativos suelen recibir en la bibliografía el término'nombres de medida', noción ciertamente útil, pero usada frecuentemente con demasiados
sentidos a la vez. Como he adelantado en la introducción, en este capítulo usaré
como término general el de 'sustantivo cuantificativo', que subdividiré en'sustantivos
acotadores' (grano en un grano de uva), 'sustantivos de medida' (kilo en un kilo de
uva) y 'sustantivos de grupo' (racimo en un racimo de uvas). Como se verá a continuación, se trata de tres clases próximas [--+ § 5.2.2.3), pero que aun así podemos
diferenciar. Las tres clases muestran que mientras que la cuantificación cardinal no
está restringida léxicamente, puesto que los numerales se aplican a todos los nombres de objeto, sea cual sea su naturaleza,la información mensurable está restringida
por la forma, la constitución, o la consistencia de las materias sobre las que se realiza
la cuantificación, entre otros rasgos léxicos no menos idiosincrásicos.

A)

[.os sustantivos acotadores

Llamaré 'acotadores' (ing. counters) a los sustantivos individuativos que denotan
porciones de materia, es decir, a los nombres que toman sustantivos de materia
como complemento y denotan una magnitud acotada o seleccionada.22 Constituyen,

"

Compárese, asimismo, una madera an a piece of wood; un tmbajo an a piece of worl<; m ajo ca¡ a piece of garlic;
un pan coln a piece of breaQ unn lechuga an a piece of lettuce; ut consjo can a ¡iece of advice; una iaformación an a
piece of informatio4 entre otros muchos casos.
'2 Como veremos, muchos de los sintagmas que forman son ambiguos entre la interpretación cumtificativa y la discontinua. Repárese, de todas formas, en que «una cantidad concreta" de alguna magnitud sigue designando una expresión
cuantitativa.

19
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contables
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pues, un procedimiento composicional para obtener sintagmas (continuos unas veces
y discontinuos otras) a partir de sustantivos que denotan materias o sustancias. Mu'
thos de los sustantivos ambiguos de (15) también permiten opcionalmente esta po-

sibilidad: podemos decir un papel y también un ped.azo ile papel (donde pedazo es
el sustantivo acotador); una tiza y también una barra de tiza; un algodón y un trozo
de algodón. He aquí una lista más amplia:

(18)

Sustantivos usados como continuos
mente un nombre acotador

y discontinuos que aceptan opcional'

CONTINUO Y DISCONTINUO

SUSTANTIVO ACOTADOR

papel

pedazo, trozo, hoja

cristal, madera, algodón, corcho

trozo, pedazo

pan

pedazo, rebanada

merluza, salchichón...

pedazo, rodaja

tela

pedazo, palmo, jirón

melón

pedazo, tajada
pedazo, loncha
diente
grano
barra

jabón

pastilla

cerveza. vlno

vaso, jarra, botella

trozo, gajo
hierba

brizna

hilo

hebra

terreno

parcela, palmo

Cabe dividir en dos grupos los sustantivos de (18) según el sintagma-formado
con el sustantivo acotadol designe o no la misma entidad que el formado con el
sustantivo recategorizado: un pédazo de papel es un papel, y un pedazo de cristal
es un cristal, p"ró un pedazo de jamón no es (ciertamente) un jamón, ni un pedazo

1.23.4
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de queso es un queso.' Como papel se comportan uva, cristal, aio, corcho, tim o
hierba. Como jamón se oomportan noranja, queso, melón y pan, errtte otros sustantivos.

Los sustantivos pedazo y trom, junto con otros como porción, actúan en cierta
forma como comodines, puesto que su significado se ajusta exactamente al de «elemento acotador» tal como se ha introducido arriba. Entre los demás existe considerable variación. Unas veces se eligen en función de la consistencia y la forma del
objeto segmentado (lorucha, tajada, rodaja, gaio), pero otras muchas se seleccionan exclusivamente para cada unidad léxica (bizna, mendrago, rebanada, hebra, lin'
gote).24

Muchos continuos que designan líquidos se recategorizan como discontinuos y
denotan en ese caso una magnitud acotada convencionalmente con fines prácticos.
La unidad de medida suele coincidir con el contenedor (vaso, taza, jarra, botella),
como en un café, una cerveza, un whisl<y, un coñsc. El proceso no es, sin embargo,
2s
general: un agua no designa, fuera del lenguaje abreüado de los camareros, .runa
botella de aguar, y un champagne tiene la interpretación estudiada en el § 1.2'3.2,
no la que se muestra en (18). Sin embargo, el hecho de que el contenedor (o una
unidad derivada de é1) constituya un nombre acotador es relativamente frecuente:
plato, vaso, fuente, cucharadn, puñado, palmo, etc. Recuérdese que pizca designa
etimológicamente aquella porción de materia que se puede coger con los dedos,
puesto que pizcar significa ..pellizcarrr.
Los sustantivos de (18) se pueden usar, por tanto, como continuos o como
discontinuos, independientemente de que además admitan las expresiones formadas
con el sustantivo acotador. Se diferencian de los de (19) en que estos últimos no
pueden denotar «porciones de materia>> sin dicho elemento: no decimos (en este
sentido) un azúcar, sina un terrón de azúcar.

(19)

Sustantivos continuos que necesitan de un nombre acotador para formar
int a gma s dis continuos

s

SÓLO CONTINUO

SUSTANTIVO ACOTADOR

mantequilla, turrón

tableta, pastilla

aztcat

terrón

café, arena, trigo...

grano

azafrán

hilo

26

t'

En el caso de pelo, el sustantivo mecht pa:re*e el sustantivo aotador, pero la unidad acotada (um recha de pelo)
posee mayor extensión que la fomada sin el sustantivo aatador (un pelo). Cf- el apartado C) de este mismo epígrafe.
Véanse, entre otros trabajos, [rhrer 1986 y Crévenat-Wemer 1996 sobre este tipo de sustantivos.
Este tipo de lenguajes abreviados se sobrevalora a veces, o se confunde con el sistema gramatical estándar, como
platos de macarrones» y tres lentejas
sucede en Shany 1978. El que en este lenguaje especial dos macanones signifique

"
"

"dos
«tres platos de lentejas» no tiene en sí ninguna relevancia para el sistema gramatical mismo. Si los procesos de recategorización fueran libres, no existirían tantas diferencias entre lm idiomm en este punto, ni haría falta que los diccionarios
recogieran esa información, frente a lo que sucede.
"' No sólo de azicar,tambiénde nieve, según documenta Moneale ('1973:.147) en un textode V. Soto.

Sustantivos contables

no contables

SÓLO CONTINUO

SUSTANTIVO ACOTADOR

polvo

mota, brizna

ganado

cabeza

nleve, avena

copo

agula (y los demás líquidos)

gota, tromba

aire, humo

bocanada

oro, platino...

lingote

1.2.3.4

"

mazorca
risa, tos

golpe, ataque

Como puede verse, grano figura en (19) con café y en (18) con uv4 puesto que
un grano dé uva eS «una uva», pero un grano de café no es «un café». La misma
difüencia explica que brizna aparezca en los dos paradigmas con sustantivos diferentes. Repáiese también en qut hilo aparece en (18) en la columna.rz,quierda, como
sustantivo continuo y discontinuo, pero aparece como acotador en (19) con un sentido diferente. Asimismo, rlsa posee en (19) un sustantivo acotador (golpe, ataque)
y en (15) un sustituto léxico diicontinuo (carcaiada, ris,otada). Pue.le verse una larga
iirta de iustantivos acotadores en español con múltiples ejemplos literarios en Morreale 1973:147.
Existe cierta relación entre los sustantivos acotadores y los llamados'morfemas clasificadores'
en muchas lenguas del mundo. Los clasificadores son morfemas concordantes que no afectan sólo
al género, el nñmero o la persona, sino también a la forma, la consistencia, el tamaño o la visibilidad
de-los objetos. Su relacién con los nombres acotadores se ha debatido en numerosas ocasiones
(véanse Allan 1977, 1980, 1931, Greenberg 1972, Danny 1976, Gil 1987, t ehre¡ 1986 y Muromatsu
i995, entre otros muchos trabajos). Los sustantivos acotadores no son parte del sistema flexivo ni
son morfemas de concordancia, y'pueden ser además, como hemos visto, optativos. [.os clasificadores afectan a otras muchas relaciones léxicas además de las relativas a la mensurabilidad. En
cierto sentido, en las lenguas que poseen clasificadores todos los nombres son continuos, de forma
que la interpietación disóontinua ü aportan obligatoriamente tales morfemas. Tiene. particular in-

tirés el hecho (estudiado en Gil 1987) de que las lenguas con clasificadores sean también

las lenguas

sin marcas específicas para la definitud y la indefinitud'
Muchos iustantivós acotadores dan lugar a construcciones ambiguas, puesto que pueden denotar entidades discontinuas, o bien pueden interpretarse como nombres cuantificativos en las estructuras pseudopartitivas: un vaso e§ un objeto físico, como lo es un terrón, un grano, una barra
o una tabieta, péro también es una unidad de medida, como lo son otros contenedores, y en este
sentido actúa óomo elemento cuantificativo. Esta ambigüedad sólo se da con algunos sustantivos
acotadores. Otros, como pedazo, trozo, pizca o bocanada son sustantivos exclusivamente cuantificativos (por tanto no designan objetos sino cantidades). Si aparecen.sin complemento será necesario
sobreentenderlo en todós los casos. En la interpretación discontiiua, vaso designa una clase de
27

Morreale (1973: 150) regisúa una bocanada de sol e¡ un texto de Rafael Muñoz.
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objetos físicos, de hecho, de objetos frágiles, como en (20a) pero en la interpretación cuantitativa,
apárta la rnugnitud que correspbnde a la variable del cuantificador interrogativo, como en (20b):'8

(20) a,
b.

i,Qué se rompió?

iCuánto bebiste?

-Un
-Un

vaso de wfriskY finterpretación d'isconünua]'
vaso de whis§ [interpretación cuantificativa]'

Como se indica en Bosque 1998, sólo unos pocos adjetivos de tamaño, comogrande, enorme, hondo,
etc., pueden mantener la interpretación cuantitativa de estos sustantivo§. los demás sólo son compatibles con la discontinua:2e

(21) a.
b.

plato {grande/hondofuerdeibonito}'
iQué hay sobre la mesa?
-Un
plato {grande/hondo/*verde/*bonito}.
iCuántai lentejas te comiste?

-Un

I-os sustantivos acotadores no son asimilables a los que a veces se llaman 'meronímicos', es
decir, a los que designan una parte de una unidad mayor rama, brazo, pie, cima, final, lado, cabeza,
borde, techo.'También estos sustantivos, que se estudian en Cruse 1986, tienen complementos introducidos por de, pero estos complemenios son referenciales, frente a lo que sucede con los sustantivos u.ótudor.r, el pie de la montaña. Coinciden, sin embargo, con ellos en que tanto la inlerpretación meronímica como la cuantitativa son inherentemente relacionales: no podemos hablar
áe .un borde, ni de «una bocanada, sin mencionar de qué elemento designa borde una parte ni de
qué magnitud constituye bocanada una cantidad acotada.30 I-os sustantivos acotadores trozo, pedam,
"t"
y port
diferencian de otros como bocanada, brizna, pizca en que también funcionan en las
ásiructuras meronímicas, es decir, pueden desigrar una parte de un objeto o bien una parte de una
magnitud: (Jn trozo {de pastelldel pastel}; un pedacito {de algodónldel algodón}.

B) Los sustantivos

de medida

Próximos a los sustantivos acotadores están los que podemos llamar'sustantivos
de medida'
§§ 4.2.2.1, 5.2.2.3 y 16.7]. Se trata de nombres cuantificativos que
actúan comó restrictores inherentes de la cuantificación y que aparecen impuestos
por
las características físicas de los objetos (peso, volumen, extensión, distancia,
^tiempo):
vimos en el

[-

kilo, litro, galón, gramo, onza, metro, día, año, etc. Como
§ 1.i.2: en diez garbánzos el cuantificador diez proporciona la información cardinal

que nos permite interpretar el número de entidades sobre las que cuantificamos. En
kilo áe garbanzos, sin embargo, no tenemos cardinalidad: no cabe decir que el
número de garbanzos «sea un kilo» ni que «sume un kilo», puesto que ese sintagma
no proporcióna ningún número, sino una cantidad. La frase de medida aporta, pues,
información cuantitativa, pero no cardinal.
Los sustantivos acotádores pueden designar cantidades, pero también objetos
físicos (recuérdese que un pedazo de papel es un papel). Por el .contrario, los nombres de medida sólo forman sintagmas de interpretación cuantificativa en los que
actúan como restrictores del cuantificador. Estos sintagmas varían en función del

in

,8 Nótese que si uaso no se interpreta como sustantivo acotador, como sucede en (20a), de whisl<y se interpreta como
un complemento de mate¡ia.
,',
posición de los adjetivos altera también la interpretación de los nombres de medida, entre otro§ factores que
considero en Bosque 1998.
30
Su naturaléza relacional explica, por tanto, la presencia de su complemento, aunque e§te pueda ser tácito. Tanto
los sustantivos de parte como los-de paientesco [---+ § 15.6.1.2] exigen por lo general su presencia, sea en su misma
oración, sea en el cóntexto previo, como en Cutnta llegó a la cima o como en To&ts los pafuu estaban prcsentes. Como señala
Rscandell (1995), sustantivos como mascota son inherentemente relacionales, frente a Sato o animal qse no lo son, de ahí la
rureza de i?En 6te cmrto hay una mscotd, frette a En 6tc cuarto hay un animl El mismo rasgo opae patrifl (relacional)
frente a paíJ (no relacional), como se muestra en El pab vuino frente a ??La patia vecina. El posesivo o el complemento
prepositivo (mi mrcota, tu pailia, el tío de tmn) aportan la información argumental que el sustantivo relacional exige.

L

Sustantivos contables

r.2.3.4

no contables

tipo de dimensión en la que se efectúa la medición, como en diez kilos, varios litros,
muchas toneladas, catorce metros, dos años. Además de nombres continuos, los nombres de medida admiten plurales como complementos, lo que es infrecuente entre
los acotadores. Así pues, un kilo de garbanzos contrasta con4una rebanada de panes.
He aquí otros ejemplos:

(22) a.
b.
c,
d.
e.

Toneladas de cieno.

i

Toneladas de desperdicios.

Medio kilo de harina. / Medio kilo de garbanzos.
Una libra de azicar./ Una libra de clavos.
Diez metros de terreno. / Diez metros de escombros.
Dos años de espera. / Dos años de disgustos. 3'

Las relaciones con los acotadores son, por otra parte, evidentes: en primer
lugar, hemos visto que unos pocos entre ellos admiten discontinuos en pÍural y
también continuos en singular: un plato de {purélgarbanzos}. En estos casos, plato
designa una «porción de la materia acotada» (sustantivo acotador) pero también
una «medida física» de la magnitud que se parcela (sustantivo de medida), como
hacen kilo o litro. Debe también tenerse en cuenta que en los casos de (22) tenemos
plurales qu9 se
parcialmente a los pluralia tantum, que, tal como se argu-acercan

menta en el § 1.3, tienen mucho en común con los continuos en singular. En general,
los plurales de (22) designan objetos que, aun cuando pueden coñcebirse alslados,
se suelen categorizar como materia, más que como entidades individuales: fideos,
desp_erdicios, espaguetis, lentejas, etc., esto es, como entidades que solemos pesar o
medir, más que.contar. De todas formas, y particularmente en los sustantivos que
miden el peso (más raramente en las demás dimensiones), nada impide extenáer
este esquema a los contables, y formar sintagmas como dos toneladas de sillas.32
Frente a los sustantivos acotadores, los nombres de medida pueden formar argumentos cuantitativos de ciertos verbos Qtuar, costar, medir, tardar, etc.)
[---+ § 16.7.1
y § 38.3.5], y en tales casos no poseen complemento: Mide dos metrós, pesa diez
kilos. Así pues, es imprescindible sobreentender un complemento en Lenzó una bocanada, frente a lo que sucede en los casos citados. No es enteramente descartable,
sin embargo, que tengamos en estas construcciones complementos tácitos de tipo
dimensional, como se sugiere en la nota 32.

C)

I-os sustantivos cuantificativos de grupo

Los nombres como grupq seie, manada, fajo, hatajo, istra, pariida se han analizado con frecuencia en la tradición como un subgrupo de los suitantivos colectivos,
concretamente como 'colectivos indeterminados' (§ 1.4.1). Como argumentan Brucart (L997)yMartinez (§ 42.10.1.3 de esta obra¡,:" se trata de una subclase de los
3r La diferencia entre los sustantivos
temporales y los demás estriba en que no necesitan un restrictor que especifique
Ia.dimensión a la que corresponde Ia unidad de medida. Así pues, cabe deCir Empleó dos años más, pero'no en camüio
(sin sobreentender un complemento) #Empleó dos litros más. Aun así, tal vez iabtía entender en él primer caso ude
esfuerzo,, «de trabaio», etc. En el § 38.3.5 dc esta obra se sugiere que los sintagmas dc medida constituyen casos limítrofes
entre la predicación y la complementación.
¡'. Debe_ reparane en que a veces el complemento pseudopartitivo
no designa en estos sintagmas la cantidad medida,
sino el nombré de la magnitud que se está midicndo. Cabe decir, por tanto, dos tonelaúts dipeso t: dos toneladas de
gailnnzos; un litro de capacitlatl o bieÍ un litro de alcohol. Los nombres de distancia se usan más frecuentemente en la
prime¡a interpretación (dos metros de altura) qte en la segunda (d.os metros de kdillos) acaso porque las disposiciones
lineales de los objetos no se conceptúan habitualmente como grupos mensurables. Tampoco deciÁosidos horas de tiempo
(véas.e la nota anterior para otra característica de las unidades de medida remporales)
§ 16.2.5 y § 16.7].
3r
Véase también Ortega y Morera 1981-1982 sobre la misma cuestión.

.
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sustantivos cuantificativos, y no de una variedad de los colectivos, aunque algunos
admitan ambas interpretaciones. Su lugar en la gramática no está, por tanto, junto
a arboleda, vecindario, y otros 'colectivos determinados' u 'organizados', sino junto a expresiones como todos, varios, algunos (de), un kilo (de), dos lüros (de) o una
bocanada (de). Esta es la razón de que no se estudien en el apartado 1.4 de este
capítulo, sino en este.
Como los nombres de medida, los sustantivos de grupo forman sintagmas cuantificativos, pero, a diferencia de ellos, establecen esa interpretación a partir de su
significado múltiple, y no mediante un sintagma cuantitativo (como dos litros) en
que funcionen como restrictores del cuantificador cardinal en virtud de las características dimensionales del objeto medido o pesado. Coinciden con los acotadores
y con los nombres de medida en la necesidad de recibir un complemento sobre el
que cuantificar. Esta necesidad no la encontramos en los llamados 'colectivos determinados'. Así, podemos decir Paseaba por unq arboleda o Conoce su vecindario,
pero no decimos *Son un hatajo, sino Son un hatajo de sinvergüenzaü y tampoco
*Dijo una serie, sino Dijo una seie de insensqteces. Frente a los sustantivos acotadores, que siempre aceptan continuos en singular como complementos, los nombres
cuantificativos de grupo lo hacen en muy pocos casos: un haz de luz (1unto a un haz
de protones); un grupo de gente fiunto a un grupo de caminantes). Cabe pensar que
en estas construcciones los sustantivos de grupo se están reinterpretando como acotadores: empleamos haz para acotar una porción de la materia luz (stsfantivo acotador), pero también para seleccionar un subconjunto de entre los protones (sustantivo de grupo).
Recordemos que muchos sustantivos acotadores son ambiguos entre la interpretación de objeto y la de cantidad: urua barra, un vaso. Pues bien, algunos nombres
de grupo son ambiguos entre su interpretación como colectivos ('colectivos determinados' en la tradición) y como sustantivos cuantificativos. Así los sustantivos efrcito, rebaño, jauría, enjambre son nombres cuantificativos, y no colectivos, en (23):

(23)

Un ejército de curiosos, un rebaño de turistas, una jauría de periodistas,
una manada de hinchas furiosos, un enjambre de mirones, un racimo
de obras selectas.

Nótese que ejército pierde su interpretación colectiva en (23), puesto que el SN
un ejército de curiosos no significa «un conjunto de soldados que poseen curiosidad».
Aun así, parte del significado original permanece en estos casos en forma predicativa, porque en estas construcciones se predica de los curiosos el formar un ejército
y de los periodistas constituir una jauría [* § 8.4]. Cuando ejército o jauría dejan
de ser colectivos y pasan a ser nombres de grupo, no aportan información acerca
del rango de la variable sobre la. que se realiza la cuantificación 3a (por tanto, ya no
hablamos sólo de soldados ni de perros), y pasan a constituir un sintagma cuantificativo. De hecho, a la pregunta iCuántos curiosos se acercaban? podemos contestar
diciendo un ejército.
Los sustantivos colectivos no son propiamente cuantificativos. En una piara de
cerdos, el nombre piara no funciona como cuantificador, sino que de cerdos funciona
como modificador restrictivo de tipo clasificativo. Ello explica que podamos tener
x

Es decir, sobre el tipo de entidades sobre las que cuantificamos. Recuérdese que el rango de la variable del

pronombre qrrlén es

"personas».
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ambigüedad entre las estructuras que permiten nombres cuantitativos de grupo y las
que fermiten colectivos con complemento [--+ § 5.2.2.3]. Así,_podemos interpretar
ina manada de cerdos entendiendo qrte manada es un colectivo y de cerdos es su
complemento restrictivo. Si hacemos esto, especificaremos de qué tipo de manada
hablámos, como en la oración Hay varias clases de manadas, pero esta es una rnanada
de cerdos. La otra opción es entender qrue una manada cuantifica a de cerdos, como
1o haría un grupo, un montón u otras frases nominales cuantificativas. Es 1o que
sucede en Dlez'caballos, cuatro oveias y una manada de cerdos. Como ocurría antes,
una manada es un sintagma apropiado para contestar preguntas sobre cantidades,
como iCúantos cerdos niAiaZ Cuando manada se usa con determinante sólo admite,
sin embargo, la primera interpretación, como sucede en La manada de cerdos estaba
a cargo de un pastor.
ót.or suitantivos cuantificativos de grupo poseen interpretaciones diferentes
como discontinuos: alud, aluvión, nómina, rosario, lista, círculo y galerín, entre otros.
Su interpretación como nombres cuantitativos de grupo se muestra en (24):

(24)

Aluvión de opiniones, lista de. sospechosos, rosario de declaraciones,
nómina de infiltrados, círculo de elegidos, alud de noticias, amasijo de
hierros, legión de visitantes, galería de monstruos.

En muchos de estos casos se establece una relación interesante con los sustantivos
acotadores, porque tanto en un caso como en el otro existe una selección semántica
(a veces muy reitringida) que fuerza el tipo de entidades sobre las que estos ele-

mentos realizan su función cuantificadora:

(25)

Restricciones léxicas de los sustantivos cuantifrcativos de grupo

SUSTANTIVO CUANT. DE GRUPO

PLURAL DISCONTINUO

ramo, macizo

flores

fajo

billetes

rosano

declaraciones, anécdotas, escándalos,
desdichas...

raclmo

uvas, cerezas, poemas, frases...

gavilla

espigas, malhechores...

hatajo

disparates, bribones, asesinos...

ristra

cebollas, mentiras, salchichas...

hilera

árboles, coches...

banco

peces
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SUSTANTTVO CUANT. DE GRUPO

PLURAL DISCONTINUO

círculo

elegidos, apostantes, aficionados...

alud

proyectiles, asistentes, declaraciones...

partida

ladrones, malhechores...

pma

plátanos
mulas

tropel

curiosos, bribones...

Las relaciones léxicas de este tipo recuerdan en alguna medida las que establecen los morfemas clasificadores de otras lenguas, de los que hemos hablado arriba
(a continuación de (19)). Así, los objetos quie tropel selecciona han de estar desorlos que rosario acepta sugieren una serie continua de entidades, y a la
denados;
vez inoportuna, molesta o inconveniente; los de alud se refieren a conjuntos que
sobreviénen en forma tumultuosa; los de hatajo implican una valoración sumamente
depreciativa de un grupo generalmente humano, y así en los demás casos.
Los sintagmas pseudopartitivos formados con nombres de grupo funcionan
como expansiones del plural discontinuo, que resultará seleccionado por el predicado al que todo el sintagma complemente. Así, un hataio de disparates se comporta
gramaticálmente como disparates o como varios disparares (puede ser, en consecuencia, complemento directo de deci). Hatajo no es un sustantivo argumental, y
-por
tanto- ningún predicado lo selecciona. Es, por el contrario, un sustantivo que especifica léxicamente una forma de agrupar la entidad disparate con otras entidades
ánálogas. Como hace notar Brucart (L997:160) estos sustantivos permiten la llamada
§ 42.10.1..3), pero no en las
concordancia ad sensum en las frases indefinidas
36
definidas porque el sustantivo no se interpreta como nombre cuantificativo:

"

-

[-

(26)

a.

b.

{Un/El} grupo de senadores socialistas votó en contra.
{Un/*El} grupo de senadores socialistas votaron en contra.

De forma similar, a la pregunta iCuántos senadores votaron en contra? podemos
contestar diciendo un grupo, pero no diciendo el grupo [- § 5.2.2-31- Así pues,
grupo no es un nombre cuantitativo en la oración agramatical de (26b), sino un
nombre colectivo. L,os colectivos concuerdan en singular, como en La policía {llegól
*llegaron] tarde, y esa concordancia es la que se observa en (26a). Para el comportamiento gramatical de los colectivos, véase el § 1.4.
15
Aun así, son raros los nombres de cosa. Encuentro w tropel de enorcs en la Vangmrdia,23-lll-1995,35 (sección
de deportes) y un tropel de libros en El Mundo, 13-Yl-96, U.
tu Para la interpretación cuantific¿tiva en casos como kx arcs quc vivo aquí o los cwiasos que se acercarcn, véase el
§ 7.4.2.

Sustantivos contables

no contables

1.2.3.5. Sustantivos discontinuos recategorizados como continuos
En el apartado anterior hemos visto algunos recursos sintácticos que emplea la

e, los procetos de recategoizaci1n, aunque muchas veces esta e¡ posible
íambiando simplémente de categorla al sustantivo, como hemos comprobado' El
tipo de rccaBgárización que examinaremos en este apartado tiene en común con el
et § t.Z.l.Z el hecho de que es sintáctico en lugar de léxico.
que estudiábu"-ot
",algunas
ocasiones (véanse, entre otros trabajos, Lap99a 1973.y
§e ha observado en
Morreale 1973) que loi poetas hacen uso frecuente de esta recategorización, con 1o
que consiguen'ef'ectos eitilísticos notables. Morreale_(1973: 144) repara en que pájáro es un"nombre de materia en el verso de Jorge Guillén Todo en e.l aire es pájar9
(por tanto, no se habla en é1 ni de un pájaro concreto ni tampoco-del conjunto de
üs pájaroá, sino de la 'materia páiaro'j y que los complementos de los verbos de
fuerzan la recategorizaci1n en casos como Huele a gallina o
percepción'sensorial
-a
rosa. No cabe decir, por tanto, que páiaro, gallina o rosa pertenezcan, en
Sabe
función de este comportamiénto, a la clase de los nombres continuos' Es decir,
mientras que la recatégorización 'continuo >.discontinuo' está determinada por factores léxic'os (salvo la interpretación de 'tipo' examinada en el § 1.23'2),la^recategorización 'diicontinuo > cbntinuo' está enteramente libre de ellos' Esta diferencia
íi"n" .onr".uencias de tipo conceptual: la gramática lextcaliza la parcelación, pero
no la masificación, lo que sin duda tiene relación con el hecho de que muchos
idiomas tengan morfemas para la primera (los ya mencionados 'clasificadores'), pero
no parece que los tengan para la segunda.
gramática

No son siempre efectos estilísticos los que se obtienen de este cambio de clase. La recategorización,discontinuo ) continuo' impone también la interpretación continua en los complementos
singulares del verbo haber. Así, la diferencia enfie Hay sillón para todos y Hay sillones para todos
estíiba en qte sillón se interpreta como nombre de materia en el primer caso y como sustantivo
discontinuo en el segundo. Efque se infiera de la primera oración el hecho de que varios individuos
deben compartir un'sillón es un hecho enteramenle secundario (cf. Hay café para todos).
Morreále 0971,'1913) estudió los efectos expresivos y estilísticos que se consiguen en estos
cambios de catégoría. Hacia notar que la conversión de los plurales en nombres de materia conlleva
en estos .asos ün «carácter más incisivo, en la afirmación, como en Hay mucho gracioso por el
mundo frente a Hay rnuchos graciosos por el mundo. [¡ mismo en (también ejemplos suyos) iCuánto
médico junto! frente a iCuántos métlicos juntos! Análogamente, si nos encontramos en un aparca-

miento y usamos la expresión Ilay mucho coche, estaremos probablemente sugiriendo una valoración
negativá más marcadá que si decimos Hay muchos coches. Otras veces, sin embargo, la recategoriáción no fuerza la inierpretación cuantitativa, sino una en la que se evalúan las cualidades del
objeto. Se trata, pues, de una interpretación cualitativa y no cu¿ntitativa..Así,1a. oraciótTienes
micho coche no iignifica «Tienes muchos cochesr, sino que sugiere (quizás con leve ironía) una
valoración de la calidad del vehículo en cuestión.
Otras veces, la interpretación continua resulta natural, pero sólo en ciertas expresiones idiomáticas. Día es tn nombri continuo en Queda mucho día por delante (ejemplo de García Meseguer
1990: 160), pero no se integra plenamente en el paradigma de los no contables desde el momento
en que nó décimos *Necesi¡á díá, frente a Necesito {panllechehiempoltranquilidadl. Se trata, por tanto,
de ún uso continuo idiomático. Muromatsu (1995: 1a6) se refiere a_la recategorización de los sustantivos que realizan funciones predicativas,'como en Es más madre que esposa. Estos casos son
interesanies porque se compara «el grado en que se es madre, con «el grado en que es e§posa»,
lo que resulta paradójico pórque esas propiedades no poseen grados.37
r? Cabría pensar en una adjetivación del sustantivo, como en Es muy madre (§ 1.7.5), pero ese análisis no se podría
§ 17'21'
extender claramente a casos como Es más padre de sus alumnos que profesor suyo

[--+
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En suma, la recategorización 'discontinuo )> continuo' no se establece en función de claseé léxicas. Iis contextos sintácticos fuerzan la interpretación semántica
de materia o magnitud en sintagmas que designan entidades invididuales. El resultado se asocia ge"neralmente coñ efectós expresivos, poéticos, irónicos o cómicos de
diferente naturaleza.
1.2.4. El neutro de materia
Como hemos visto, los sustantivos no contables concuerdan con su cuantificador en género:
cuanmucha agua (fem.), mucho pan (masc.), pero forman sintagmas pseudopartitivos con algunos
tifi.uáor!. neutroi: algo de'lechi. Estós tuantificadores admiten complemento-s neutros que se ini".pr"r- unufO ricaminte: Juan quiere un pocg de leche y yo quiero otro poco [O], donde [O] significa
.dá lecher. Obviamente, no hiy discord-ancia en estos casos, puesto que el cuantificador neutro
invariable aunque to'me como complementos sustantivos de interpretación pseudopartiactualesal éspañol antiguo,oel francés y
i¡uu. gt español actual no admite
-el-italiano
-frente
iQui"ro de la leche
§ 52.1-4].38
estructuras partitivas con cuantificadores nulos:
Uno dé los rasgos más interesantes del sistema nominal en la Romania (el asturiano en la
p"ni^utu y ciertos dfalectos italianos, entre otras variedades) es el llamado'neutro de materia': los
que poseen
nombres continuos no son únicamente complementos de cuantificadores neutros, sino
en detergeográficavariación
---con-considerable
manifieita
que
se
ellos mismos género neutro,
minantes y módificadores. Asi en asturiano se dice leche frío o ropa bhnco. Es más, los nombres
i"."i.g*ii,"a"r cambian el género según se interpreten como continuos o como discontinuos: si
discontinuo se dice lechuga
;" usa como continuó se dirá láchuga fresco,. pero si se usa como
*el leche
fresco, sino la leche
variación no afecta en asturiano ál artículo (no se- dice
"¡iáro¡, p"ri tilo hace en los dialectos italianos: en la región.del.Lacio contrasta;t_pr_at!('el prado')'
'áir.oíiiiuo, cor-o pepe ('la pimienta'), o latte ('la lecher), términos continuos(Hall 1968)..
También existén'diférencias morfológicas visibles en la estructura misma de los sustantivos: los
discontinuos experimentan en asturiano metafonía en la vocal final -o (vasu, prqu, pozu), pero
los continuos no sufren ese proceso (dinero, vino, oro). Aunque existe, como señala García Go¡zález
(ióei¡,.onriO"rable variacién dialectal, es normal que los sustantivos que aparecen en las dos clases
iufraí'metafonía cuando se comportan como discontinrcs (pilu, quesu' cuiru,-pescau), y no la experimenten cuando actúan como continuos (pelo, queso, cuero, pescao). En algunas zonas de San^tander,
por el contrario, la vocal -u catacterua a los nombres continuos'
I-os p.onombtes neutros del español no se refieren anafóricamente a los SSNN (no puede
decirse, ptr ejemplo, *iCuál es lo qui quieres? ni tampoco es posible construir o-raciones en las que
ello rci§aun ántécedente nominalj.3e Además, ningrin sustantivo posee en español estándar género
nertro,"como es sabido. El neutro de materia es, por el contrario, una propiedad de los nombres,
y por iunto, los pronombres definidos neutros pueden referirse a estos sustantivos [--+ § 21.4.21.
Gs ejemptos qué siguen están extraídos por Qeda (1992) de fuentes diversas:

p"..*"..

[+

k;i;;,
ft;;;;-L"

(27)

y dello,_m¿lu (:p1ft9 de. la leche estaba buena
[Hablando de la leche] Dellu taba güen9
y parte mala), Carne óomíslo pa nochebuena, [Hablando de.la nieve]: caÉ biend'ello,
La came ta cociéndose agora, nun toques d'ello, I¿ herba (...) hay que segalo, La harina
aquello, El agua esto, A esa xente tengo yo catao'

Ojeda nota asimismo que el español antiguo también admitía ocasionalmente e§ta§ construc-

(aparecen
ciones. De entre los numeroios ejemplos que cita (1992:250-'252) entresaco los siguientes:

en cursiva los pronombres neutios, y subrayados los sustantivos continuos que toman como antecedentes).

u

3s La relación entre sustantivos de materia y construcciones partitivas es mucho más compleja de lo que e§ta escueta
ella en Spence 1983.
asociación sugiere. puede encontrarse una descripción detallada de los factores que intervienen en
.', De nu"evo, en Ia lengua estándar. Para usos antiguos y dialectales del pronombre e//4 véase Henríquez Ureña 1933.
*, Este autor repasa lis hipotesis de R. J. Cuervo, M. Suárez, E. Gessner, H. Keniston, D. Alonso y otros autores
sob¡e este tipo de fenómenos. No es posible detenerse aquí en ellas'
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(28)
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ranrarn

L.3

Alegre es el conde e pidió agua a las manos, e tiénenge/o delant e diérongelo privado
que
tMio Qid, 1049-501 / Mandó el sancto padre que trasquiessen del vino, / Mandó
ialentássen d'ello en un catino [Berceo, Sn. Domingol / Yo comy tu fierro e toxico
mortal comi con ello lCalila e Dimna, 2128 ss.l / acostos a el una mugier que traye
unguento preciado, e piuso dello en la cabega fEvangelia de s. Mateo, xxv 7l / dyxo el
tre.-itano: 'non se que es vyno'/ (...) / aquetlos taverneros que van por el camino / te
dar6¡ asaz d'ello, ve por ello festino [Juan Rtiz, Líbro de Buen Amor, 534 ss.l.

Sustantivos cuantificables y enumerables.

I¡s

pluralin tantum

En los apartados anteriores hemos venido asumiendo que los sustantivos pluralizables (ibros, años) perfenecen a la misma clase que los sustantivos cuantificables, sea con indefinidos (muchos libros) o con numerales (cuatro años). Asi es,
efectivamente, en la mayor parte de los casos. Existe, sin embargo, una serie sistemática de excepciones, que ie suelen recoger con el término latino pluralia tantum
(literalmente nplurales sólo»). Así, podemos.decir de alglien que tiene celos, que
guarda las ropás en algún sitio o que no tiene ganas de leer, pero no diríamos
[ue tiene un áeterminaáo número de celos, de ganas_o de-ropas. Estos plurales se
ánalizan habitualmente en las gramáticas en el capítulo del número [* § 74.3.2],
y muy raramente en el de las clases de nombres. Sin embargo, si aceptamos_que
ápar.i"n en el léxico como plurales, resulta natural preguntarse a qué clase léxica
de sustantivos pertenecen estas formas.
Como vemos, el plural nos muestra en estos casos que la lengua conceptúa o
categoúza tales entidades como nociones inherentemente múltiples, aunqu.e s-us
componentes no son aislables o enumerables. Se conciben, pues,.como magnitudes
más'que como conjuntos de individuos. Las razones son habitualmente internas al
sistema lingüístico, es decir, no se deducen de la naturaleza misma de los objetos
denotados: la entidad designada por el singular lágrima es tan identificable físicamente como la que designa el singular ojera, pero esta última voz es ya arcaica
usada en singular, frente a la primera. Análogamente, babas Y fgu9es son casos de
pluralia tantim, pero no parece que la naturaleza de los objetos designados los haga
más o menos individuali2ables que los plurales contables, como el citado lágrimas.
l-,os pluralia tanlum rechazar, siempre la cuantificación con numerales, pelo con
gran freóuencia admiten la cuantificación con indefinidos. A cada secuencia gramatical de (29) le corresponde una agramatical en (30):

(29)

(30)

Tengo muchas ganas de verte. / Sentía demasiados celos. / Quedaban
bastántes comestibles. / Te noto algunas ojeras. / Faltan más provisiones. / Encontraron algunos restos del aüón. / sus muchos dominios. /
Todas las facciones de su rostro. I La casa tenía pocos cimientos. / Siento
muchas agujetas. / Tomaron algunas represalias. / Pasé bastantes apuros.
*Tengo várias ganas de verte. *Sentía mÍltiples celos. *Quedaban
*Faltan diez provisiones. / *Enochoiomestibles. *Tenía dos ojeras. /
*Sus
dominios. / *Cuatro facveinte
avión.
/
contraron cien restos del
*Siento varias agu*La
casa tenia diez cimientos. /
ciones de su rostro. /
*Pasé
*Tomaron
cinco apuros.
jetas. /
tres o cuatro represalias. /

i

/
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Es más, los pluralia tantum admiten el cuantificador exclamativo cuánto, pero rechazan su homónimo interrogativo, lo que sugiere que el primero no es necesariao'
mente enumerativo, frente al segundo:

(31) a.
b.

iCuántos apuros pasaste! / iCuántas represalias tomaron!
*¿Cuántos apuros pasaste? / *¿Cuántas represalias tomaron?

I-ns pluralia tantum poseen la morfología de los plurales ordinarios, pero poseen

en gran parte la semántica de los nombres continuos. Algunos tienen, de hecho,
variantes como nombres de materia Pasó {apurolapuros}, No tengo {ganalganas}, pero
aunque no las posean tienen en común con ellos el hecho de recltazar la cuantificación cardinal, sin que exista aquí posible recategorización. Recordemos que los
continuos la rechazan porque designan magnitudes, no individuos. Algo muy parecido sucede en los pluralia tantum: no constituyen plurales desde el punto de vista
semántico, sino desde el morfológico (de hecho, esperamos que aparezcan en plural
en el léxico), y por tanto no designan conjuntos de entidades. Como veremos en el
apartado siguiente, los sustantivos colectivos sí designan tales grupos, e incluso permiten en algunos casos que la sintaxis tenga acceso a ellos. Nótese que junto a
rlumeroso público (§ 1.4.5.3) y numerosos libros no podemos construir expresiones
como *numerosos celos- En el caso de público y de libro se da, efectivamente, esa
suma de elementos menores: libro, en el caso de libros, y cada uno de los componentes o las partículas que forman el colectivopúblico, en el caso de este sustantivo:
(<personas>>, «asistentes», etc. (cf. el § 1.6.1 para las diferencias entre discontinuos
en plural y singulares colectivos). Pera celos no se comporta ni como übros ni como
público, sino más bien coinofiria, hambre o sed, con la peculiaridad de que el plural
muchos, qlue celos admite, es similar al singular muchq en mucha hambre o poca erl
poca sed. o' Apoya esta conclusión en favor de su naturaleza continua el qtue celos
se construya con sustantivos acotadores: decimos un ataque de celos, como un ataque
de tos, de risa o de locura.
Un segundo tipo de pluraria tantum lo constituyen los nombres de objetos múltiples
§ 74.3.2.11. Estos sustantivos pueden dividirse en dos gupos:

[-+
(32) a.

b.

Duems rÉxrcos: Alforjas, alicates, andas, bigotes, bragas, bridas,
calzones, esposas, fauces, gafas, grillos, narices, pantalones, pinzas,
prismáticos, tenazas, tijeras, tirantes, riendas.
Prunanss LÉxICos: Escaleras, intestinos, murallas.

Como puede verse, los duales léxicos designan unas veces objetos compuestos

de dos piezas o componentes, y otras veces partes dobles del cuerpo humano. E1
plural es con frecuencia optativo en los nombres de objetos múltiples (se entiende,
en la interpretación de un solo objeto). Cabe decir, por tanto, sin que se altere
o' I-o que recuerda en alguna medida el contraste entre los sintagmas adjetivales exclamativos, ya desusados (lCrán
ntagnánimo era!) y sus inexistentes corelatos interrogativos (*iCuán magnánimo era?) [----> § 4.2.1].
ar
Existen algrnos pluralia tantum, generalmente insertos en expresiones lexicalizadas, que rechazan t¿mbién los cuantificadores indefinidos. Así podemos hablar de /as nupcias, perc no de *algunas nupcias; de las estribaciones de la cordillera,
pero no de muchas o de algunas de ellas, o de las afwras de la ciudn{ pero no de *algunas afueras de la ciudad- Tampoco
admiten cuantificación de ningún tipo los pluralia tantum qte aparecen insertos en modismos: hacerle a alguien chiribitas
los ojos. m estar alguiut *t sus'cabales, llevar, tener o trau trazas de algo, hacu las paces, hacu pucheros, cantar lns alabanzas
fu alguiea ir a lomos de un animal etc-
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necesari¿rmente el sentido, un pantalón o unos pantalanes, y la muralla de la ciudad
o las murallas de la ciudad. De ello se sigue qte pantalones, murallas o escalaras son
formas plurales ambiguas: en un caso, el plural se interpreta semánticamente y en

el otro no se interpréta. Para comprobarlo basta considerar las situaciones en las
que la sintaxis fueiza la interpretaóión semántica del plural, es decir, aquellas en

lás que los rasgos meramente morfológicos del plural resultan desenmascarados porque no se coriesponden con conjunto alguno de entidades' Esta situación se presénta en muchos casos, pero citaré sólo tres:

a)

Ios complementos de cada uno,
(33)
(34)

tod.os, muchos

o los demás cuantificadores:

a. Me encantan tus pantalones [ambigrto: uno o varios obietos].
b. Me encantan todos tus pantalones fno ambiguo: varios obietos].
pantalones están manchados [ambiguo: uno o varios obietos!.
a. Tus -de
b. Dos tus pantalones están manchados [no ambiguo: varios obietosl.

b)

Los complementos de verbos como juntar
plurales colectivos (cf. el § 1.4.5-2):

(35) a.
b.

o reunir, que se interpretan

como

He comprado estos pantalones [ambigrto: uno .o varios objetos]
He juntado estos pantalones [no ambiguo: vaios objetos] .

.

c)

tos adjetivos simétricos, como parecido, divergente, relacionado.(que se estudian
en los §§ 43.5.q, 1.6.3.2.2 y 41.2.6 de esta obra) también poseen interpretación co-

lectiva:

(36) a.

b.

Los pantalones que están sobre la cama están manchados [ambigrto:

uno o vaios obietosl.
Los pantalones que están sobre la cama son parecidos [no ambiguo:

vaios objetosl.
Existe un contraejemplo aparente: como observa Fernández Ramírez (1951:
vol. 3.1, nota 384) la expreiión in pa, de pantalones puede designar,la misma entidad
q\e un pantalón,' lo qué no parece encajar en los hechos observados. Sin embargo,
he*os uisto que los pluralia tantum se acercan en buena medida a los continuos,
luego esta do-ble opción recuerda en cierto sentido a la de un grano de uva I una
uri. Si este análisii está bien encaminado, un par no se comporta en el ejemplo de
Fernández Ramírez como un cuantificador sobre entidades (frente a lo que sucede
con dos), sino de forma parecida a como lo hacen los sustantivos acotadores. Así
pues, los nombres en pluial de los objetos dobles no pueden formar sintagmas que
ie interpreten como argumentos de los predicados colectivos, ni como complementos
de los óuantificadores cardinales, lo que confirma de forma sencilla que sus rasgos
morfológicos de plural no se interpretan semánticamente.
Aunque con considerable irregularidad,los pluralin tantum se agrupan en una serie de clases
léxicas menores:

o3

o. Cf. la n. 35 del Cap. 74. El único intento que conozco de agmparlos en clases léxicas análogas a lm de los demás
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d)

Algunos se refieren a alimentos o enseres diversos: viluallas, víveres, erlvrcs, provisiones,
comestibles, vaiantes (en el sentido de «frutos encurtidos en vinagre»), tbilet ercOtros denotan cantidades de dinero: haberes, emolumentos, honorarios, fnanzas, S¿J'er (poco
usado ya en el sentido de «emolumento»), d.ietas (en la interpretación de ..honorario,,, no
en las demás).
Otros aluden a comportamientos y manifestaciones sociales o afectivas: n afules, arr,trnacos,
maneras, maña& cariños (más usado en América).
Otros hacen referencias a acciones preparatorias o previas a alguna otrai preparativos, pro-

e)

Atguros designan lugares o zonas próximas o alejadas de alguna otra que se toma como

b)
c)

fl
g)
h)

legómenos. prelimi narcs, comi etaos.

referencia: anduniales, afueras, aledaños, alrededores, proximidades, estribacianes, ambages
(ya desusado con el valor de «camino intrincado").
Únos pocos son sinónimos próximos de matrimonio (nupcias, bodas, desposorios)Otros hacen referencias a partes internas de la anatomía; sesos, entrañas, intestinos.
Finalmente, otros aluden a los fragmentos, los pedazos o los- restos de un objeto (rrizzs,
añicos, restos, residuos, escombros) o bien a objetos poseídos (bienes, dominias, posesiones).

Bello (1847: 122) repara en otros casos de pluralia tanfi)m, cnmo mocedades, sutilems, nrctafi'

[--+ § 1.5.2.31. tos llamados a veces'plurales estilísticos'constituyen otro tipo depluralia
tanfi¡n, como prueba el hecho de que se formen a veces sobre no contables sin que exista recategorización: aguas no está recategorizado en las aguas del río, ni nieves lo está en /rs nieves Wr'
sicüs, etc.

petufls. l-a mismo se aplica a sombras, barbas y otros muchos sustantivos. Véase Morreale 1973 paru
4
una abundantísima ejemplificación.

t.4.

Sustantivos individuales y colectiYos

1,.4.1. Definición y clasificación

Los sustantivos colectivos designan en singular conjuntos de entidades, como
familia o arboleda, mientras que los individuales, que son la mayoría, designan una

sola entidad, como casq o árbol. La mayor parte de nuestros gramáticos dan cabida
la categoría de los sustantivos colectivos entre las clases de nombres que reco-

a

nocen, pero ---{omo en otros casos- la habitual brevedad con que se presentan las
sustantivos es el de Ga¡cía Meseguer (1990), que distingue entre los siguientes grtrpos de plwalia l¿zram' individuales
discretos cuantificables y no graduables (antipanas, alicates, andns, galas y los demás nombres de objetos dobles), colectivos discrctos cuntificables no graduables (ams, bres, mnes, Wmtes| indiüduales colectivos continuos gaduables no cumttficables (faccianes), colectivos continuos gaduables no cuantificables (rehaños, mod.ales, vívere$, ndividuales continuos
no cuantificables ni graduablcs (alrededores, sfueras, üdentros, fastos, uperuas), individuales discretos no cuatifimbles ni
graduables (ambagu, entendederas, atequias), colectivos no cuantificables no graduables (tuúas, andares, Baletru, Andeg
cortes, en el sentido de parlamento| La clasificación es interesante, pero no se usan en ella los téminos 'continuo',
'colectivo' e 'individual' en el mismo sentido en que se emplean en este capítulo. La semántica de lcx plumlia tantum, que
para el
plantea todavía otros problemas de los que no es posible hablar aquí, ha sido abordada
-fundamentalmente
inglés- por Anna Wierzbicka en varios trabajos, entre otros Wierzbicka 1985, l992ab.
* Se dan a veces en estos casos diferencias de registro o connotaciones afectivas peculiares. Así, el sustantvoryetmión
usado en singular no sugiere necesariamente ambición ilegítima, frente al plural pretensiones- El plural ü¿t oras puede
conllevar significados próximos a los de chisme o enredo, que no van asociados al singular. El singula del sustantivo
relsción en tener relación con alguien sugiere simplemente "conexión" o <(correspondencia',, mientras que el plural en tezer
relaciones con alguien parece apuntar sólo hacia relaciones afectivas o diplomáticas. De manera análoga, el pltral nuiones
alude a conocimientos elementales, mientras que el singtlar noción designa el conocimiento o la idea misma que se tiene
de alguna mm, sin que se haga patente el significado relativo a lo fundamental o lo elemental. El plwal penpectivu
sugieie el significado de «contingencia prevista", concepto que no está presente necesariamente en el singularpaspecn'va.
El singular abuelo no se usa con el significado de "antepasado" o «ancestro», frente al plural ¿áu¿los- Finalmente, el plural
deberes se usa mn el significado específico de «tarea escolar", en el que es raro el singular deber. Aunqte el singular es
posible, predomina el uso del plural en sustantivos como accesorios, adminículos, albores, branquits, alrededores, amríos,
cimiatos, conuías, cines, enaguas, rencillas, escarceos, greña; y otros muchos [-> § 74.3.2].
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clasificaciones gramaticales en la tradición, una y otra vez repetidas en los manuales
de gramática, no siempre nos ayuda a entender sus límites, menos aún sus consecuencias para el análisis gramatical mismo'
Andies Bello, siguiendo a otros gramáticos, y particularmente a Salvá, distinguía

(1847: § 105) con buen criterio los colectivos morfológicos, que manifiestan en su
iadical el objeto que aparece multiplicado (como en alameda o caserío). de los
«colectivos qüe no-se dérivan de sustantivo alguno que signifique la especie, como
cabildo, congreso, ejército, clero>>. En todos estos casos sabemos qué entidades esta-

mos sumanáo, puesto que nos la proporciona la morfología o el léxico. A estos
colectivos, que se denominan (desde Salvá 1830 al menos) 'colectivos determinados',
añade Be[ó los que «sólo significan el número», como millón, millar, docena. Muchos gramáticos, ¿ntre ellos el propio Bello, oponen estos últimos, llamados también
'coleciivos numerales' a los 'colectivos indefinidos' o 'indeterminados', que también designan grupos de objetos, pero «el conjunto de ellos es impreciso» (Seco 1967: 13).

Gómez Asencio (1985:- 26 y 60),la distinción entre colectivos determinados e indeterminados se remonta al menos a la gramática académica de 1796, y ha sido
seguida por muchos gramáticos de nuestra tradición en los años posteriores.
Con diferencias éntre los autores, que no siempre aclaran los cruces o solapamientos posibles entre las clases que proponen, cabe deducir de la doctrina tradicional española la siguiente clasificación de sustantivos colectivos:

-

(37)'

Clases tradicionales de nombres colectivos

DptsRIutNaoos: o' Designan grupos de entidades cuya naturaleza co'
nocemos. Ei: piara («grupo de cerdos").
Obtenidos mediante sufijos derivativos: -ada (yeguada| -aio (vecindario), -eda (arboledn), -al (robledal), -edo (hayedo), -ería (chiquillería), -aie (peonaje), -ado (profesorado).
Sin estructura morfológica:/amilia, clero, eiércüo, rebaño, enjam-

-

-

bre, manada.

INoBtr,RvtINenos: Designan grupos de entidades cuyos componentes
podemos desconocer. En unos casos conocemos el número, pero en
ótros sólo sabemos que constituyen una agrupación de alguna clase.
Numerales: millar, docena, Par.

-

No numerales: grupo, serie, conjunto, montón, puñado.

El Esbozo de la RAE aiade (1973: 187) los colectivos que llama 'impropios'
loza, la plata, la porcelana), que se earacterizan por u§arse siempre en singular
(también
cuerda, el metal de una orquesta). Así, plata es. un nombre de materia
én Guardaba plata en el cajón, pero es un colectivo impropio en Guardaba la pl.ata
en el cajón, si plata significa «conjunto de objetos de plata», con lo que se acerca a
cuberteríq y otros colectivos determinados.
La clásificación, aun siendo habitual (y hasta más explícita que algunas de la
habituales) contiene un error no insignificante al que hemos hecho referencia en el
s 1.2.3.4 C: el de identificar los sustantivos colectivos indeterminados con los sustantivos cuantificativos. Como hemos examinado estos sustantivos en dicho apartado,

(a

li

.. 'Específicos'en la terminología de la Academia (RAE

1973: 187). También se llaman a veces 'organiados'.

ELNOMBRECOMUN

1.4.2

34

en lo .sucesivo nos referiremos a la clase de los colectivos como si sólo contuviera
los colectivos determinados.

1.4.2. Objetos compuestos frente a sustantivos colectivos
Una de las confusiones más antiguas de la historia de la lingüística es la del
signo con el objeto: las palabras con las realidades que designan. Si queremos di-

luiidar si determinados sustantivos son o no colectivos, no constituirá una estrategia
apropiada el pensar si los objetos designados se componen o no de partes análogas
o de componéntes similares. I-o cierto, sin embargo, es que los gramáticos no parecen insiitir demasiado en esa importante cuestión. Los sustantivos dentadura, cor'
dillera y vajilta to están entre los ejemplos habituales de nombres colectivos, pero
parecen designar conjuntos de elementos. ison entonces colectivos? Cualquiera que
iea la respuesta, icómo lo sabremos? Parece claro que las preguntas que conviene
hacerse sóbre los sustantivos colectivos no son, desde luego, del tipo de A), sino
más bien del tipo de B):

A)
B)

aEl objeto descrito consta realmente de un conjunto de elementos más
básicos que lo componen? áSe trata de partes de una entidad superior o
de una suma o agregación de elementos individuales?
Puesto que no clasificamos objetos, sino palabras, iqué propiedades gramaticales caracterizarr a los nombres colectivos como clase lingüística?

Dicho de otro modo, la clase gramatical de los nombres colectivos tiene sentido

en tanto podamos mostrar que la gramática es sensible a ella. Por el contrario,
resulta irrelevante el que los objetos designados se compongan o no de partes análogas o que estén formados a partir de componentes iguales más básicos, puesto
que, en realidad, casi todos los objetos de este mundo están formados en alguna
medida por ellos.46
Como es sabido, la distinción entre objetos redondos y alargados no tiene en

español consecuencias gramaticales, pero sí las tiene en algunas de las muchas lenguas que poseen morfemas clasificadores, a las que hemos hecho referencia más
arriba. Análogamente, el que un sustantivo designe una entidad que se pueda percibir como múltiple no es en sí garantía de que la gramática deba reflejar esa distinción entre las clases de unidades que establece. De hecho, no han faltado gramáticos en nuestra tradición, como hace notar Gómez Asencio (1985: 62), que han
negado la pertinencia misma de la clase de los sustantivos colectivos, puesto que
enlendían que lingüísticamente no se distinguen de los individuales.
A pesar de ello, la mayor parte de las consideraciones que se hacen sobre este
problema en la tradición giran en torno a las preguntas del tipo A), muy raramente
a las del tipo B). Así, se hace notar en Bosque 1983 que Mounin (1979: 38), Fált
(1972:76) y Coseriu (1969: nota 37) no están de acuerdo en si palabras como eiército
y bosque deben clasificarse o no como sustantivos colectivos. Para el primero lo son
s En Ia definición que ofrecía Salvá (1830: § 2.2-2) de'sustantivo colectivo' se precisaba que las entidades sumadas
han de ser «semejantes», y además han de formar <<un cuerpo o gmpo», pero la pregunta sobre si Ia Iengua percibe o no
ess sustantivos como colectivos sigue planteándose en la misma medida.

las dos; para Fált lo es ejército, pero no bosque, porque entiende que bosque_designa

uun terréno poblado de árboles y plantas>», y no un conjunto de árboles, Para Coseriu no son colectivos ninguno de los dos sustantivos, porque si los consideráramos
el objeto 'casa'
como tales, «deberían ser colectivos los nombres casa
-porque
contiene muchas piezas o muchos ladrillos- y hombre, porque el hombre se compone de muchas células».
En los apartados que siguen consideraré algunas posibles r€spuestas a las preguntas del tipb B). Verémos (ue el comportamiento gramatical del sustantivo bosque
(y no las coñsideraciones enciclopédicas sobre esa noción) muestra que no se trata
de un nombre colectivo, aunque en una de sus acepciones se comporta como los
sustantivos cuantificativos de grupo examinados más arriba. En cuanto a ejército, son
también las pautas sintácticas lai que permiten deducir que se trata, en efecto, de
un sustantivo colectivo.

'

1.4.3. Los sustantivos colectivos frente a los plurales

El comportamiento gramatical de los nombres colectivos se asemeja al de los
plurales en iiertos aspectos relativos a la selección léxica (adjetivos, verbos, adver6ior y p.eposiciones, iomo veremos), y también, aunque con gran variación, en lo
relativo a la concordancia verbal. Por el contrario, los sustantivos colectivos no se
comportan como los plurales en 1o que respecta a las relaciones anafóricas y las
cuantificativas, y en géneral a los aspectos de la sintaxis menos determinados por
las relaciones léxicas.
Veamos primero las diferencias entre plurales y colectivos en. el terreno de las
relaciones anáfóricas. Si comparamos dos oraciones como las siguientes:

(38) a.
b.

Los novios se compraron un coche.

La pareja se comPró un coche.

veremos que en (38a) estamos hablando o bien de un solo coche que esa pareja
compró (interpretación colectiva del plural) o bien de dos coches distintos (interpretición distributiva det plural). Por el contrario, en (38b) sólo cabe hablar de un
coche, como si la pareja denotara una entidad simple, 1o que muestra que no podemos acceder siniácticamente a cada uno de los componentes de la unidad léxica
pareja. Análogamente, el pronombre su puede tener antecedentes plurales, como en
(3ea):

(39) a.
b.

Los niños tenían su cuenta de ahorro.
La familia tenía su cuenta de ahorro.

En (39a) cabe entender que cada uno de los niños tenía su cuenta particular_de

ahorro (interpretación distlibutiva) o bien que existía una sola cuenta que los niños
compartian (interpretación colectiva). Por el contrario,_ en (39b), se pierde de nuevo
ta ambigtiedád y és forzoso entender que se trataba de una sola cuenta. En suma,
los coleétivos nó se comportan como los plurales distributivos en las relaciones anafóricas.
a?

[¡s

a7

singulares interpretados distributivmente también denotan, obviamente, una pluralidad de objetos,

pero-fren-
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Tampoco permite la gramática que los adjetivos calificativos distribuyan la propiedad qúe intioducen entre los componentes del conjunto designado por el nombre
folectivo. Si lo hicieran, podríamos ñablar de un ejército muy grande para significar
«un ejército de gigantes», y el usar expresiones como un grupo sumamente slmpatrco
nos o6hgaría a suponer la extrema simpatía en cada uno de sus componentes, contra
ot
lo que résulta ser;ierto. Como he recordado en el § 1.3, los sustantivos y adjetivos
sim'étricos (igual, sinónimo, vecino, diferente, incompatrlle,.etc.) s€ predican de plurales colectiios, es decir, no distributivos, en el sentido de que la propiedad no se
asigna independientemente a cada miembro de la clase: si decimos de dos oraciones
qué «son lárgas" predicaremos la longitud de cada una, pero si decimos qug u.sgn
sinónimas», no esfaremos diciendo de cada una de ellas que posee la plopig{{-d-e
4.3.5.4, 16.3.2.2,
«ser sinónima», aunque sí la de ser «sinónina de la otra»
-§§
la naluraleza
para
definir
esencial
es
recíproco
Esté
componente
y
41,.2.6i.
23.3.3
simétrióa de eitos adjetivos. Los sustañtivos colectivos no permiten que tales predicados tengan acceso a los miembros que constituyen el grupo en cuestión, de modo
que, de nuávo, la gramática los trata I este respecto como si no estuvieran integrados por varios elementos:

[*

(40) a. Los dos eran Parecidos.
b. Los compañeros de curso eran incompatibles.
pareja era Parecida.
(41) a. *La
b. *La clase era incomPatible.
En suma, la irregularidad de las oraciones de (41) es similar a la que produciría
cualquier términó singular (*Juan es parecido). Como es lógico, estas oraciones se
puedin interpretar si suponemos que el otro argxmento de pare:.ido o de incominmediato (más detalles
)atible (na alguien" o «cón alguien») aparece, en el contexto
sobre eita información ausenie, en el § 4.3.5.4).4'
Las propiedades mostradas en (38) a (41) ponen de manifiesto que, desde. el
punto de visia sintáctico, los sustantivos colectivos se comportan _como los individuales, al menos en 10 que hace referencia a la interpretación de las relaciones
50
lo que a primera vista parecería dar la razón a los
anafóricas y cuantitativas;
te a los colectivos- no son los rasgos léxicos de pluralidad del sustantivo los que deteminan tal Ínterpretación. I¿s dos
oracionés de (ia) o (ib) pueden ser sinónimas:

(i)

a.
b.

Se quitaron {la chaqueta/las chaquetas}.
Abróchense {el cinfurón/los cinturones}.

y Ztbizarreta 1992 constituye un estudio ¡eciente de esttr int€rpretrim dfotributivas. Véanse también los
y 16.4 de esta obra.
§§
- 16.3
* ño sucede así tan claramente en los nombres duales, como e¡ El ttptimb m mry ioven (ejemplo de Ortega y
que_
sean simpáticos
Morera 1981-1982: 648). Nótese, sin embargo, qte si luan y María wt pareja-, m es necesario_
lmbos
pura qu" lu oración Son una pareia simpátia tenga sentido. Sobre ess oesines véase Kleiber 1994b'
' or'Ifi complementos adverbiales y distributÑos del tipo de
,Do a mo' por septrado, etc. acflian en
p".t. 1áro su'antónimo jaztos) como predicados simétric y pr t¿rb' dEabmn argumentos plurales o coordinadc'
el ralgo
Decimos Los novbs se marcharon po, siparado, y, más rararmr¿ ?l¡ mfu v mtxhó por separado. Sin embargo'
que juntos o por repmfu a
semántico rle pluralidad que los sústantivos coleAivos pceen onPL a reas la mndición
-wcn

Vergnaud

al elemento del que se piedica, como e¡ El vechduio rcú iuo o b fotifu httyó por separado .
s,,
Frente a lis difeiencias anteriores, los sustantitu co¡Eti¡c Fñm comportarse como los plurales en lccoqleprih.ck se
mentos de perífrasis durativas como <ir + gerutrdio>- I{r5¡cse +¿ hs mplementm 9n Plr*J de esta
rn
püreles {Isihutirm: si digo Me fui fiiando en kx rya
interpretan a menudo como plurales colectivc! no w
fui fijando en el primem. + .lle fui ñiú a el scgtmdo», etc. Por el contrario, la periFsS um [erz
lui"á a".i.

"Me
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autores que han rechazado la relevancia gramatical de esta clase de palabras. Existen, sin émbargo, otro tipo de pruebas, relacionadas con la concordancia y con las
propiedades selectivas de los predicados, que ponen de manifiesto que la clase de
los nombres colectivos es una clase gramatical relevante. Las consideraremos separadamente en los apartados que siguen.

t.4.4.

[-os rasgos de plural de los sustantivos colectivos y la concordancia verbal

La concordancia del verbo con los sustantivos colectivos se estudia en el § 42.10.1.3 de esta
obra, en particular los casos en los que los nombres de grupo (llamados a veces'colectivos indeterminadós') establecen la llamada concordancia ad sensum. Señala Bello (1847: § 818) que los
colectivos d'eterminados concuerdan en singular. Ciertamente, no construimos oraciones como las
de (42):5'

(42)

*Lo que el gobierno decidieron. / *La familia estaban de acuerdo. i *La policía llegaron
tarde.

/ *El comité rechazaron

la propuesta.

Las posibles excepciones se debaten, desde luego, desde antes de Bello. De hecho, ha tenido
fortuna en la tradición, como hace notar Gómez Asencio (1985: 62), la discusión acerca del ejemplo
de Salvá Se agolpó el pueblo, y amotinados se diigieron a casa del gobemador. La discusión entre
gramáticos se-céntrabá, sin embargo, en si se trataba o no de un caso de 'silepsis', y como el
óoncepto de silepsis se ha usado fundamentalmente en la gramática normativa, las consideraciones
sobrela gramad¿aüdad daban paso con demasiada frecuencia a los dictámenes sobre la corrección.
-Gaya
(1944: § 19 y ss.), Fált (1972) y otros autores presentan numerosas excepciones a la
Gili
generalizacién de Bello (esto es, 'I-os colectivos determinados concuerdan en singular'), aunque
álgunas son sólo aparentes. Deben descartarse de esas posibles excepciones los casos en los que el
anlecedente del sujeto flexivo está fuera de la oración. Tiene razón este autor al considerar (Fált
1972: 80) que no estamos ante concordancia de colectivos en plural en casos como La pareja de
eno*oroioi montará su hogar en Roma, ciudad en la que viven, ptesto que oel verbo puede referirse
al colectivo o bien al complemento». También deben descartarse los casos en que el verbo forma
parte de una relativa cuyo antecente puede ser el sintagma que encabeza el colectivo o bien su
iomplemento, como en El grupo de árabes que se han decidido a trabajar en Israel (Fált 1972: 82).
Piensa Fált que existen, por el contrario, contraejemplos verdaderos a la generaluación de Bello.
En su estudio recoge un amplísimo número de estas oraciones, generalmente tomadas de textos
periodísticos. Extraigo tan sólo unos pocos ejemplos de su nutrido corpus (en cursiva el verbo y el
sustantivo colectivo):

(43)

Cuando la policía llegó al apartamento, se enconffaron con la cómica, aunque desagradable escena de (...) [Revista Semana; citado en Fiilt 1972 83] / Al estandarte de los
Reyes Católicos (...) daban escolta una escuadra de infantería IA,BC; citado en Fált
l9i2t 106ll la policía, sin embargo, a pesar de que siquiatras, astrólogos, y los más
famosos detectives han sido movilizados, no ti¿nen todavía pistas que (...) [La Vanguardia; cit. en Fált 1972: 1061I I-a misión portuguesa llegará mañana a Madrid y uliitartín establecimientos industriales (...) ÍLa Vanguardia; citado en Fiilt 19721 1081 / Ya
sabemos qte el Sewicio Seteto Español es muy bueno y por tanto la habrán puesto al
corriente y (...) [León Gómez; citado en Fált 1972: 108] / El jurado manifestó que en

a interpretar colectivamente ese plural, lo que sugiere un recorrido lineal (un solo evento) a través de la serie de entidades
individuales que el plural establece. Repárese ahora que no se interpreta igual Me fui fijanno en Pedro que Me fui fijando
en el públieo. k piimera oración sugiere un conjunto de «eventos de fijación", una serie de acciones sobre la misma
persona, quizás separadas cronológicamente. [-a segunda oración es ambigua entre est¿ interpretación y olra más natural
in la que-el públíco se interpreta como los escaparaf¿r en el ejemplo anterior: cada uno de sus componentes constituye
,nu
iuy, *u*, propórciona el plural colectivo que la perífrasis nos permite interpretar de la foma indicada.
"niidud
.' Algunaide estas secuencias serían plenamente gramatimles en inglés, lo que se extiende a ciertos nombres colectivos. Pará una revisión de los factores que intewienen en esta doble concordancia, véase Quirk 1978.
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su día ya habían solicitado la igualación de (...) [La Vanguardia,' citado en Fált 1972:
1081 / Como en otros casos, se recurrió a n¡a empresa publicitaria para que, como

expértos, realizasen la campaña [Revista iHola!; citado en Fált 1972: 1'081 / (...) agradelco al gobirmo de México la acogida y la hospitalidad que han tenido a bien reservarnos [,48C; citado en Fált 1972: l'lll I La aviación israelí trató de atacar a los comandos cuando se retiraban, ha añadido el portavoz, pero fueron rechazados por los
(...) [La Vanguardia; citado en Fált 1972: 1.ll).
Cabe hacer algunas consideraciones sobre estas construcciones, y otras muchas similares que
recoge Fált. Ante iodo, si los textos hubieran sido orales en lugar de periodísticos el número de
t2
Es evidente que los textos periodísticos se parecen
discordancias habría aumentado seguramente.
a los orales en cuanto que la inmediatez de su producción lleva a veces al emisor a reconsiderar
las piezas léxicas que loi componen mientras la oración se va construyendo. Se trata de un rasgo
que separa la lengua oral de la escrita, como tantas veces se ha señalado. Pero aun así, no deben
d.rcartrrse oraciones como las de (43) por el simple hecho de que normativamente sean censurables. En tanto que tepresentan una pauta productiva (y el corpus de Fált lo muestra sobradamente),
ponen de manifiesto-que los rasgo§ de plural de los sustantivos colectivos tienen sin duda reflejo
en la flexión verbal.
Sin embargo, debe resaltarse que Fált recoge en su nutrido corpus un--solo ejemplo (1972l.77)
s3
del tipo de loJmencionados en (42), y aun así reconoce que es dudoso. De hecho, parece que
sólo én algunos de los casos recogidos en el corpus de Fált puede decirse verdaderamente que un
sustantivo colectivo (de los llamados 'determinados') se usa en singular como sujeto de un verbo
en plural. En muchos otros casos resulta ser más bien el antecedente de los rasgos personales de
la fiexión, con frecuencia situada en otra oración, o quizás de alguna categoría intermedia, como
un pronombre relativo. Así, en (44):

$\

La correspondiente delegación municipal les comunicó en L967 que estaban dispuestos
a construir

(.)

WBC; citado en Fiilt 1972: Ll0)

el SN que encabeza el sustantivo colectivo delegación es el sujeto de comunicó, pero es sólo el
antecedénte de la flexión pronominal de estaban, y no el sujeto de este verbo. Análogamente en el
ejemplo incluido en (43) ...agrudezco al gobiemo de Mexico la acogida y la hospitalidad que han
únido a bfun reservamo,r, el SN el gobiemo no es el sujeto de han tenido, sino el antecedente del
relativo.
La información de persona tiene en español, como es bien sabido, naturaleza pronominal
Cap. 20]. l-n que la gramática parece tolerar es que estos rasgos de persona posean como
ántecedente los que se asignan a los sustantivos colectivos. Nótese que algunas de las oraciones que
Fált recoge no son ni siquiera normativamente censurables:

[-

(45)

Yo creo que gusté al jurado porque me vieron tranquilísima [Revista Sematw; citado

lll) I La familia era formidable; no se metían en sus cosas y le daban
dinero suficiente [V. Alperi; cit. en Fált 1972: l19l / Considero que la pareja malagueña
puede ser una promesa del bridge español si participan juntos con mayor frecuencia en
pruebas de categoría internacional IABC; cit. en Fált 1972: 1.191.

en FáLt 1972:

52
Véanse Quilis 1983 y Millán Orozco 1,977 para la concordancia en plural de los colectivos en la lengua hablada.
Morreafe considera (1971:122) algunos casos de concordancia de persona en la lengua conversacional,comoen lairmnrud
no sabéis lo que es el respeto a los paclres. Gili Gaya (1944: § 2l) se refiere al "olvido o debilitamiento de la foma gmatical
empleada», a Ia .atención debilitada" del hablante y al "descentramiento de la atención" en estas conordarrias propias
de la lengua hablada.
,, Millán Orozco (1977), que trabaja con textos orales, tampoco encuentra muchos casos del tipo de Ios de (a2). Cita
entre ellos lJna parcja pueden estar manifestándose caiño. La mayor parte de los ejemplos de discordancia citadc. contienen
incisos, como in Cualquier familia, por escasos que sean sus recursos, tienen su radio. Yéase sobre este misno factor, el
s 42.10.1.3 de esta obra. Debe hacerse notar que ---como he recordado más arriba- algunas construcciones del tipo de
(42) son normales en la lengua inglesa.
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Aun sin ofrecer en todos los casos resultados gramaticalmente impecables, no resulta extraño
flexión, o de un
que un sustantivo. colectivo sea el antecedente de los rasgos pronominales
"de.la
pronombre con rasgos de tercera persona de plural. Esto último sucede, de hecho, en oraciones en
iu, qu. no se planiea ningun problema de concordancia sujeto-verbo, como en Todo el alumnado
prntobo que loi profesores-se oZupaban poco de e//os. Estas oraciones muestran que, con resultados
variables, cabe esta'blece. concoidancia de número entre un pronombre en plur-al y su antecedente
colectivo. Por el contrario, la rotunda agramaticalidad de las oraciones de (42), ya señalada por
Bello, parece plantear algún problema a ia hipótesis -formulada de diversas maneras en la bibliografía ieórica moderna-qué interpreta el sujeto en español como el attecedente (situado en una
y
de la flexión verbal. Ciertamente,
fiosición temática periféricá) de los rasgos de persona número
iin más diferenciai no espéraríamos contrastei tan claros como los que se dan enl,¡e (42) y (43),
basados en su mayor part¿ en la eústencia de límites oracionales entre la flexión de persona y sus
posibles antecedentes.

1.4.5. Sustantivos colectivos y predicados con argumentos plurales
Hemos visto en el § 1.4.3 que las relaciones anafóricas no distinguen los sustantivos individuales de los colectivos. En el § 1.4.4 hemos comprobado que -por
el contrario- los sustantivos colectivos poseen rasgos plurales que sirven de antecedentes de los pronombres, y en ocasiones de la información pronominal de número contenida ón la flexión verbal. En este apartado examinaremos algunos comportamientos de los sustantivos colectivos como argumentos. de los predicados que
bxigen plurales. Los sustantivos colectivos son aceptados en buena medida en estos
coñtextós, aunque también existe considerable variación. En cualquier caso, las diferencias entre estos casos y los examinados en el § L.4.2 muestran claramente que
los sustantivos colectivos satisfacen más holgadamente las condiciones léxicas de
pluralidad que los predicados pueden- imponer a sus argumentos que las relaciones
iintácti"ur de tipo ánafórico o cuantificativo. Distinguiremos en apartados distintos
las preposiciones, los verbos, los adjetivos y los adverbios.

1.4.5.1. Términos singulares de la preposiciótn etúre
La preposición entre toma como término o complemento_SSNN formados consa

sustantivos plurales como en (46a), o bien por SSNN coordinados, como en (46b):

(46) a.
b.

Entre las flores. / Entre estos libros. / Entre amigos.
Entre la espada y la pared. / Entre Juan y Pedro' I Entte mil y
mil pesetas.

dos

Frente a preposiciones aparentemente cercanas, como en medio de, la preposición
entre no á¿niitt, en términos generales, singulares individuales como término (se
entiende, naturalmente, en ausencia de coordinación):
(47)

a.
b.

Encontraron el cadáver en medio del lago.
*Encontraron el cadáver entre el lago'

5a
No es trivial, desde luego, el problema de conseguir un plural a partir de una coordinación, pero el proceso formal
que lo permitiría queda por entero fuera de los propósitos de esta descripción'
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(48) a. Perdí la nota entre {*el libro/las páginas del libro}.
b. El tesoro estaba entre {*la pared/las paredes}.
Nótese que esta relación no es en sí misma muy diferente de otras bien conocidas entre pluralidad y coordinación: como sabemos, el sujeto &, canton srlilo
podrá ser un SN cuyo núcleo (nominal o pronominal) tenga rasgos de plural, o bien
un sintagma coordinado. tu Tiene por ello especial interés el que la prepmición ezrre
pueda aparecer con ciertos sustantivos en singular que no cumplen ninguna de las
condiciones mencionadas. Es lo que sucede en los sintagmas de (49), formados con
sustantivos colectivos de persona:

(49)

I¡s

Entre el público, entre el vecindario, entre la juventud, entre el clero,
entre el ejército, entre la muchedumbre, entre el alumnadq entre la
comitiva, entre la tripulación, entre el gentío, entre la multitud, entre la
crítica especializada, entre la población, entre el electorado, entre el
séqu_ito, entre la alta sociedad, entre la marabunta, entre la competencia 57, entre la comunidad musulmana, entre el personal sanitario, entre
la elite, entre la plantilla, entre la orquesta. s8

colectivos duales, como pareja o matrimonio no escapan a esta generalización:

(50)

Las discusiones entre la pareja. / Unas conversaciones íntimas entre la
pareja misteriosamente captadas. / Las desavenencias entre el matrimonio Fujimori lEl Mundo, 4-lY-1995,26).

Algunas unidades léxicas compuestas se interpretan como sustantivos colectivos
de persona, sin que lo sea propiamente el núcleo nominal que las constih¡ye. son
expresiones colectivas opinión pública (frente a opinión), terceia edad (frente á edad),
tt
Io encuentro excepciones s¡stemáticas a esta generalización, pero sí algunas ocasionales, que todos mis informantes
han rechazado como parte de la lengua actual común:

_

(D

Fue casi imposible encontrar huecos entre el muro germano lEl Mundo,23-ll-1995,7911 Ente la cen4 le
preguntó don Rafael que cúyo hijo era [Cervantes, Quijote ll, 12; cit. en DCRLC lll, O+iU1l t-as cenizas del
Libertador se estremecían de gozo entre la sepultura [Mallorquín, Blas Gil; cit, en DCRLC ill,640a] i Con la
siniestra mano entre el bolsillo, principié a contar las... p. E. Rivera, La vorágine; cit. en DCRLC Iú, O+Or¡ f
('..) no le cabía el alm¿ entre el cuerpo [Arciniegas, Biografia d¿l Caibe; cit, en DCRLC III, 640a].

En la lengua actual no usaríamos entre con sustantivos individuales aunque designen objetos extendidos o ampliog como
las telas: La carta apareció entre {ala sábana I las sábanas}. Sin embargo, Óervantés empléa este tipo de construoción en E/
Quijote:

(ii)

a.
b-

so

Traía en las manos un lienzo delgadq y entre é1, a lo que pude <.livisar, un coruón de came momia
[C*ruantes, Quijote 11,23; cit. en DCRLC lll,63%].
La última, que traía el corzón entre el lieuo, era la senora Belerma [Cenantes, Qui¡ote II, 23: cit. en
DCRLC ilt,639b1.

I¿ relación entre pluralidad y coordinación muestra además que el pronombre s( que se estudia pormenoriadamente en el cap.23 de esta obra, tiene rasgos imptícitos de número. Si no los tuviera de plural no podríámos erylicar el
que pueda ser término de la preposición mtre: entre sí.
. *, el conjunto de individuos o empresas con que se compite, acepción de comwtencia que no recoge todavía
-.. I E
el
Por razones análogas, oposirión, prcfesión, redacción, selección, vanguardia y promoción son también sistantivos
_DRAEcolectivos de persona, y de hecho se combinan can entrett
úl¡imo.disuena para algunos hablantes. Encuentro la sola presencit d.el Maesrro enm la oryuaa e¡ ABC
^ . F]:
C ul nral, 29)Y -1994, 42.
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mundo intelectual o mundo desarrollado (frente a mundo), sexo masculino (frente
se
sexo), etc., y todas aceptan la preposiciór- entre con naturalidad:
(s 1)

a.

b.

a

Se acepta {en/*entre} el mundo.
Se acepta {en/entre} el mundo intelectual.

Así pues, tercera edad pasa a significar «el conjunto de las personas de Ia tercera
edad^r, y sexo mascutiio se usa como colectivo para designar el conjunto de los
uarones. También aceptan entre los colectivos determinados que no designan agrupaciones de personas:

(52)

Entre el material de trabajo que.este autor maneja./ Entre el mobiliario
destacaban las sillas. I Entre el rico anecdotario de la campaña electoral
cabe señalar... I Entre el arsenal incautado' / ('.') asomó por entre el
cañaveral [Isaacs, María; cit. en DCRLC III, 638a]/ l¡s caballeros que
esto oyeron se meten entre una arboleda que cerca del camino había

[Montemayor, Diana; cit. en DCRLC Ir], 640a]/ (..') las tres torres
émergentei entre la floresta nocturna fEl Mundo, 27-lI-1996, 15]/ Sus
restos yacen entre el fuselaje chamuscado.

Muchos nombres de resultado, como producción, programación, documentación,

oferta, etc. pasan a ser colectivos y se interpretan como «el conjunto de las cosas
producidas,-programadas, documentadas, ofrecidas», con lo que admiten entre cor,
naturalidad.
Los llamados 'colectivos indeterminados', que más arriba hemos catactetizado
como nombres cuantificativos de grupo, aceptan también entre, lo que es absolutamente esperable puesto que estos sustantivos introducen plurales (entre el grupo de
ciudadanbs, entela mayoría d.e votantes). Son estos plurales de la construcción pseudopartitiva los que son sensibles a la selección de entre. Como vimos, es frecuente
qué este paradigma se vea ampliado con sustantivos que en principio no son cuantificativos, pero que pasan a serlo al emplearse en esta construcción. Conviene, pues,
deslindar su comportamiento como sustantivos individuales del que muestran en
tanto que nombrés cuantificativos. Obsérvese que a cada secuencia agramatical de
(53) le corresponde una gramatical en (54):

(53)

*Lo encontré entre el bosque. / *se había perdi{o entre la avalancha. /
*El niño tiene que estar entre este laberinto. / nMe temo que apareces
entre la lista. / *La víctima ha quedado sepultada entre este alud.

5', EI papel de adjetivos relacionales como general o generalizado es de gran importancia gramatical en estos casos
porqu" pui.."n añadii información argumental con rasgos de plural, y en este sentido permiten que se tbrmen sintagmas
de interpretación colectiva a partir de su§tantivos que no lo son:

(D
'

a.
b.

Entre {??la risa/la risa general}.
Entre {??la insensatez,/la insensatez generalizada}.

Sobre las propiedarles gramaticales de los adjetivos relacionales véase el § 3.3 de esta obra.
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(54)

Lo encontré entre el bosque de brazos que se había formado. i

42
Se había

perdido entre la avalancha de üsitantes. / El niño tiene que estar entre
este laberinto de casetas. / Me temo que apareces entre la lista de sospechosos. / Irves rasgos de ingenio sepultados entre un alud de memeces.

Así pues, los sustantivos bosque, avalqncha o laberinto no son colectivos (rechazan
o Sin
entre y también las construcciones examinadas en los apartados siguientes).
embargo, las oraciones de (5a) son gramaticales porque estos sustantivos funcionan
en ellas como nombres cuantificativos de grupo. En consecuencia, no están siendo
seleccionados por la preposición entre, que incide directamente sobre los plurales
que aparecen en su complemento. Como vimos, en la lengua actual son muchos los
nombres que se utilizan fundamentalmente en esta interpretación cuantificativa, por
tanto con un complemento prepositivo en plural: aluvión, amasiio, lista, círculo, alud,
nómina, legión, galería, entre otros muchos que también aceptan entre por las razones
indicadas. Recuérdese (24), más arriba. 6t
Como observa Morreale (1973:. 143), la preposición entre admite también como términó sustantivos no contables. Se trata de nombres como ceniza, niebla, arena, grasa, follaje, asfalto, oferta,
etc. En (55) se mueshan algunos ejemplos: o'

(55)

Se abrieron camino entre la maleza. I Restos del desastre encontrados entre la hierba. / Buscábamos entre la paja del gallinero. / Se había perdido entre la bruma de la
isla. / Apareció entre el fango. I La nota que encontraron entre su ropa interior. /
Estaban atrapados entre el fuego cruzado de la artillería (es decir, «entre los dispadescubrieron entre la basura. / Surgió
ros»). i Entre la oferta existente destaca... /
de entre la humareda. / Busquémoslo entre la chatarra. / Andan despistados entre la

[¡

oscuridad [Sánchez Ferlosio, El larama; cit. en Morreale 1973: l44ll Parecía una
laguna el ancho río entre la blanca niebla [Machado, Poesías completas; cit. en
DCRLC III, 639b1 / En el fondo asoman las paredes de una casa entre el brillante y
oo
Recuérdese que artnkda sí lo es, como se muestra en el ejemplo de la Diana de Montemayor citado en (52). A
los sustantivos cuantificativos de grupo recogidos en (54) se pueden añadir otros infrecuentes, como muro en entre el muro
rle cuerpos amontonados lEl Mundo,27-l-1995,48]. El sustantivo muro no es colectivo, por lo que no se constnrye con
entre, a peEar de lo que sugieren algunos usos aislados, como el que entresaco en Ia nota 55.
6r Muchos
sustantivos que sugieren sonido, ruido, estrépito, algarabía u otras manifestaciones expansivas, se combinan
coa enlre. Con frecuencia se trata de complementos continuos, como entre el lragsr de la música, pero en ocasiones es
difícil saber si se trata de esta construcción o bien de la construcción pseudopartitiva ejemplificada en (54). A favor de la
primera hipótesis figura el hecho de que se trata de sustantivos no contables a favor de la segunda el que casi nunca se
construyan sin complemento tras la preposición eztre:

(i)

Entre la euforia de sus partidarios, entre el murmullo de los periodistas, enare el alborozo del público. entre
el regocijo de sus amigos, entre el entusiasmo de la ciudadanía, entre el chirriar de los carros, entre el clamor
general.

6r Parece
de todas formas que los nombres de materia requieren alguna condición adicional ¡elativa a Ia separación

que exista entre las partículas o los componentes del objeto designado. [os sustantivos han de designar objetos no compactos (término de García Meseguer 1993), lo que Cteruo (DCRLC III, 639) reflejaba con el peculiar conepto 'sólidos
blandos'. Como se muestra en (i), los líquidos no suelen aceptarse:

(D

a. L encontré
b. l,o encontré

{en/entre} el barro.
{en/*entre} el agua-

Disuena por ello para muchos hablantes el siguiente texto de Caballero Calderón: -..copinndo Ia estamp de esos pueblos
que se ümn de bruces al mar o que acaban de ulir de entre el agua [Caballero Calderón, Ancha es Castilla; cit. en DCRLC
III, 639]. t os gases no se conceptúan como los líquidos en este punto, sino como los sólidos: (...) vi a um mjo vlir entre
el humo [El Mundo 20-IV-1995, 10]. Véase, más adelante, el § 1.6.1.

Sustantivosindividualesycolectivos

43

1.4.5.2

oscuro follaje [Azorín, Tmsuntos de España; cit. en DCRLC III, 639a] / (.-) en el
corazót de la hoguera, entre la ceniza, perduró casi intacto el libro de (...) [Borges,
El Ateph; cit. e¡ DCMC III, 639b1 / En la playa las tortugas (..) dejan sus.huevos
entre ia arena caliente [Borges, El Aleph; cit. e¡ DCMC III, 639b] / Se habían perdido entre la nieve. / Desde allí surgía Madrid (...) pot entre la grasa del aire polvoriento [Baroja, La bwca; cit. en DCRLC III, 639b] / Y rebuscando sobre una repisa,
entre el polvo pesado de los años lEl Mundo, S-VIII-1995, 4].

1.4.5.2. Predicados

verbales que poseen plurales colectivos como argumentos

PredicadOs como reunir, combinar, iunfar, recopilar, coleccionar, agrupar, suma4
amontonar, etc. tienen en común la importante propiedad de que seleccionan plurales colectivos como complementos: si alguien reúne diez lámparas no podemos

decir que «reúne cada uná de las diez lámparas» (frente_a.1o.que sucede si las
limpiai, puesto que el predicado verbal establece una relación léxica con el conjunto

ae éleméntos que tomá como argumento, no con cada uno de sus componentes. Lo
mismo et combinar varios cobres o coleccionar mariposas Consideremos ahora estas

dos oraciones formadas con el verbo reunir:

(56) a. I¡s miembros de la familia se reunieron ayer.
b. La familia se reunió aYer.
Descartemos por el momento la interpretación en la que puede faltff el argumento
preposicional'de reunirse, es decir, la interpretación (más característica de políticos
y ejecutivos que del resto de los individuos) en la que una person-a puede «reunirse»,
én'el sentidó de «estar reunida con otras no especificadas». Si descartamos esta
interpretación, veremos que aun así la oración (56b) es gramatical, y sin embargo,
no lo es *El padre se reuiió ayer. Este simple contraste muestra que el verbo reunirse
puede tener como argumento no sólo sintagmas plurales, sino también sustantivos
iolectivos. Es decir, á plural que el verbo exige a su argumento lo satisfacen los
rasgos morfológicos del sustantivo o bien los rasgos léxicos que el sustantivo colectivo lleva asociados. He aquí otros ejemplos con reunir y reunirse:

(57)
(58)

La ipareja/flota/documentación/vajilla/colección de artelantología/biblioteca) que se reunió.

El {patrimonio/reparto/comité/gobierno/cuarteto

de cuerda/público} reu-

nido.

Una consecuencia inmediata de este hecho es que el plural exigido por estos predicados pueden legitimarlo los rasgos léxicos del sustantivo colectivo o bien el plural
morfológico que é1 propio sustantivo puede manifestar en su flexión. Ello explica
de formá natural la ambigüedad de oraciones como (59):

(59)

Las familias se reunieron.

Esta oración se puede interpretar de dos formas: significa que hubo una sola reunión
de familias, o bien que hubo tantas reuniones como familias. En el primer 9as9, 11
oración se analiza cómo se analizaria Los hombres se reunieron, es decir, el plural
de familias aporta el rasgo que el predicado reunirse exige a su argumento. Se trata,

1.4.s.4
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lo que obtenemos la interpretación de una sola
reunión. El sustantivo familia se interpreta en este caso como sustantivo individual,
no,como colectivo, desde el momento en que sus rasgos plurales no intervienen en
la construcción. En el segundo caso, la oración se analiza como se anahzaria La
familia se reunió, es decir, es la naturaleza colectiva de familia la que aporta esa
información múltiple que reunir necesita saturar léxicamente. Pero como el sujeto
es las familia,¡ el predicado reunieron denota un conjunto de «eventos de reunirse»,
es decir, de reuniones. Estamos, pues, ante un plural distributivo, puesto que de
cada miembro del conjunto de familias se predica la propiedad que el verbo denota.
Como ya vimos en (42), no es posible que el rasgo de pluralidad del sustantivo
colectivo lo sature directamente la flexión verbal (*La familia se reunieron). En suma,
la ambigüedad de este tipo de oraciones es el resultado de la interacción entre los
rasgos flexivos del plural y los rasgos léxicos de pluralidad, lo que nos confirma la
relevancia gramatical de la clase de los sustantivos colectivos.
pues, de un plural colectivo, con

1.4.5.3. Adverbios que se predican de sustantivos colectivos: por unanimidad,, por mayoría, etc.
El DRAE no proporciona exactamente una definición de la palabra unánime, pero especifica
a quién se aplica: «Dícese del conjunto de las personas que convienen en utr mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento». Los adverbios por unanimidad" por mayoía, etc., actúan de forma
parecida a los complementos predicativos, y en ese sentido imponen tales requisitos numéricos a
Ias entidades de las que se predican. Estos adverbios modifican a predicados de decisión o de
expresión de sentimiento. EI sujeto de tales verbos, o el complemento agente corespondiente en
las construcciones pasivas, habrá de ser un sintagma plural o coordinado. Resulta, pues, interesante
que se acepten con naturalidad los sustantivos colectivos en singular:

(60) a. *El director amrdó el despido por unanimidad.
b. [,os directores acordaron el despido por unanimidad.
c. [¿ dirección acordó el despido por unanimidad.
La oración (60c) es gramatical porque el sustantivo colectivo dirección aporta el rasgo léxico de
pluralidad que por unnnimidsd exige al elemento del que se predica. He aquí otros ejemplos (en
cursiva los colectivos):

(61)

congreso aprobó la ley por mayoia. I Sentencias confirmadas por el tibunal por
absoluta unanimidad. / La propuesta había sido aprobada por el Comité Central por
mayoría simple. / La decisión acaba de ser adoptada por la junta unánimemente. / El
electorado rechazó la propuesta unánimemente. I la asociación había aprobado por mayoría absoluta concederle la medalla de oro.

El

1.4.5.4. El adjetivo numeroso en §ngular

El adjetivo nttmeroso, rechaza, como ya sugiere su propia etimología, los sustantivos singulares indiüduales. Ciertamente, no decimos *una pared numerosa ni

*una carretera numerosa, independientemente de que la primera pueda tener muchos
ladrillos o de que por la segunda puedan circular muchos automóviles. Nótese ahora
que tampoco podemos hablar de *una numerosa cordillera ni de la *numerosa dentadura de un pez, independientemente de las montañas que compongan la primera
y de los dientes que constituyan la segunda. Tiene particular interés el que numeroso
admita sustantivos en singular si son colectivos.6 Los ejemplos de (62a) contienen
sustantivos colectivos de persona:
63

Encuentro algrin caso de numeraro con singulares no colectivos y no coordinados, pero se trata de usos estilísticos
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(62) a. El

numeroso {público/grupo/pelotón/reparto/convoy/accionariado/
contingente/armamento/séquito/orfeón/clani conj unto/equipo/corro/
6o).
reparto/bloque/exilio
numerósa {familia/tribu/orquesta/representación/servidumbre/
audiencia/ colonia/prole /escolta/comitiva/comunida d I organización I
plantilla/delegación).

b. Lá

Los colectivos de cosa son mucho menos frecuentes, pero aun así cabe señalar
algunos, como en una ru,tmerosa {correspondenci.alfaunalobralflotalof-e.(a} o en un nu*ároto rebaño. Disuena para muchos hablantes ??su numerosa biblioteca, l9 qrt
sugiere que la lengua catégoriza como individual este sustantivo (como sucedía con
deÁtadum o cordiiera), es decir, el hecho de que el objeto designado se componga
de muchos elementoi análogos, en este caso los libros, no se traduce lingüísticamente en que la gramática ásigne al sustantivo en cuestión el rasgo de pluralidad
que asigna a otros colectivos.
' H aajetivo numeroso usado en plural y en posición prenominal se comporta
como un óuantificador análogo a muchos, varios, etc. Usado en plural en posición
posnominal mantiene sus propiedades adjetivales con los rasgos que hemos examinado. Ello explica la diferéncia entre numerosas familias («much-as»,. «varias») y/cmilias numeroscs [--+ § 3.5.2.3]. Como la interpretación cuantificativa no se mantiene en posición posnominal, no tenemos una ambigüedad como la estudiada en
Las familias se reunieron y casos análogos.

1.5.

Sustantivos abstractos y concretos: una oposicién conflictiva

1.5.1. Introducción. criterios clásicos en que se basa la clasificación
Los nombres abstractos son, según la tradición, los que designan las entidades
a las que no atribuimos «una existencia real», en palabras de Bello. Constituyen,

pu"s, ,.las cualidades que atribuimos a los objetos suponiéndolas separadas o independientes de ellos» (-Bello 1847: § 103). El gramático venezolano, y con é1 otros
muchos, se refiere a los sustantivos deadjetivales y deverbales (sus ejemplos son
verdor, redond.ez, temor, admiración). El término 'abstracto' significa etimológicamente «separado», como recuerda el propio Bello, puesto que tales sustantivos -se
dice- designan entidades separadas de las cosas mismas, esto es, características o
propiedadel suyas relativas a iu forma, tamaño, color,-composición, uso, valor, apreciación, interpietación y otras muchas nociones igualmente predicables de los objetos. Pueden u"rse descripciones muy similares en muchas otras gramáticas tradios

cionales.
Pocas distinciones gramaticales resultan tan escurridizas como esta cuando se
sale de los ejemplos mris claros que cabe proponer para cada una de las dos clases.
Como veremos, bxisten serias dudas sobre si tiene sentido mantener propiamente la
con efectos estéticos buscados, como el empleo de numeroso por prolíftco en ese esoitot sutil y numeroso lEl Mundo,
n-r-199s,921.
ú Esto es, «conjunto de personas exiliadas".
ot para un repaso a las áefiniciones de 'sustantivo abstracto' en nuestra tradición gramatical, véare Gómez Asencio
(198s: § 1.2.4).

1.5.1
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distinción, puesto que muchos indicios hacen pensar que la clasificación debe sustituirse por otras de abarque más específico. Paradójicamente, la noción de 'nombre
abstrarcto' resulta poco concreta para ser aprehendida en los términos que la gramática pueda aceptar o comprender.
La interpretación clásica del concepto de 'nombre abstracto' plantea problemas
inmediatos cuando queremos ir más allá del criterio morfológico, es decir, cuando
consideramos otros sustantivos diferentes de los derivados que terminan et -era,
-ura, -ancia, -anza, -ada, -ción, etc. En primer lugar, los ejemplos que los propios
gramáticos suelen aducir cuando extienden su análisis no acaban de encajar en la
definición que suelen proponer. El propio Bello, que comienza con ejemplos claros,
como altura y fluidez (18a7: § 103), pasa luego casi inadvertidamente a hablar de
sustantivos (abstractos en su opinión) como figura, tiempo, espacio, gracia o fortuna.
Justifica etimológicamente el caso de virtud, derivado de vir'varón', «porque al principio se entendió por virtud (virtus) lo que llamamos fortaleza, como si dijéramos
varonilidad» (18a7: § 104). Aun admitiendo que este último sea un nombre de
cualidad, y que gracia o fortuna designen también propiedades de los individuos, no
parece que tiempo o espacfut lo sean de la misma manera. [¿s mismas dudas nos
asaltarán si nos preguntamos si son concretos o abstractos sustantivos como música,
miedo, hambre, sueño, etc.
El concepto de 'independencia' se ha presentado múltiples veces en la tradición
como elemento central de la definición de 'sustantivo abstracto'. Amado Alonso y
Henríquez Ureña (1938: § II, § 44), entre otros muchos autores, lo recogen en su
caracteización: son concretos los .rnombres de los objetos independientes», y abstractos los de los «objetos no independientes>>, donde «ser independiente quiere
decir tener existencia individual». Como se ha hecho notar en no pocos trabajos
(entre otros, parte de los reunidos en Flaux y otros 1996), esta independencia es la
base tradicional de la noción misma de 'abstracción' desde Abelardo, Tomás de
Aquino o Guillermo de Ocram. Abstracto signiñca «extraído» o «independiente» de la
existencia del objeto, con 1o que las entidades que no designan objetos físicos,
esto es 'seres materiales', constituyen los candidatos naturales para formar parte de
esa clase.

Fernández Ramírez (1951: § 94) intentaba precisar las nociones que encierra
la categoría de nombre abstracto, y tras mencionar los (<nombres verbales de acciónr>
aíndía «los de los estados físicos, de cualidad, de categorías lógicas, de entes y
realidades complejas», para concluir con <<...conceptos de muy diferente naturaleza».

No es de extrañar que los gramáticos que han intentado proseguir tal concepción
pensando en diversos tipos de sustantivos hayan tenido que reconocer la falta de
herramientas para obtener resultados fiables. En nuestra tradición son probablemente los citados Alonso y Henríquez Ureña los que muestran mayor porfía. Argumentan (1938: II, § 39) que los sustantivos designan objetos, lo que no quiere
decir únicamente entidades materiales, sino también ..cualquier aspecto de la realidad que no sea independiente cuando lo consideramos en sí mismo», lo que se
aplica a blancura o a delgadez. Enseguida notan la inestabilidad de esa distinción.
Para tratar de afinarla apuntan que (1938: 45) percibimos los objetos concretos por
y los abstractos por la inteligencia, pero reparan en que el oloi se
percibe por los sentidos. Según este criterio, olor es concreto, pero al mismo tiempo
es evidente que no designa un objeto material, sino más bien los efectos de una

los sentidos
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emanación. Consideran luego casos como e/ canto del pájaro, el calor, el relámpago,
la luz y tratan de aplicar a eios casos la noción tradicional de «objeto independiente»
uu
pero reconocen abiertamente Su escaso éxito, como
con diversas consiáeraciones,
muestra su conclusión (1938: a5) «por la misma naturaleza del asunto, es imposible
trazar la división exacta entre los nombres concretos y los abstractos>>.
El análisis de Alonso y Henríquez Ureña es representativo de una actitud relativamente habitual en la tradición: los gramáticos tradicionales se refieren una y
otra vez a la dificultad de caracterizar con precisión la clase de los nombres abstractos, pero no parecen plantearse la pregunta qüe_ resulta natural en términos
actuales:'el probléma no ei exactamente qué definición debemos dar del concepto
'sustantivo ibstracto', sino más bien determinar si la clase de los nombres abstractos
tiene entidad gramatical delimitada, esto es, si se trata o no de una clase asimilable
a otras clases áe sustantivos o a otras interpretaciones semánticas que no constituyen
necesariamente clases léxicas. No parece tampoco que los gramáticos tradicionales
se planteen otras preguntas previas que parecen pertinentes:

-

ápor qué habría de ser sensible la gramática a la naturaleza material o
inmateiial de las entidades que somos capaces de nombrar?
iPor qué debería tener reflejo gramatical el concepto de'independencia'en
que sá basa la noción de sustantivo abstracto?

Sabemos que sólo ciertas distinciones del mundo real (sean-internas o externas

a los seres humanos) tienen un correlato gramatical claro. I¿ distinción 'concretoabstracto' parece asúmir, quizás con demasiadas expectativas, que esas formas de
percibir o conceptuar las éntidades han de verse -reflejadas en las clases léxicas
áe sustantivos qüe reconocemos, más allá de aquellas otras cuya relevancia ya ha
sido probada: lai que denotan clases de individuos, materias y gruPgs.
itoca Pons 1|'SOO: tO:¡ se daba perfecta cuenta del tipo de limitaciones que
estamos considerándo cuando notaba que en la distinción concreto-abstracto «no
existe un punto de partida, de base formal o semántica, que no! permita procg_der
con un r"idad".o rigor científico». Mucho más recientemente, Martin (1996) y Wilmet (1996) suscribeñ, con más argumentos y matizaciones, posiciones próximas. De
hechü, el reciente congreso monográfico sobre los nombres abstractos al que pertenecen esos trabajos (naux y otros 1996) muestra a las claras que, si bien ciertas
clases de sustantivós que no denotan objetos físicos se ajustan a algunas propiedades

y sintácticás estables, el término 'abstracto' resulta ser demasiado vago
para designar todas esas interpretaciones. a la vez.
TodJparece indicar, en ionsecuencia, que la gramática_no concede particular
relevancia én r.rs esquemas formales a la clase específica de los sustantivos abstractos entendida como ial, es decir, como una división paralela a otras que hemos visto
antes, como 'contable/no contable' o 'individual/colectivo'. Esto viene a significar,
en consecuencia, que casi siempre que llamamos abstracto a un sustantivo estamos
considerando alguna otra propiidad o interpretación suya que s9 puede definir independientemen"te. Veamoi un ejemplo sencillo: clasificaremos sin duda como abs-

semánticas

'

en
oo
Galmiche y Kleiber (1996) notan, en el mismo sentido, la paradoja que.- presentan.sustantivos como aplosÚa
predicamos
La uplosión sólo'dwó uno, ,"guidor- Desde luego, se trata de un-a noción percibida sensorialmente de la que
a alguna de
una propieOua física, como es"la duración. En el § 1.5.2.4 me refiero a la clase de los'nombres eventivos'y
sus propiedades gramaticales.

L.5.2
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tracto cualquier sustantivo que ocupe el lugar de N en el esqum Ea a ut qcto
['{, perc en realidad son sólo una pequeña parte de los abstractm, b srsr2ntivos
que designan actos, los que se admiten en esa pauta. En el apartado rurtnte ysremos algunas otras de esas interpretaciones parcinles que recibe a neoes el oncepto
de'sustantivo abstracto'.

de

1.5.2. Interpretaciones de los sustantivos abstractos
Como reconocen los diccionarios, las interpretaciones de los nombres derivados
son múltiples. El sustantivo entrads significa «el hecho de entrar» en I-o antmda es
posible'significa «la acción de entrar» en La entrada es lenta; significa
"el lugar por
el que se entra» en La entrada era estrecha, y «el instrumento para entr:rr» en l)evo
la entrada en el bolsillo. Otros muchos sustantivos poseen interpretaciones anáIogas
Caps. 6 y 69]. En realidad, cualquier tipología de los modos de acción
Cap. 461 presenta aproximaciones más detalladas a las clases aspectuales de sustantivos de 1o que sugiere la vaguedad de la distinción 'concreto-abstracto'. En este
apartado veremos que al intentar clasificar las nociones que parece encerrar el concepto de 'nombre abstracto' desembocamos en otras nociones que tienen sentido
independientemente como unidades del análisis lingüístico.

[*

[-

1.5.2.1. Interpretaciones

genéricas

y

referentes imaginarios

Se consideran a veces 'abstractos' los sustantivos de referente imaginario, tal
como hace notar Martin (1996). Habrá quien considere 'concreto' el sustantivo á¿rco
en el sintagma El barco que está atracado en el muelle, y 'abstracto' el uso del mismo
sustantivo en El barco con el que soñé ayer nunca ha acistido ni existini, pero lo cierto
es que la gramática no asigna a estas interpretaciones clases léxicas distintas o, lo
que es lo mismo, no hay nada en el sustantivo barco que explique la diferencia entre
esos dos usos. Análogamente, las interpretaciones inespecíficas de los SSNN (Et tibro
que escriba) se diferencian de las específicas (El libro que he escrito), tal como se
estudia detalladamente en el cap. 50, pero --de nuevo- estos valores no tienen
relación alguna con las clases de nombres.
cuando decimos El caballo es un cuadnipedo no estamos tampoco usando c¿ballo como «sustantivo abstracto>>, sino interpretando el SN el cabállo con un valor
genérico, tal como se muestra en el § 12.3.3. l-a, prueba más clara de que ni estas
ni las anteriores constituyen clases léxicas de sustantivos la proporcioná el simple
hecho de que cualquier nombre puede recibir tales interpretaciones si se dan las
condiciones sintácticas y semánticas adecuadas.

1.5.2.2.

Usos

figurados

y

usos

primitivos

son pocos los sustantivos que no tengan usos figurados, sean metafóricos, metonímicos o de otro tipo. Si interpretamos estos usos como 'abstractos'estaremos
usando el término para alguna de esas acepciones, con frecuencia presentes en el
diccionario. Así, la expresión un apoyo puede designar <<un bastón", pero también
otro tipo de ayuda inmaterial. No hace falta insistir en que usamoi cabeza por
<<mente>>, voz por «expresión» u ..opinión» y camino por «recorrido» o «trayectoria>>,
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entre varios miles de usos figurados de los nombres.6T Nada hay en contra de usar
el término 'abstracto' con esas interpretaciones, siempre que al hacerlo no olvidemos
que estamos suplantando con él otros conceptos mucho más específicos.
También pueden concebirse como abstractos los nombres de los objetos.que
encierran símbblos. Podemos llamar 'abstracto' al uso del sustantivo bandera -ejemplo de Martin (1996)- en el respeto a la bandera, y'concreto' a su empleo.el Se
mojó la bandem,.peio, ciertameñte, los símbolos cormtituyen formas metonímicas'
pero no proporcionan clases léxicas de sustantivos. IJn aro, una bandera, una.paio*r, uná c*, o una espada pueden ser símbolos, y por tanto, representar países,
valores o movimientos. En eios casos la abstracción la proporciona el concepto
mismo de 'símbolo', sin que la gramática pueda situar tales sustantivos en una clase
léxica, de acuerdo con las propiedades que ella reconoce.

'

1.5.2.3. Nombres continuos de obietos inmaterioles
Es antigua la idea, a mi entender muy bien encaminada, que sugiere que la
división entie contables y no contables se cruza con la división entre concretos y
abstractos. Para la nef,, los sustantivos abstractos (1973: § 2.3.4b) «se asimilan a
a los continuos-, y propone ejemplos como mucho
los de sustancia»
-es decir,
odio y poca vergüenza para aclarar esa «asimilación». Bloomfield (1933: § 12.13) y

lespersen (1924) insistían particularmente en este punto, que otros autores han enós
fatizado tatnbién. Ello Confirma que la división entre concretos y abstractos es
mucho menos central en el sistema gramatical que la división entre contables y no
contables y que, de hecho, puede remitirse en parte a ella:_ tanto los continuos como
los disconiinüos pueden aludir a clases de objetos materiales e inmateriales, sin que
esta diferencia ténga una manifestación especial. La relación entre el cuantificador
y
y el sustantivo
fues, idéntica en mucho arroz, mucha arena, mucha pena m.ucltg
"s,
enrusiqsmo. En (63) se muestran algunos ejemplos de ese cruce de las dos clasificaciones:

(63)

a.

b.

Abstractos contables: condición, problema, propiedad, virtud, característica, resultado, matiz, opinión, trato, motivo, excusa.
Abstractos no contables: paciencia, humor, zozobra, pena, sentido co-

c.

suerte.
Abstractos contables y no contables: alegria, desgracia, inquietud, ma-

mún, entusiasmo, perspicacia, velocidad, inteligencia, sabiduría,
oe

nia, raz6n, información, dificultad, forpeza.

De forma parecida a como muchos continuos concretos se interpretan como

discontinuos l---+ § 74.3.2.1] con el significado de .<porción_d-e mlt-eria» (recuérdense
los casos deZisUl, papel, álgodón, etc. considerados en el § 1.2.3.4), muchos nom-

n, Nótese que la diferencia entre
no introduce
Queda mucho camino por delante y Los fies caminos que he recotüo
el § 1.5.2.3
un uso abstractó ftente a otro concreto]rino uno continuo frente a otfo discontinuo. Véase sobre esta cuestión
d Entre otros muchos, Carroll (1978) y Moravcsik (1973). Para el español apunto algunas consideraciones sobre esta
trabajos'
cuestión
-ir- en Bosque 1983. Cf. también García Meseguer 1990, entre otros
(véa§ mrás aniba el § 1.3).
Se entienáe, sin cambiar la interpretación. El plural penas es un caso de pluralia tantum
un motu
Si se altera la interpretación se obtienen significaciones di{erentes, como en /as suerQs del toreo, nuesÍos sntidol
de cuatro velocidndes, ctc. Ct'. otros muchos casos en Morreale 1971' 1973'

'
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bres de cualidad continuos, generalmente derivados deadjetivales, poseen acepciones
discontinuas que reciben la interpretación de <<acto». Se ha observado desde Bello
(1847: § 122) qte esta recategoraaciÓn es más frecuente si las nociones son negativas
('pasiones especiales', según Bello): unn imprudencia es ut «un acto de imprudencia"
y una injusticin es <<un acto de injusticia», perc una prudencia es <<un tipo de prudencia" (§ 1.2.3.2), no un acto, y una justicia es también «un tipo de justicia», no «una
m
Como imprudencia e injusticia se comportan insensate4 ingratiad, inacción justa».
constancin, desobediencia (frente a sus antónimos no prefijados). Pertenecen al mismo
grupo, aunque no posean prefijo negativo, tontería, idiotez, debilitad arbitrariednd,
crueldad, flaquem, necedad. Entre los pocos sustantivos no depreciativos que pertenecen a este paradigma figuran inquietud" amabilidad (una amabilidad por su parte),
atención. Junto a la interpretación de «acto>> en la recategorización de los abstractos
continuos en concretos discontinuos, es también frecuente la de 'persona'u 'objeto':
una bellem, un desastre, un horror, una maravilla, un espanto, una eminenci.a, una
autoridnd" un encanto; no en cambio, una simpatía, una billnntez, ni otros muchos que
sólo se recategorizan en la interpretación de tipo, que, como ümos, la sintaxis proporciona por defecto (§ 1.2.3.2).
La ausencia de determinante en entornos preposicionales es también muestra
de la naturaleza continua de estos usos, no de su naturaleza abstracta. Decimos Ia
despidió con pena, y no ??La despidió con pañuelo, porque pena es un nombre de
materia, c,omo affoz o haina, no porque sea un nombre abstracto. [,os sustantivos
continuos abstractos se comportan de la misma manera que los continuos concretos
en los esquemas presentados en el § 1.2.2. Decimos, pues, toda la pena, y to *la
pena entera. Compárese, asimismo, la mitad de la pena con *medfui pena. l-n mismo
sucede en los demás casos presentados en aquel apartado.
Apoya también el análisis de estos abstractos como una clase de los continuos
(quizái inmateriales, si se desea) el que los nombres acotadores se extiendan a ellos
con naturalidad. Decimos un hilo de agua, pero también un hilo de esperanza; un
ataque de tos y también de locura; una brizrua de hierba y también de sentido común.
He aquí otros ejemplos:
SUSTANTIVO

ACOTADOR

CON CONCRETOS

CON ABSTRACTOS

soplo

aire, viento

inspiración, renovación

ataque

tos, fiebre, risa

celos, Iocura

golpe

tos

suerte

agua, luz, lava, voz, aire,

gas, energía

chorro

tinta, dinero
corriente

agua

''

simpatía, protesta

sobre este punto lanucci 1952: 37, Bosque 1983: 83 y Wald 1990: 391.
Encuentro chom de luna tmailla en La Vangunrdia 2l-Yll-1995,53,y chonos de demagogia en El Mundo, l4-Y

Véanse
"'
7r
1995, 96.
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SUSTANTTVO

ACOTADOR

CON CONCRETOS

CON ABSTRACTOS

racha

viento

suerte, inspiración

hilo

agu,a, voz

continuidad, esperanza, vida

brizna

hierba, polvo

lucidez, sentido común,
esperanza, fantasía

viento, fuego

ráfaga

optimismo, inspiración'2

Algunos sustantivos acotadores se especializan, de hecho, en los abstractos,
á el caso de anebato, que selecciona sustantivos que denotan determinadas

.o1¡o

emociones, pasiones o estados anímicos (cólera, ira, fanatismo,.b:"r9, celos, etc.) o
ápice, qrue réstringe mucho menos a sus complementos inmateriales (fuerza, confianio, ,tpiron*, graiedad, etc.). Cabe concluir, por tanto, qle.-91 cgyportamiento gramatical de estos sustantivos es el que se deduce de su clasificación como contables
o no contables, independientemente de que designen o no nociones abstractas.

1.5.2.4. Sustantivos

eventivos

A veces se llama 'abstractos' a los 'sustantivos eventivos', pero se trata en realidad de un tipo de sustantivos individuales (por tanto, contables) que no designan
objetos físicos, sino acontecimientos o sucesos. Estos sustantivos, que se examinan
en el cap. 6 de esta obra, pueden ser sujetos de verbos como tener lugar (y también
complementos directos de otros como presencinr, como me hace notar J. M.' Brucart). " He aquí una breve relación de sustantivos eventivos:

(64)

Accidente, batalla, cena, cacería, concierto, conferencia, curso, eclipse,
desfile, encuentro, función, llegada, muerte, nacimiento, partido, paseo,
reunión, sesión, temPestad'

Nótese que sólo algunos de ellos (cacerta, reunión, paseo, inauguración, desfile, rendición) sbn deverbáles. Puesto que las entidades designadas poseen límites temporales, estos sustantivos Se usan habitualmente con verbos como empezor' comenzar,
concluir. Compárense'la naturalidad de oraciones comunes como La cena empieza
a las ocho o Él partido empieza a las nueve (con sustantivos eventivos) con la extraneza de oraciones análogás con nombres de objetos físicos (#La pebta empieza a
,, García Márquez usa una rá.faga de ¿srynto en Crónica de una muerte anunciada (pág.17), y también una rátaga de
pánico en la mismá novela (pág.64¡. Las.éferencias proceden del ARTUS (véase el índice de siglas utilizadas en este
iapítulo), a cuyos responsables agradezco vivamente que me permitieran mnsultarlo' ,. ó en gáneral (como ," réñrl" V. Demonte) ier, oír y otros verbos de percepción. [¿ naturaleza semántica de los
en
complementoi (nominales y oracionales) de los verbos de percepción ha sido muy debatida, pero esta es una cuestión
po.ibl" entrai aquí. Debe resaltarse, de todas formas, que los verbos de percepción no disriminan entre los
lu qi" no
ruriunt;uor",eventivos (Oí la bitalla) y los no eventivos (Oí el coche), mientras que presencfur es uno de lm pocos verbos
que sí lo hacen: Presencié la bamlh frente a *Presencié el coche.
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las nueve, #El libro terminó a las diez). Cuando se usan con el verbo durar no
designan el límite existencial o vital de un objeto, sino que establecen los límites de
un acontecimiento. Así, podemos decir Estq pelota ha durado muy poco y también
Este partido ha durado muy poco, pero en el primer caso hablamos de un objeto
físico que quizás se deteriora y pasa a ser inútil, mientras que en el segundo estaTa
blecemos el límite de un evento.
Muchos sustantivos son ambiguos entre la interpretación eventiva y la objetual. 75 Existen, de hecho, casos de ambigüedad sistemática entre ambas interpretaciones: los sustantivos cena, concierto o conferencia están sujetos a ella, puesto que
designan en unos casos eventos (Llegamos tarde al concierto, Lq cena es a lns nueve,
La confererucia empieza a las seis) y en otros entidades materiales (El concierto está
escrito en Re menor, La cena está servida, Mi conferencia está en la maleta). Muchos
predicados no distinguen entre ambas interpretaciones en sus argumentos, con lo
que la desambiguación habrá de llegar a través de informaciones discursivas. Entre
ellos están los predicados de afección. Alguien puede decir, por tanto, No me gustó
la cena a la que nos invitaron incluso si la comida era excelente. Se estaría refiriendo
con esas palabras al evento mismo de la cena, es decir, a la forma en que tuvo lugar
o a la manera en la que se desarrolló.7.
Cuando los sustantivos eventivos aparecen en el complemento preposicional de
los adverbios antes y después o la preposiciín tras, se interpreta semánticamente el
predicado verbal citado «tener lugarr, como en después de la cena, antes de la conferencia, tras el eclipse. Cuando un sustantivo no eventivo aparece en dicha función
sintáctica se sobreentiende con frecuencia un verbo que se asocia léxicamente con
dicho sustantivo y que denota la entrada en acción o en funcionamiento del objeto
que se designa, o bien a alguna actividad en la que es participante habitual: después
de cuntro cetyems ("beber»), antes del ciganillo («fumar"), después del último autobús
(«circular"), después de las pimeras pá§nas («pasar, leer»). " Si no existen predicados asociados léxicamente en la forma prototípica indicada, se interpretan por
defecto las acciones que sugiere la situación lineal que esos adverbios y preposiciones establecen entre las entidades que sus argumentos designan: Después de diez
tiendas estaba agotado («pasar», urecorrerr), Ocho planetas después (.gasarrr, ..visitar», etc.)
Los sustantivos que la preposición durante acepta como término son nombres
eventivos o nombres de periodos. Decimos durante la noche o durante el verano,
" [¡s nombres que designan 'periodos' no son propiamente eventivos, pero se asimilan parcialmente a ellos, y aceptan
desde luego todos estos predicados: El invierno ha durado poco, Febrero temina pronto este año, Empezamos el curco.
" De hecho, algunos periodistas deportivos usarían pelota en el deporte del tenis con el significado eventivo mencionado (parcialmente equivalente a jugada, como sucede con mano en los juegos de naipes), y emplearían por consiguiente
la oración Esa pelota ht durado muy poco con absoluta naturalidad para significar «esta jugada ha sido breve».
?u
[¿ relación entre objeto y evento puede concebirse como un tipo de traslación metonímica. Como se ha observado,
la interpretación metonímica de los sustantivos no puede obtenerse normalmente a [a vez que su rentido original, pero
existen contraejemplos interesantes. El significado de periódico (ejemplo de Pustejovsky 1995) en El periodico despidió a
dizz emplcadas no es el mismo que el que posee en D*mmé el eafé m el puiódiro. No decimos, por tanto, *Dmamé el
café en el periidico que había despedido a diez empleados. Tampoco llbro significa exactamente Io mismo en Estq traduciendo
este libro que en Este libru pem diez kilos, pero es evidente que podemos decir El librc qre estq trudrciendo pesa dkz kilos.
En esta oración, el mismo sustantivo aporta a la vez los requisitos abstractos qtte tradurir exige a su complemento y los
requisitos puramente fisicos (por tanto, concretos) que pesar exige a su sujeto. Para el málisis de estas cuestiones véase
Pustejorr§ 1995 y las referencias allí citadas.
u Existen varias fomas de reflejar estas informaciones en un modelo detallado de las relaciones léxicas. Me refiero
brevemente a ellas en el § 4.3.5-6 de esta obra.
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pero también durante el eclipse, durante la clase, durante_la ocupación alemana, dula cisis, durante el embarazo o durqnte la reunión.'"
La distinción entre sustantivos eventivos y objetuales es léxica en tanto en cuanto no es extendible a cualquier nombre, si bien es cierto que adverbios como después,
como hemos visto, permitén alargar en cierto modo el paradigma. Así, la gramática
no interpreta sustantivos como rayo o nube de la misma forma que eclipse o tor'
menta: es evidente que si cae un rayo a las cuatro no describiríamos la situación
diciendo *El rayo tuio lugar a las cua,tro, sino a 1o sumo La caída del rayo tuvo lugar
y no como un
a las cuatro, lo que
-¡\l muestra que percibimos el rayo como un objeto
«tiene
ni podemos
«brilla»,
pero
lugar»
ucaer,
no
o
serlo,
no
acontecimiento.

rante

«presenciarlo». Análogamente, las nubes pueden aparecer. o.desaparecer, pero ciertámente no «tienen luga» ni tampoco podemos «presenciarlas». No sería de extrañar que otros idiomal categorizaian estos sustantivos de forma enteramente diferente, lo que confirmaría que estas clasificaciones léxicas tienen sentido como parte
de la gramática. En cualquier caso, en ninguna de las situaciones citadas estamos
ante iñterpretaciones .,abitractas, frente a (<concretas>>, sino ante interpretaciones
eventivas u objetuales de los sustantivos mencionados.
relaciones entre las clases léxicas de sustantivos. Límites de las
clasificaciones y jerarquías entre ellas

1.6. Otras

En el § 1.2 hemos examinado los sustantivos continuos, en el § 1.4 hemos
estudiado los colectivos y en el § 1.5.2.3 hemos examinado la relación que existe
entre los abstractos y los continuos. En este apartado Yeremos algunas relaciones
entre las demás clases, examinaremos ciertos límites que estas clasificaciones poseen
y consideraremos la jerarquía que cabe establecer entre las clases de sustantivos
estudiados.

1.6.1. Relaciones entre continuos y colectivos. Límites de la distinción
Muchos sustantivos continuos son antiguos neutros latinos, como señalan Morreale (1973) y Hall (1968). Asi, leña deriva de ligna, que es el neutro .plural de
lignum iolenori, «madero»). [a palabra leña era, pues, en su origen,.equivalente a
láños, péro en la actualidad no es un sustantivo colectivo, sino continuo. Designa,
por tanto, una materia y no un conjunto. I¡ mismo sucede con fruta, derivado de
'fructa
(antiguo plural de fructus), que tampoco se,interpreta en la actualidad como
iolectivo, slno óomo continuo. Como hace notar Ia misma autora (Morreale 1971:
!25), herramienta ha perdido ya el significado colectivo que compartií con osamenta,
vesíimenta y comamenta, y de hecho, apenas puede usarse ya_ como nombre de materia (mucha henamienta), frente a lo que era normal hasta hace unos años.
Esta diferencia entre las materias y los conjuntos es esencial para distinguir los
continuos de los colectivos. Decimos mucha leña o poca fruta como decimos mucha
7s
Los sustantivos que designan fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve, granizo) se comportan a veces de foma
irregular en lo relativo á estas piopiedades: actúan como argumentos de durar, emperur o teminar (La lluvia duró poco)'
pará u u"o, disuenan como compiementos de durante: compárese durante h nevada, con ?dwante la nieve, o ?dmnte la
jluvia con duranre la tomenta. Esta inestabilidad sugiere que se perciben como objetos más claramente que como aon-

tecimientos.
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*mucho electorado, es decir no usamos
ryena o poco aire, pero no decimos en cambio
mucho para cuantificar sobre los componentes de un grupo, sino para medir una
cantidad. Es frecuente que conceptos relativamente próximos se categoricen lingüísticamente unas veces como continuos y otras como colectivos. Esta es, por ejemplo,
la diferencia que existe entre ganado (continuo) y rebaño (colectivo), o er,tre tropa
(continuo) y ejército (colectivo), independientemente del número de individuos que
compongan esas entidades. Es, por tanto, el comportamiento de estos sustantivos lo
que justifica la existencia de estas dos clases gramaticales diferentes.
La clase de los continuos es, en unos pocos casos, compatible con la de los
colectivos. Los sustantivos familia, público y escolta, junto a otros como documentación o producción, son continuos (muchn familia, poco público, demasinda escolta,
mucha documentación, poca producción), pero también son colectivos: todos aceptan
con naturalidad el adjetivo numeroso, frente a lo que sucede con la mayor parte de
los continuos: fruta, pelo, dinero, bssura. Ios componentes léxicos de los sustantivos
continuos y colectivos pueden concebirse gramaticalmente, por tanto, como las partículas que caracterizan a los nombres de materia, o bien como las series de indi-

"

viduos que caracterizan a los colectivos. La lengua permite, pues, en estos casos,
una doble categorización.
Hemos visto que los continuos rcchazan el adjetivo numeroso, frente a los colectivos (*pelo nurircroso, *dinero numeroso, *fruta numerosa). Es interesante que
muchos de los continuos acepten en cambio el adjetivo abundante: no sólo pelo,
dinero, o fruta, sino también comida, suelo, basura, lluvia, aceite, saliva, público, tiena,
munición, producción, documentación, información, y otros muchos sustantivos continuos, 80 lo que nos confirma que la lengua distingue cuidadosamente entre los
grupos y las materias, y que establece clases léxicas diferentes a partir de esa distinción.

Una de las diferencias más notables entre los continuos y los colectivos afecta
a la interpretación de los adjetivos de tamaño [* § 3.4.2.21.8r Resulta en cierta

forma sorprendente que existan sintagmas como affoz largo. Desde luego, la longitud
no se predica en este caso de Ia materia'arroz', puesto que las materias no tienen
longitud, frente a los objetos. La longitud se predica aquí de cada una de las partículas que componen dicha materia. Comparemos ahora los sintagmas de (65a) con
los de (65b):

(65) a.
b.

Gente grande. / Ganado grande [continuos].
Gentío grande. / Rebaño grande fcolectivos].

En los casos de (65a) predicamos una propiedad de cada una de las partículas
que forman la denotación de gente o de ganado, con lo que nos vienen a la cabeza
7' Morreale (1973: 132) analiza dinerc como nombre colectivo, pero considera cdd.eilla como nombre de materia
(1973: 143), es decir, como sustantivo continuo. Parece que se trata en ambos casos de nombres continuos. Nótese que
dinero puede aparecer sin artículo, frente a Io que pemiten los colectivos (ú. Guardaba dinero frente a *Conservaba
ejército). Por otra parte, dinero admite los cuantificadores indefinidos (mucho dinero), frente a lo que sucede con los
colectivos no recategorizados. Finalmente, el contraste e¡tre dinero tbundunte y adinero numeroso confirma que no se trata
de un nombre colectivo sino de un continuo. Véase más abajo sobre la diferencia entre estos dos adjetivos.
80
f-os discontinuos admiten labundante en + N plural o continuo>, como en una lhnura abunlante en mieses, pero
rechazan abundanfe fuera de este contexto. Encuentro sólo algunas excepciones, como abundilnte dcsaytno o abundante
dieta.

''

Ianucci (1952) y Morreale {1973: 145) aluden a esta propiedad, que también se menciona en Bosque

1983.
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jugadores de baloncesto o luchadores de sumo en el primer caso, y vacas lecheras
"bisontes
en el segundo. En (65b), por el contrario, predicamos del grupo mismo

t

la propiedad de sár grande. Ét aO¡étivo Sr.!-ndg trata, pues, al colectivo como si
denotara un objeto simple (como mesa o libro), pero trata al continuo de forma
diferente. Ya qüe de lahateria no cabe predicar el tamaño, sino la cantidad-(esto

ldjellvo no.puedepredicarse
predicaría de-un grupo, es-decir, de una entidad discontinua. El resultado
t' pero se reinterpreta en la forma indicada. Lo mismo en
debería sLr agramatical,
grande,
étc., que su€ieren respectivamente «pasta de fragmentos
pasta grande,"ftuta
g.andés, (quüas mrtrilin¡, frente a fi.deos) o <<peras o manzanas de.mayor tamaño
que al-menos en ciertos casos las
fiue el noiáalrr. Ello muestra, en consecuencia,
los elementos que componen la
a
acceso
ielaciones de predicación pueden tener
materia.
de
nombres
denotación de los
L,os casos examinados arriba muestran diferencias gramaticales muy claras entre
continuos y colectivos. Existen, sin embargo, algunos contextos que no discriminan
estas dos ólases. Hemos comprobado antés que ciertos entornos característicos de
los colectivos, como la preposición entre y los verbos del tipo de reunir, admiten
también contínuos. Así, áecimos entre el eláctorado (colectivo) y entre la bruma (conjunto
tinuo). También podemos construir sintagmas como reunir al equipo (colectivo)
a reunir dinero (continto)En el caso de entre, ia multiplicidad de los elementos constitutivos es más compleja que la simple suma de entidades. Como veíamos en la nota 62, entre acepta a
uec"s óiertos dis'continuos si cabe entender que existe cierta permeabilidad entre los
elementos que componen el objeto designado. Usaré el término'pluralidad extendida' para áesignar^este fenóméno. Podemos dech PasÓ por enfre la reia y -ciertamente- reja no es continuo ni colectivo. Aun sin serlo, aporta la información
relativa a la 'pluralidad extendida' que entre exige -a sus complementos. Si se re*entre el agualentre el barro se comprocuerdan los cóntrastes examinados del tipo
pero
aun asÍ resulta rechazado porque las
continuo,
bará que agil es claramente
83
más
fuertes.
caso
en
este
son
léxicas
restriciionei
No debemos esperar que los predicados organicen las restricciones léxicas que
imponen a sus arguhentos en toino únicamente a las clases léxicas habituales de
susiantivos. Por el-contrario, estas clases ponen de manifiesto conjuntos de propiedades generalmente relativas a la multiplicidad o la agrupación de las nociones denotadai, pero no siempre coincidentes con los requisitos mencionados. No es difícil
encontríi predicados, idemás de entre, que exigen ese requisito de 'pluralidad extendida' u trrt u.gu*"ntos, de forma que no sólo aceptan discontinuos en plural y
continuos en sing-ular, sino también algunos sustantivos que escapan a esos dos grupos. Los verbos áel tipo de derramar, esparcir o desparramar figuran entre esos prees, la medida de la magnitud en la que se presenta), el

.oro ,"

t2 Y lo es con muchos continuos: basura, aire' polvo, haina, café, etc'
sr En otros casos los criterios que caracterizan las clases léxicas que hemos examinado tampoco ofrecen ¡esultados
en Lonzamte llora,
enteramente coincidentes. Así, los nombres de ciudades funcionan a veces como colectivos, como
441 o Toda la ciudad estaba reunida en la plaza (cl.
,ná*i*r^rrtu, a su querido y populir artista IABC Culturat, 2-X-1992,
peí¡ slZ, 16 y s.). Disueia, sin embargo *entre la ciidad (hcnte a ente Ia poblaciónl para todos los
,"ür.
el que
".tá-pr"t"
clnsultados. El hechode que rnt, funcione ocásionalmente con sustantivos individuales puede explicar
hablantes
o.urionrtr.nt. acepie falsos colectivüs, como en /os viejos (,,.), con.el palillo entre la dentadura (...) lEl Munda 22-ll-1996,
gái. Raar.r¿ar. qu" nn tan"ro, *dentidura numero,ra. iampoco coinciden las pruebas examinadas.en el caso del sustantivo
agramaticalidad, ya mcncionada, de i?bibtioteca numerosa, es gramatical, sin embargo, Reunió una

l¡iruiiii. :iiri

gran biblioteca.

la
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dicados. Así, el yerbo desparramar admite entre sus complementos los discontinuos
en plural (libros, cuqdros, maletaq personas, fichas), y también los continuos en singular (sangre, dinero, trigo, aceite, familia, coffespondencia, talento). Sin embargo,
podemos áecir con naturalidad El periódico está desparramqd? por la alfumbra, y

óiertamente peiódico no es continuo ni colectivo, aunque designe un objeto compuesto por elementos iguales e independientes,84 Como sucedía en el caso anterior,
él prediiado acepta en ciertos casos que la suma de partículas que-exige al sustantivo
qu¿ toma como complemento se produzca en un nivel léxico diferente de los que
aportan los rasgos gramaticales habituales. Ciertamente, ello nos exige una clasificáción hiperespecífica de los sustantivos con rasgos que las taxonomías actuales no
85
pueden proporcionar.
La iefléxión general sobre las clases establecidas hace surgir otra pregunta: ¿son
primitivos las oposiciones que estamos considerando o ,son por el contrario casos
'1,.5.2, el concepto de 'nombre
particulares de ótras más básicas? Como vimos en el §
ábstracto' parece un comodín para un conjunto de nociones más elementales. Por
8u
otra parte, son muchos los autores que han notado que la oposición 'continuo /
discontinuo' es un tipo de distinción análoga a las que se establecen en la gramática
del aspecto léxico o modo de acción, aplicado en este caso a los nombres. en lugar
de a ios verbos. Ciertamente, existe una relación clara entre la semántica de la
repetición o iteración de eventos y la semántica del plural, en el sentido de que
ambas nociones denotan la multiplicidad de entidades que pertenecen a categorías
análogas. Como hace notar Jackendoff (1991: L6), en el caso de los eventos repetidos, como en La luz parpadeaba, una manifestación del evento se multiplica en
múltiples apariciones de la misma categoría, lo que recuerda la naturaleza gramatical
de loi pluráles de los nombres discontinuos o de los singulares colectivos. Los nombres dé materia son continuos de una forma parecida a como los estados o las
actividades lo son
§§ 46.2.4.3 y 46.3.2.3], y los contables son discontinuos en
un sentido también próximo a como los predicados de logro o consecución denotan
nociones puntuales.

[-

1.6.2. Jerarquías entre las clases de sustantivos
Son muchos los gramáticos de nuestra tradición que establecen una jerarquía
entre las clases de sustantivos, pero prácticamente ninguno la justifica frente a otras
posibles. Así,[-nrz (1920: § 48), al que siguen Seco (1930: ll),Pérez Rioja (1954:
§ 164) y Marcos Marín (1980: § 10.1.6), entre otros gramáticos, entiende que la
división básica se debe establecer entre concretos y abstractos. Los concretos se
dividen en comunes y propios, Ios comunes en genéricos y de materia, y los genéricos en individuales y colectivos. Como es evidente, esta clasificación no deja lugar
para los abstractos de materia (mucha paciencia, bustante odb); tampoco da cabida
a los colectivos que a la vez son continuos (familia, escolta) ni deja lugar para los
'n ta 'pluralidad extendida' produce sin duda efectos estilísticos- Cabe decir de una persona que .,se despanama por
el suelo, sugiriendo figuradamente que se troc¿a o se desarticula. No puedo considerar aquí estos casos, pero no serían
de extrañar, dados los requisitos léxicos que el predicado impone a su argumetrto.
&' Acaso los pualia de Pustejovsky (1995) constituyan una vía interesante de explorar estos problemas. Para una breve
presentación de estas unidades, véase el § 4.3.5.6 de esta obra. Véase también el § 3'3.2.3.
36
Enrre orros, Tenny (1994), Dowty (1979), Jackendoff (1991, 1996). Pueden encontrarse otras muchas referencias
sobre este punto en esos trabajos.

1,.6.2
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abstractos discontinuos (varias cualidades, tres propiedades, dos virtudes, múkiples res-

ponsabilidades). Bloomfield (1933) diüdía los comunes en delimitados (bounded) y
no delimitado,s (unbounded), y estos últimos en nombres de materia y nombres abs-

tractos. Si aplicamos esta ciasificación al español, quedarán fuera sin duda los
abstractos delimitados, como en tres problernas o cuatro virtudes. Podríamos dividir
los no animados en abstractos y concietos, y subdividir los concretos en contables y

no contables, como hace KalÚa (1974\, pero entonces quedan fuera los abstractos no
contables, como tesón o entusiasmo. Choms§ (1965: 83) dividía los no contables en
abstractos y concretos, y los contables en animados y no animados, con 1o que
también perdemos, si aplicamos la hipótesis al español, los contables que pueden
ser abstractos.
Todo parece indicar que la jerarquía se reduce en realidad a muy pocos,casos,
y que en los demás tenemos clasificaciones cruzadas. Así, sabemos que todos los
tol-ectivos son concretos desde el momento que el conjunto de entidades abstractas
es una entidad concfeta, puesto que la noción de conjunto lo es. Los eventivos,
considerados en el § L.5.r.4, son un caso particular de los discontinuos, luego no
tienen por qué intervenir en la división básica. Si los pluralia tanlum se interpretan
corno unu viriedad de los continuos, según se sugirió en el § 1'3, tampoco forman
parte de las divisiones esenciales. Quirk y otros (1985: 247) cruzan la oposición
iabstracto/concreto' con 'contable/no contable', como se indica a continuación, lo
que deja fuera la oposición 'individuaVcolectivo'.
AesrRACTo

CoNrenLrs

dificultad, observación

No coNresl-Bs

música, paciencia

En el § 1.6.1 hemos visto que existen sustantivos que se deben clasificar en dos
grupos a la vez, es decir, familia es no contable en una de sus interpretaciones, pero
és iolectivo (y pot tanto discontinuo) en la otra. Si cruzamos la oposición fundamental, esto és, 'contable/no contable', con las demás oposiciones, obtenemos sólo
una casilla yacía,la que corresponde a los individuales no contables (se descartan
las recategorizaciones sintácticas analizadas en los §§ l-2.3-2 y 1,.2.3.5).

(66)

Cruce de la oposición 'contablelno contablc' con las demás
ABSTRASTO

CoNresI-B

CONCRETO

propiedad, problema mesa, flor

No coNresLB paciencia,

entusiasmo

TNDIVIDUAI

COLECTIVO

árbol, librc familia, ejército

leche, are-

familia, público,

na

colta

es-

No obstante, si consideramos, tal como se argumenta en el § 1'5.2, que la oposición

'abstracto/concreto' no es básica, sino derivada de otros factores léxicos, aspectuales
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y también propios de la semántica oracional, podemos prescindir de ella y reducir
las otras clases a rasgos más simples. El resultado de Jackendoff (1991) es, ciertamente, rma de las posibilidades. Este autor sugiere que las oposiciones entre las
clases léxicas fundamentales se establecen a partir de dos rasgos. Uno de ellos aporta

la información relativa a la delimitabilidad (boundedness) de las entidades, a sus
fronteras como objetos aislables, o al menos pensables como tales. El segundo rasgo
nos dice si las entidades que consideramos tienen o no estructura interna, en
el sentido de denotar grupos o series de elementos menores. Si usamos 'D' para el
primer rasgo e 'l' para el segundo, tenemos el esquema de (67), aplicando al español
el que sugiere Jackendoff para el inglés:

(67) a. [+D -I]: individuos (mesa).
b. [+D +I]: grupos (comité).
c. [-D -I]: sustancias (agua).
d. [-D +I]: sumas (libros).
Para adaptar los resultados de (66) deberíamos clasificar los continuos que a
la vez son colectivos en los grupos (67b) y (67c). Esta clasificación tiene al menos
tres ventajas:

1)
2)

3)

1.7.

No establece redundancia entre los sustantivos individuales y los discontinuos, puesto que todos los miembros de una de las dos clases pertenecen
también a la otra.
No introduce los abstractos como grupo distinto, esto es, pueden añadirse
fácilmente sin alterar la clasificación: virtud pertenece al grupo (67a) y paciencia al grupo (67c).
Proporciona clases semánticas de sustantivos basadas en los tres grupos
naturales que permiten los singulares: (67a, b y c). Las oposiciones binarias
se establecen entre los rasgos, no entre las clases mismas de sustantivos, lo
que parece un resultado deseable.

Sustantivo y adjetivo

1.7.1. Introducción

I¿s relaciones entre las 'categorías gramaticales', en el sentido tradicional de
'partes de la oración', o 'clases de palabras' son muy estrechas. La relación entre
artículo y pronombre se examina en el § l2.l de esta obra; la que existe entre el
adverbio y otras categorías, en el § ll.2 y en el § 14.2; las que se dan entre preposición, conjunción y adverbio, en el cap. 9; la que existe entre los infinitivos nominales y los verbales, en el cap. 36; las que se establecen entre adjetivo y participio
en el § 4.4, y así en muchos otros casos. Parece conveniente dedicar un apartado a
examinar brevemente la relación que existe entre las categorías 'sustantivo' y 'adjetivo', dos clases de palabras que han caminado estrechamente unidas en la tradición durante siglos. 87
"' La gramática de la RAE no distinguía entre las dos clases como categorías independientes antes de 1870. Español
Giralt (1991: cap. 2) presenta un panorama detallado de la oposición 'sustantivo-adjetivo' en la tradición gramatical es-

En efecto, los sustantivos y los adjetivos se consideran en la tradición como dos
clases de nombres, en cuanto que ambos poseen idéntica flexión de género, número
y caso (en las lenguas que mañifiestan estos morfemas). Sustantivo y adjetivo comparten ádemás algunos morfemas derivativos, como los diminutivos, pero' por eniima de todo, arñbos son elementos predicativos. De hecho, sabemos que
-en_las

oraciones atríbutivas las dos categoríás se muestran próximas [* § 37.2]: Eres
médico viene a significar «perteneces al conjunto de los médicos>>, y Eres -alto significa «perteneceJal conjuñto de los altos». También algunos de los complementos
predicativos seleccionados

[*

§ 38.3] pueden estar constituidos-por sintagmas ad-

jetivales o por sintagmas áominales, como en Lo considero médico I Lo considero
inte@nte.
Las gramáticas tradicionales suelen señalar que,los 1{jetryo¡ ¡9 distinguen de
los sustaritivos en que no pueden «subsistir por sí solos» (RAE 1931: § 12), por-lo
que «se expresan a'dheridoi a un sustantivo" (Gili Gaya 1944: § 81)- Aun así, debe
t-enerse présente que la subsistencia no es otra. cosa. que- la capacidad de formar
sintagmas nominalbs (en una de sus interpretaciones), o tien la de. denotar clases
de intividuos (en la otra), con lo que no constituye, desde luego, ningún concepto
básico del anáiisis gramatical. En la tradición europea es relativamente frecuente
oponer las dos categorías que comparamos en el mismo sentido en que las'sustancias' se oponen a loi 'accidentes'. Más recientemente,_algunos.autores han revisado
oclases'y'accidentes' por'ptoesa antigüa oposición sustituyendo 'sustancias' pof
piedadei (Wibrzbicka 1986), lo que tiene algunas consecuencias interesantes sobre
las que diré algo en el § 1.7.3.
'Como
apu--nté en el § L.L, los sustantivos designan conjuntos o clases de entidades en la fradición lógica. Sin embargo, muchos autores en esa tradición no aceptan que el concepto de-'propiedad' sea básico y lo sustituyen por el de subconjunto
de entidades. Es decir, la ieferencia de casa se establece en el conjunto de las
entidades que son casas. La de grande se establece, por el contrario, en un subconjunto de .ádu uno de los conjuntos de entidades imaginables (o «existentes en el
tonjunto de mundos posibles», para expresarlo en los términos más habituales en
Se definen así Íoi adjetivos como categorías necesariamente restric"rr'ii"á.iá").
son necesariamente subconjuntos), lo que sugiere un punto de contivas (esto
tacto con la"í,tradición gramatical que siempre ha insistido en su naturaleza dependiente. Como revela li etimologíf de la palabra adietivo,los adjetivos han de 'adjuntarse' (arrimarse, según Nebrija) para poder significar (el verbo latino adjicere,
del que deriva adjectivim, significa 'estar al lado'). Se predican, pues, de la entidad
a la que modifican y al mismo tiempo restringen su extensión, con lo que forman

necesiriamente constituyentes que denotan subconjuntos de las entidades que tendríamos en su ausencia.
La distinción categorial 'adjetivo-sustantivo' plantea dos preguntas muy diferentes:

A)

úEn qué se diferencia la gramática de estas dos unidades?

qre
pañola. Véanse tambión Gómez Asencio 1981: § 2.3; 1985: § 1.1 y Calero 1986: 67 y ss. Entre nuestros gramáticos, el
liás ai"r.iOn presta a esta relación es Fernández Ramírez (1951: vol. 3.1, §§ ó6 a 75). Pueden verse además Briz 1989 y
Bosque 1989: cap. 5.
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iHay alguna razón paÍa que ciertas palabras sean sólo sustantivos, otras
sólo adjetivos y otras pertenezcan a las dos clases?

La pregunta A) hace referencia al comportamiento morfológico y sintáctico de
estas paiabás, es decir, al funcionamiento gramatical que esperamos de ellas y tam-

Jógicamente- a las pautas sintácticas que nos permiten reconocerlas como
tales. La ótra pregunta afecta ala categortzación y a la recategorizaciín
-«traslación» para Secb [lZZ: § 7.6.2)-, y en este sentido está más próxima a las consideraciónes que hacíamos sobre el cambio de clase gramatical en el § 1.2.3.
A la prégunta A) se le ha prestado en nuestra tradición mucha más atención
que a la pregunta B), con la notable excepción de FernándezRamír.ez (1951). Veiemos cada una de estas preguntas por separado, en ambos casos de manera muy
breve. El apartado siguiente está dedicado a Ia pregunta A), mientras que los demás
apartados áe esta sección estarán dedicados a la pregunta B)'

bién

1..7.2. Diferencias gramaticales entre sustantivo y adjetivo

La pregunta A) es relativamente simple. De hecho, surgen inmediatamente varias respuestas:

a) Aunque los sustantivos y los adjetivos coinciden en sus Psg_os morfológicos, los
del adjetivo nunca se interpretan semánticamente. Así, el plural de grandes en osos
grandes no aporta información semántica, mientras que el plural de osos sí la transmite. El pluial de osos es, pues, un plural 'interpretado semánticamente', mientras
que el dé grandes es un 'plural concordante'. Véase el cap. 42 para otros aspectos
de esta distinción.

b)

Como se ha señalado repetidamente (entre otros muchos lugares, RAE 1973:
y 43.3 de esta obra), los sustantivos forman sintagmas nominales cuya referencia no se interpreta anafóricamente.
Asi, viejo es un sustantivo de persona en Los vieios nos superan en sabiduría y ac'
periencia, pero es un adjetivo en Los libros nuevos y los vieios. En el primer caso?
viejo designa una clase de individuos; en el segundo, una propiedad de la entidad
nominal libro. Esta entidad está representada en unos análisis por el artículo (que
posee valor anafórico), y en otros anáisis por el núcleo nominal nulo que se postula
171 y ss. y las referencias citadas en los §§ 12.L.2.5

á veces entre ambos. " I¿ diferencia existente entre estos dos análisis no es relevante
aquí, pero sí lo es el hecho de que la naturaleza nominal o adjetival de vicio en el
sintagma los viejos es inseparable del examen que hagamos del significado de esa
unidad, no sólo de su forma. Nótese que en ninguno de los dos análisis mencionados
tiene el adjetivo valor anafórico. El elemento que lo posee es o bien el artículo (en
el primero), o bien el núcleo nominal tácito (en el segundo).

Menos sencillo resulta analizar sintácticamente los SSNN de interpretación no
anafórica que incluyen superlativos: podemos decir E/ mundo no tiene por qué ser
s En los dos casos se obtiene un SN: en el primero porque al artículo Ie otorga naturaleza pronominal; en el regundo
porque el sustantivo tácito constituye el núcleo de dicho sintagma, al que modifica el adjetivo- En palahras de Fernández
Ramírez (1951: vol. 2.1, § 67), en estos casos <<la sustantivación es dudosa y parece actuar la referencia anafórim del
artículo o del pronombre en función de término primario».

los más audaces sin haber establecido antes un conjunto de entidades de la que
ahora seleccionamos un subconjunto. Aun así, audaces es un adjetivo en esta oracon la cautela habitual de Fernández Ramirez (1951: vol. 3.1,
ción, o
-dicho
«el
no se ha despojado enteramente de sus propiedadesr. Así pues,
adjetivo
§
ét píobt.rnu sintáctico que planteán estas oraciones estriba en que tenemos adjetiv-os

de

25i-

en'SSNN definidos quá no se interpretan anafóricamente, frente a lo que sucedía
en los casos anterioies. Es interesante que estas situaciones sg den siempre con
sustantivos de persona. Es decir, frente al ejemplo citado, sólo cabe la interpretación
anafórica en La gerute siempre compra los más caros o en Los más interesantes son
los más breves. Ésrc hechó sugieré que la referencia no anafórica que el artículo
permite, como entidad cuasipronominal, es la personal,.lo que sucede también con
ios determinantes en cusos cbmo el que esté libre de culpa o en aquel que no cuide
de sus propios asuntos. En estas situaciones no tenemos, como puede verse, referencia anáfóiica, pero esta referencia es obligada si hablamos de cosas, es decir, no
cabe usar sin ánáfora una oración como E/ que sea barato se venderá mucho antes
para significar algo como «el objeto que sea barato será vendido mucho antes».

c)

el. 'nombre sustantivo' con
/o, 1o que constituye
artículo
ei 'nombre adjetivo', sólo los ád¡etivos pueden recibir el
de manera
han
interpretado
gramáticos
que
los
una importanie diferencia formal
y
esta obra,
42.3'4
de
12.1'3
los
véanse
§§
construcciones
estas
Para
divergente.
además de Bosque y Moreno 1984 y Lapesa 1984.

como hacía notar Nebrij a (1492: 166)_ al comparar

d)

También los sustantivos son los únicos que pueden recibir el artículo indefinido:
dácimos un libro o un estudian ¿ porque libro y estudiante son sustantivos, pero no
*un oscuro porque estupendo y oscuro son adjetivos. Como
decimos *un estupendo ri
estupendo y olcuro modifican al pronombre uno en los
los
adjetivos
es evidente,
SSNN uno ástupenio y uno osiuro. Si ie tratara de sustantivos estas secuencias serían
*uno libro. se
agramaticales, iomo lo es

e) Los sustantivos se diferencian

asimismo de los adjetivos en- que

só^lo-- eqto.s

súelen formar predicados externos en las construcciones absolutas^ [---+ § 39.2]. Así,
el lugar de los adjetivos coordinados en construcciones como Enfermo y gbatido, se.
,u*iá ,n una profunda depresión no suele ser ocupado por sustantivos (pero cf. el
§ 8.3.2). Tampocb se admiten sustantivos en la mayor-parte de la_s construcciones
§ 38.2], como en Lo compré nuevo
de complemeñto predicativo no seleccionado

[-'

o Sirvió frío el café.

y otras que se examinan en los §§ 3.1, 4.1, 5.3.2.2, l2'l"l',
justifican
sobiadamente que adjetivo y sustantivo constituyan_dos
43.3.2.t y 73.2.2m
clases léxicas distintas. En los apartados siguientes veremos que muchas palabras
pertenecen a una o a otra en coñtextos diferentes, 1o que no siempre constituye un
hecho arbitrario.
Estas diferencias,

*, Como hace notar Fernández Ramírez (1951: vol. 3,1, § 71), un no se combina con sustantivo§, sino con adjetivos
gris"'' en
en las construcciones «con interlupción o con prolongación consecutiva' del tipo Es de un cursi"', o Era de un
las que an actúa como cuantificador de grado.
h En este último apartado s"
los compuestos endocéntricos formados por dos su§tantivos en los que el
"stuáiun
cmbre en morunto
segundo aporta informaóión adjetival. Así, clave en problema c/aue significa «central»-, .esenciab';
cimbre sigtifrca «culminante»; istrella en jugador estrella posee un significado próximo al de un elativo- [¡ mismo en otros
casos análogos.
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1."1.3. Sustantivos y adjetivos de persona

1.7.3.1. Aspectos sintácticos de la recategorización'adjetivo

)

sustantivo'

Fernández Ramírez (1951: vol. 3.1, § 67.3) utiliza el término'sustantivación'en
una acepción no sintáctica que adoptaré también en este aPTt_aq9.. Este concepto
designañ, por tanto, el procéso semántico por el que una unidad l9xi9a_gq9 designa
una-propiedad (p. ej. viejo) pasa a usarse para aludir a una clase de individuos, por
tantó a iuncionár cómo susiantivo y formar SSNN de interpretación no anafórica:
un vieio, tres vieios.
los viejos, el viejo,
-purte
de los adjetivos que se comportan también como sustantivos
Lu *uyor
son de peróna. Si los sustantivos designan simplemente clases de entidades, sin más

restricciones, no habría fazón para esperar esta asimetría. Conviene recordar en
el
primer lugar que, como han señalado varios gramáticos, en ufi.buen número de
ior .arot'ia sústantivación está favorecida por los plurales genéricos [---+ § 12.3].
He aquí algunos ejemplos:

(68)

Los buenos, los malos, los humildes, los soberbios, los sensatos, los insensatos, los ineptos,'2 los parados, los empleados' los altos, los bajos,
los cobardes, los valientes, los audaces, los tímidos, los fuertes, los débiles, los nerviosos, los tranquilos, los oprimidos, los liberados, los vivos,
los muertos.

Como se ha observado en el § t.7.2b,patece lógico suponer que en la preferencia por la interpretación de persona de estos SSNN interviene la naturaleza referenciál del artículo: decimos los altos por «las personas altas», de forma parecida
a como entendemos que se habla de personas en la interpretación no anafórica de
los que son alfos. Vistai así las cosas, la naturaleza referencial del artículo
-al menos
en los contextos genéricos- hace que estas palabras mantengan en buena medida
sus propiedades predicativas. Desde luego, no es imprescindible que.estos sintagmas
pturites definidoi sean genéricos para que se evite la interpretación anafórica (lo
que nos mostraría que estamos ante adjetivos), pero lo cie_rto es que esta surge con
fiecuencia en ausencia de tales contextos
§ 12.1.2.5). Comparemos estas dos

[*

oraciones:

(69) a.
b.

[,os más humildes serán recompensados.
Los más humildes fueron recompensados.

La interpretación más natural de (69a) es la genérica, mientras que la de (69b) es
la especifica, por tanto la anafórica. El presente es, como suele decirse, un'inductor

de génericidad' (véanse los §§ 12.3 y 50.1.3.2 para otras propiedades de estos contextbs). En (69a) hablamos, pues, de la clase de las personas humildes, y no necesariamente de un subgrupo obtenido de un conjunto anterior, pero en (69b) obtenemos por defecto la interpretación contraria,'3 con lo que se favorece la lectura
otros, el ya citado Fernández Ramírez (1951: vol. 3.1, § 67) y Seco (1972: § 7.6).
Parece que la ausencia de *los aptos se debe a que los adjetivos que poseen complementos obligatorios [---->
§ 4.3.5] no pueden prescindir de ellos en la sustantivación: falto, tendente, aquejadn- lns que admiten complementos
optativos
- T lo hacen más fácilmente: alérgico, culpable.
[¡s singulares muestran la misma diferencia. Nótese que humilde es un sustantivo en (ia), pero ---€n ]a interpre-

''e2 Entre
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[* §§ 2.4.3.2 y 12.1,.2.51. Varios sustantivos del grupo ¿" (99) sólo son
no.bres usados en plural. Así, disuenan expresiones como *un mayor (frente a los.
*un sensato (frente a los sensatos), *un fiel
mayores), *un malo (frente a los malos),
*un
mío (frente a los míos), etc.
(frente a los fieles),
que
muchas palabras pertenecen a la clase de los adjetivos y
Cuando decimos
también a la de los sustantivos queremos significar, lógicarnente, que en contextos
diferentes muestran el comportamiento sintáctico propio de los miembros de cada
una de esas clases. La ambigüedad sólo subsistirá si la construcción en la que aparezcar no discrimina entre ámbas, lo que muy pocas veces sucede. Ciertamente, si
encontramos fuera de contexto la oraCión Los franceses no estaban de acuerdo no
podremos saber si franceses es sustantivo o es _adjetivo p_grque. nos faltará informaadjetival

bión puru interpretár anafóricamente el SN los franceses. Si esa información la aporta
el contexto préüo 6ot ejemplo, Los ciclistas españoles aceptaron,. pero...) sabremos
que se trata de un'adjetivo.-Si no existe tal contexto, se tratará de un sustantivo
gentilicio de persona. tampoco sabremos_si esclsvo es sustantivo o adjetivo en Lo
lo*aron po, isclavo, puesto que este tipo de complementos predicativos en entornos
preposicionales no aporta rasgos categoriales suficientemente diferenciadores.
'La posibilidad de interpretar como adetivo o sustantivo una determinada pa§ 3.5_]. Co1labra está estrechamente [gáda a la posición que ocupa en el SN
sideremos los siguientes contrastes (el par de (71) está tomado de Español Giralt
l99L: 54)

'

[-

a. Aquel francés sabio fno ambiguo].
b. Aquel sabio francés [ambrgto].
a. I¡s estudiosos orientales [ambtguo].
b. [¡s orientales estudiosos [no ambiguo].

(70)

(7t)

Las palabras francés, sabio, estudioso y oiental _pueden.ser sustantivos o pueden
ser adjetivos. Sin'embargo, la sintaxis fuerza con frecuencia una u otra interpretación. Ásí, en (70a) francéi es sustantivo y sabio es adjetivo- No puede ser al contrario
porque los adjetivos gentilicios, que son una subclase de los relacionales, no pueden
inteponerse ai sustantivo [---+ § 3.5.1.1]. En (70b), la interpretación natural es aquella en la q]gle sabio es sustántivo y francés es adjetivo gentilicio, pero podemos tener
también lá interpretación inversa, en la que saáio funciona como epíteto (puesto
que no es relacibnal) y francés como sustantivo gentilicio. La posición P.rglorylryJ
áe ssbio es habitual ion-sustantivos como decisión, medida, conseio, etc.'qa En (71a)
tenemos ambigüedad: cabe interpretar estudioso como sustantivo (como el un estudioso), pero iambién cabe interpretarlo como adjetivo, epíteto del sustantivo on¿ntal (loí orientales) desde el moménto en que estudioso no es un adjetivo relacional.
Como el adjetivo oriental sí lo es, la ambigüedad desaparece en (71b).
tación más natural- §e interpreta como adjetivo en (ib), es decir, se prefiere la interpretación anafórica, una vez desca¡tadas otras interpretaciones irrelevantes, como la de apodo:

(i)

a. El humilde tiende a veces a exagerar sus deficiencias.
b. El humilde se había escondido tra§ la cortina.

',0 Me hace notar F. Aliaga que (70b) contrasta con un sabb francés en que este último SN no muestra la ambigüedad
del primero- Es decir, resulta- práctiiaménte imposible interpretar sabio en un sabio francés como epíteto del sustantivo

iutu"
¡oi.li.
'copos
de nieve

qr"

en ocisiones cierta incómpatibilidad entre los epítetos y las const¡ucciones indefinidas Úos b/azcos
blancos copos ie nieve), pero esta es una cuestión de la que no puedo ocuparme aquí.

"*írt" con *unos
"'*t.uatu
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1.7.3.2. Aspectos semánticos y pragmóticos de la recategorización
'adjetivo

)

sustuntivo'

Existe otro factor que favorece en alguna medida la sustantivación de persona.
Me refiero a la hipótesis, defendida por varios autores (notablemente por la. citada
Wierzbicka 1986, én los últimos años) que trata de establecer una vinculación semántica entre el concepto de ..clase» y la ..prominencia» (ing. saliency) del grupo
de individuos que esa ilase establece. Dicho de otro modo, todos los sustantivos
designan clasei de entidades, pero los adjetivos que pasan -a ser -sustantivos con
mayár facilidad son aquellos que designan.propiedades- de los individuos lo suficieítemente relevantei como fara caracterizar grupos humanos reconocibles más
fácilmente. Este factor no se bisa, por tanto, en que quepa agrupar a sus miembros
por el hecho de que posean algo én común- (odos los grupos son equivalentes a
ffectos lógicos), sino en la valoración o la relevancia de la clase así obtenida.
Vearños aigún ejemplo: son a la vez adjetivos y sustantivos los predicados que
designan la edad de ias personas; viejo, joven, anciano, adulto, adolescente, pequeño,
mayor, grande (esle último en América). Ciertamente, esta tendencia no puede exagerárse:-en francés y en inglés no existen, por ejemplo, el sustantivo equiva-

*rrár,

*a
leúe í joven (esp. un jovbru, freite a fr. *un ieune, ing. young),.pero es cierto
constit,rye un factor más prominente ql9 otfas características que pu9que la
"dad de lai personas. Las clases así obtenidas tienen indudable relevancia
dan predicarse
social.

También se comportan como sustantivos los adjetivos que designan, defectos
físicos: ciego, cojo, manco, sordo, jorobado, impedido, rullido. Debe.recordarse que
no existeriadj"úvos para sus antónimos, es decir, no tenemos adjetivos que signifiquen «con manos», «con ojosr, etc. I..a diferenciación constituye por tanto un factor
ázonable de identificación categorial. Algunos adjetivos que designan nociones que
giran en torno a la vecindad o la proximidad se comportan frecuentemente como
íustantivos: vecino, allegado, familiar, llegado (en el recién llegado), pero también en
este caso son tendencias más que principios firmes lo que cabe observar. Tanto
conocido cofio desconocido son- adietivos y sustantivos de persona, pero no lo son
-próximo, lejano, parecido ni distinto.
Otros"adjetivos que funcionan también como sustantivos denotan rasgospropios

del carácter ó el comportamiento de las personas: fiel, pecador, noble, criminal. En
general predomina, como antes, el factor diferenciador: decimos Ltn preso, pero no
lun libre; *un ilegal, pero no xan legal; xun salvaie, pero no *un..civilizado; un exes-Aunque ,-o d_"tranjero,'pero no-*un oriundo; un desgraciado, pero no fun feliz.
bemos oividat que existen como sustantivos sabb e ignorante; valientg y cobarde;
afortunado y deiafortunado, no se debe despreciar el factor diferenciador al que
hemos hecho referencia. Este factor tiene una explicación natural si se tiene en
s Este tipo de diferencias se acercan a las que establece el llam¿do ,,un etfático", generalmente depreciativo, que
estudian FernándezRamírez (1951: vol.3.1, § 67), Fernández hgunilla (1983) y Portolés (1993), entre otros autores
[--+ §§ 37.2.2 y 37.51. Asi todos los adjetivos de (ia) pueden usañ mmo sustantivos en esta intelpretación (como en
iurn ,, u, incapa), péro los de (ib), que son sus antónimos, rech¿¿an esta construcción:
(i)

a.

Insensato, hipócrita, incapz, indecente, anormal, atrurrido, indiscreto, desobediente, inconsciente, antipático, inmaduro.

b.

Sensato, sincero,

capz, decente, nomal, d¡vertido, discreto, obediente, conscient€, simpático, maduro.

cuenta que los sustantivos de persona que ingresan en la lengua caracterizan a los
seres humanos por el hecho de pertenecer a grupos reconocibles por alguna propiedad diferencñdora que la comunidad perciba como relevante. Este tipo de caiacterísticas las suelen áportat las peculiaridades que oponen más claramente unos
individuos a otros, en lúgar de aquellos rasgos que los aproximan,. lo que fal vez
pueda ser interpretado pór los sociólogos como un correlato lingüístico de una proiri"aaa de los grupos humanos no enteramente accidental'
Laserie niás numerosa de adjetivos que se comportan alavez como sustantivos
lu con.tituy" la que forman los que designan actividades u ocupaciones' Fernández
entre.los que están intelec1íeSt: vot. 3.1, § 25) ofrece muchos ejemplos,
eo
a los que
político,
téinico,
ayudantá,
científico,
tuit, l¡buil, militar, cortesáno,
9rítico,
es'
nadador,
comerci'ante,
trabaiador,
administrativb,
e¡ecuíivo,
¡undador,
óuUá, un"¿i
e7
tudiante, estuáioso, escritor, escribien¡ó, cazador, vigilante y otros muchos. También
ron uájátiro. y sustantivos términos como oficial, dependiente, encargado o enviado,
entre ótros michos. En unos pocos casos no es la actividad tealizada, sino la posición del individuvo el factoi que parece sobresaliente, como lateral, delantero o
medio en varios deportes. Recuérdese que algunos gentilicios no se forman exacta*"nt" sobre topónimos, sino sobre puntos cardinales o nombres de orientación
(oriental, occidental, sureño, levantino ).
adjetivos que designan características geográficas, étnic¿s, políticas y religiosas consiituyen ún campó sumamente propicio para convertirlas en clases, y por
íanto para designar sustantivos. Todos loi gentilicios entran en este g\Po.(americano, indaluz" f,arisino, belga, iaponés, vallisoletano), pero también los adjetivos que
," ,éfi"r"tt a'cieencias retfuloias (mahometano, cistiano, budista) o tendencias politicas (liberal, conservador, radical, extremista).
En general, los sustantivos de persona_ que se-crean en la lengua tienen un
correlato"claro en los mismos grupós que la sociedad reconoce. Las propiedades
pasan a identificar clases de pé.sónas (ue .tienen en común alguna característica
ieconocible o aislable que les permite constituirse como tales clases. De hecho, no
es probable que los adjetivos blanco y negro fueran sustantivos de persona en un
mundo sin problemas raciales.

'

R;ír.,

'

k;

1.1.4. Sustantivos y adjetivos no personales
También en esta categoría cabe señalar algunas tendencias en el proceso de
El nombré que se otorgl a los instrumentos, aparatos, productos
o disp"ositivos es, con gran fiecuencia, él resultado de convertir en sustantivo el
u¿j.tño deverbaÍ que d'esigna su función: lavadora es un adjetivo en máquina la,ohoro, y dentífrico-tambiéñ lo es en pasta dentífnca,-pefo ambos son sustantivos en
una lavádora ó un denrtfrico. I¡ mismo cabe decir de secadora, taladrad.ora, ametralladora, rotativa, tostudór, adhesivo, conservante o explosiw, todos sustantivos y adjetivos. Entre los nombres de muebles sólo unos pocos siguen-la misma pauta (me'
Lefuira), que resulta por el contrario más habitual en los de medicamentos (calmante,
recategorización.

,o pueden encontrarse algunos más en Fernández Ramírez (1951: vol. 3.1, § 67), entre otros poco empleados, como
un estrat¿giro, que um Galdós.
,, So'b.e'la inestabilidad de la caracterización que el DRAE hace de estos téminos, véase Rebollo Torío (1978).

66

ELNOMBRECOMUN

1.7.4

estimulante, tranquilizante, sedante, antidepresivo, etc.)

[--+

§ 70.5]. También se aplica

un proceso de sustantivación similar a los adjetivos que designan empresas, comisiones o juúas (la coordinadora, una distribuidora, la patronal), así como a los nombres de vehículos, desde el término mismo automóvil (nótese que también móvil es
sustantivo y adjetivo, como portátil): deportivo, descapotable, todo terreno, submarino,
destructor. El adjetivo italiano aereo es sustantivo con el significado de «avión», lo
que refleja el mismo proceso que muestra submarino en español. Los nombres de
líneas también siguen esta pauta: decimos una línea recta o una recta; dos líneas
perpendiculares o dos perpendiculares (1o mismo con paralela, tangente, secante, etc.).
Unos pocos adjetivos que denotan propiedades físicas se utilizan también para designar el nombre de la dimensión correspondiente: el grueso del libro, el laryo de la
falda, el ancho de una carretera, el vacío, el infinito, el erterior, el interior.
En algunos de los casos citados, los sufijos parecen especializarse en la interpretación de dispositivo o bien en la de producto. Un estimulador sugiere un aparato, pero un estimulante es wa
droga o un medicamento. La misma oposición se establece entre aislador y aislante; carburador y
carburante; secadory secan ¿. Tiene también base morfológica la inexistencia de sustantivos derivados
en los casos que los morfólogos suelen denominar'de bloqueo': el hecho de que ya eústa en la

lengua un sustantivo con el significado que tendría la nueva creación impide que se produzca
la sustantivación. Así, como se hace notar en Bosque 1989: cap. 5, los adjetivos de (72a) se diferencian de los de (72b) en que no funcionan como sustantivos:

(72) a.
b.

Refrescante, policial, lindante, delictivo, espantoso.
Traficante, físico, vigilante, aislante, científico.

A

cada uno de los primeros corresponde un sustantivo ya existente en la lengua (refresco, policía,
límite, delüo y espanto), que no existe tan claramente en el caso de los segundos (cf., por el contrario,
la distinción scientist-scientific del inglés). En lo que al género respecta l----> § 14.2.3.61, los adjetivos
de doble terminación genérica (o simplemente de doble género) se sustantivan en una de las dos
opciones (una lavadora), más raramente en las dos (un tostador-una tostadora; un secador-una secadora; un grófico-una gnrtfica). En los casos en los que tenemos sustantivos de ambos géneros, las
diferencias en la interpretación no son transparentes, aunque siempre existe una justificación etimológica: un pendbnte es un adorno, mientras que una pendiente es una curva o una forma del
teüeno; un automático designa un botón (en España), pero una automática es una pistola. Lo mismo
en otros muchos casos.

Hemos comprobado en el apartado anterior que la interpretación de persona
es la que se establece de forma más característica en los procesos de recategoriza-

)

sustantivo'. Nótese qve un criminal no designa un acto, sino una
persona. Un conocido tampoco puede significar (<un hecho conocido». La interpretación de hecho, suceso o acción se obtiene sólo en unos pocos casos: un imponderable, un feo, un imposible, un ertraño. En general, fuera de los campos léxicos
mencionados, las sustantivaciones no siguen tan claramente tendencias léxicas estables. De hecho, precisamente por ser léxico, el proceso que mencionamos está
sujeto a considerable variación histórica y geográfica. Ya no es posible tsar inviemo
como adjetivo, frente a 1o que sucedía en latín, como hace notar Menéndez Pidal
(1904), ni se reconoce tampoco un antiguo adjetivo gentilicio en el sustantivo avellana (nux abellana'nuez de Abella'). Hace unas pocas décadas, en España se usaba
todavía como adjetivo el actual sustantivo aperitivo (como en un refresco apeitivo),
lo que en la actualidad ya parece imposible. Esta enorme variación se extiende,
desde luego, a las lenguas romances. Lo que en español es un morado (esto es, una

ción 'adjetivo

Sustantivo y adietivo
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moradura, un cardenal), en francés es <<un azul>> (un bleu),
e8
mánicos no tiene equivalente con adietivo de color.

1.7.4

y en otros idiomas ro-

Conviene insistir en que estos procesos de sustantivación no son sintácticos, sino léxicos, tal
como se señaló arriba, La-sintaxis dé las formas apocadas muestra claramente la diferencia. Tenemos, pues, el adjetivo deportivo en (73a) y el sustantivo deportivo en (73b):

(73) a.
b.

Dos coches oficiales y uno deportivo.
Dos coches oficiales y un deportivo.

En ausencia de artículos o cuantificadores que posean formas apocopadas, la secuencia obtenida
será potencialmente ambigua. Cabe pues intérpetrar qaeparalela es adjetivo o sustantivo et(74a),

(74) a.
b.

Trazó dos líneas recta§ y una paralela.
Trazó una paralela y dos líneas rectas.

pero es sólo sustantivo en (74b) puesto que en este tipo de coordinaciones tenemos anáfora y no
*El de luan y el libro de Pedro).
catáfora [---+ § a3.3.2], como en

los adjetivos de color, que se estudian en los §§ 3.4.2.2,8.2.2.1, 67 -2.1-5 y 73.2.2
de esta obrá, funcionan también como sustantivos de género masculino. Así roTb es
adjetivo en una lámpara roja, y también en lo roio, pero_ es sustantivo en El roio no
qieda bien en este iuadro. Como hemos visto más arriba, los nombres de colores
funcionan como nombres continuos, como en Hay demasiado verde en esta pared o
el una pincelada de azul intenso (ej. de Fernández Ramírez 1951: vol. 3.1, § 75).
De hecho, en este último ejemplo el sustantivo pincelada se comporta como sustantivo acotador (§ 1.2.3.4), lo que produce una construcción muy similar a un terrón
de azúcar o un golpe de sueie. lgualmente, la ausencia de determinante et Falta
rojo se explica, en ósencia, por los mismos factores que la permiten en Falta aire.(§
t.2.2¡. Siritagmas como el iojo, son, por tanto, ambiguos entre una interpretación
anafórica, cómo en el cuadro verde y el roio (o catafórica, como en El rojo es su
color preferi.do) y otra interpretación no anafórica ni catafórica, como en el ejemplo
citado El rojo no queda bien en este cuadro.
Podría pensarse que los nombres de (colores son siempre adjetivos y que se
elide o se sóbreentiende el sustantivo cok». Hay varios argumentos contra ese análisis. El artículo indefinido un fios confirma quie rojo es sustantivo en estos casos: si
decimos que un pintor necesita un rojo especinl comprobaremos que roio ha.de ser
sustantivo necesaliamente, puesto que posee un adjetivo que lo modifica. Si supusiéramos un núcleo nomimál nulo (equivalente a color), no podríamos explicar sintagmas como un azul claro, ni cualquier verde oscuro, pugsto que las formas apocopadas no pueden incidir sobre los núcleos nulos. El hecho de que .no existan
*algún A es el que nos permite explicar
combinacionés como *un A, *cualquier A o
*un
de ellos, *cualquier con alas, o *algin
como
que no tengamos construcciones
para
mí, donde sólo caben las formas pronominalel !óni_c_as respectivas: uno, cual-quiera,
algtmo y sus variantes morfológicas [--* § 68.4'1.2].
s [¡s sustantivos creados a partir de adjetivos crecen en el lenguaje periodístico. En Bosque (1989) se menciona que
especial e infomtivo son dos créaciones reiientes que se combinan en sintagmas análogos. En un especial infomativo,
tenemos el iustantivo especial peÍo et un infomativo esryial es infomativo el que actúa como nombre.
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Los nombres de color admiten adjetivos de gama, y con ellos forman SSNN
que modifican a otros nombres en una relación de aposición

[*

§§ 3.4.2.2,8.2.2.1]:

(75) a. Una falda verde {claro/*clara}.
b. Corbatas marrón {oscuro/*oscuras}.
c. Pantalones y camisas azul {vivo/*vivos/*vivas}'
d. Ojos azul {verdoso/*verdosos}.
Así, en (75a) el adjetivo claro cotcuerda con el sustantivo masculino verde, formando
aposición de falda. Como vemos, no se trata
el SN y¿rde' claro, que
-casoactúa como
sustantivo color, que no puede recuperarse
del
propiamente de un
de elipsis
(1951: vol. 3.1, § 75) documenta malvas
Ramírez
Fernánáez
previo.
él dir.u.ro
"
lónguidos y vioietas ignorados en Juan R. Jiménez, así como verde intacto en Gabriel
UiIO, y cóncluye, córrectamente, que los. adjetivos de color «son al mismo tiempo
,omÚré, sustantivos masculinos», ló que la concordancia muestra claramente'
Como es sabido, algunos colores toman su nombre de objetos que los poseen
flores o frutos pero también piedras: ros4
de forma característica, generalmente
-malva,
o materias. García-Page

f,

y también otros objetos
violeta, naranja, granate,
(1990i menci"ona-c¿niza, avellana, sangre, marfil, entre otros muchos. Estos sustaniiuor ío se convierten en adjetivos, aünque existe variación en el caso de rosa, ya
adjetivo pleno para muchos hablantes:

(76) a.
b.
c.
d.

Dos camisas {naranja/*naranjas}'
Faldas {violeta/*violetas}.
Vestidos {rosa/rosas}.
Alfombras {cenizal*cenizas}

La doble opción que se muestra en (76c) no se extiende a los demás sustantivos
de color "'' derivados áe nombres, ni tampoco a los adjetivos de color no derivados
(azul, amarillo, rojo, etc.), a los que llamaré 'básicos'. Así, pues, los aljetivos de
ioloi básicos no fórman aposicionei, pero los nombres de color básicos sí las forman'
Es interesante, por tanto, que en la ionstrucción de (75) sea imprescindible el adjetivo para que exista una relación de aposición:

(77) a.
b.

*Corbatas marrón.
Corbatas marrón oscuro.

Como vemos,manón es adjetivo en (77a), y tiene que concordar con el sustantivo, pero es sustantivo en (77b) y no tiene por qué hacerlo. L¡s nombres de
color admiten adjetivos, como en (77b), pero también otro sustantivo que designa
r0r ¿on el que forma un compuesto nominal,
alguna gama de iu misma tonalidad,
eso se añade que el problema de suponer que se elide el elemento subrayado en Camims d¿ color azul oscuro
tgTa !9..o t9*]r9 forman un constituyente
nominal. Parece difícil justificar sintácticamente este análísis. Si
núcleo
Oi
d;.to
los'compiementos
fuera'a
a"¡"
tue
problema es
e'rt"ndémo, que la elipsis se produce en Camisas cobr azul oscuro, gramatical para muchos hablantes, el
'r,

A

es el de tener que uceptá, que una preposición y el núcleo del sinlagma que

aceptar que pueda ser nulo el núcleo de un SN en aposición.
' ur
Fernández Ramírez (1951: vol. 3.1, § 75) documenta algunos casos análogos en plural, casi todos en Juan
4un
R. Jiménez. "rt
para cada color, pero aun así, es dudoso que el léxico deba prever
'n, Estos segundos sustantivos son muy numerosos
que muestran tales
estas series, práo qu" el segundo miembio del compuésto nominal se toma libremente de los objetos

(78) a. [" camisas [* [^ amarillo - t,u ]!10n1111.
b. [. faldas [. [* gris - [' perla]lll'
c. [* bolsos [* [" verde - [" botella]lll.
Estos compuestos pueden, lógicamente, coordinarse entre sí o admitir adjetivos, que

concordarán en género y número con el nombre de color:

(7e)

a.

b.

(80)

a.

b.

Camisas [amarillo limón] o [verde botella].
Camisas [[amarillo limón] clarol y faldas [[gris perla] oscurol'.. .
Buscaba iies camisas [[verde botella] o [gris perla]1, ambos pálidos.
*Buscaba tres camisas
[[verde botella] o [gris perla]], ambas pálidas.

Como hemos visto, el sustantivo color no está presente en estas formaciones,
pero puede estarlo para algunos hablantes, que admiten por tanto secuencias como
Lo*¡sat color amarillo limén. Fernández Ramírez (L951: vol. 3.1, § 75.6) cita pelo
color cervem blonda en Pardo Bazán, pañuelo de seda color hueso en Zunzunegui y
vestido de pana color avellana en R. Chacel, entre otros ejemplos. Así pues, tenemos
en estos cisos dos tipos de relaciones gramaticales: por un lado, una relación apositiva (por tanto, siniáctica) entre dos SSNN. Por otro lado, tenemos una relación
morfoügica entre los componentes de un compuesto nominal [* § 73.2.21. Yeámoslo con más detalle:

(81)

Una [.*. blusa [r*, color [.", [*, blanco hueso] intenso]]].

En (81), N1 es un compuesto nominal formado por los sustantivos_blancoy hueso.
Este sustantivo compuesto admite el adjetivo intenso, y forma SN1, que a su vez
establece una relacién sintáctica de aposición con el sustantivo color, formando asi
SN2. Este SN, establece a su vez otra aposición con el núcleo blusa, formarrdo SN3.
Las aposiciones que permite el sustantivo colar las posibilitan también otros
sustantivos, como estilo, marca, talla, modelo, y otros sustantivos que establecen clases de objetos. Así pues, la alternancia citada con color se reproduce en otras como
las de (82):

(82)

a.

b.
c.

d.

Una corbata (de) color amarillo. / Una corbata amarilla'
Un palacio (de) estilo Renacimiento. i Un palacio Renacimiento.
Unos zapatos (de) marca X. / Unos zapatos X.
Un billete (de) clase turista. / Un billete turista.

Esto no significa que las aposiciones constituyan ptocesos de adjetivación: el nombre
propio tuí Xlt nó constituye un adjetivo en el SN sillones estilo Luis XV. Resulta
intáesante, sin embargo, que estos-sustantivos (estilo, talla, marca, modelo, color)
§ 2.4.1.41sean piecisámente los que se pueden omitir en las relaciones de
aposición mencionadás: son estos precisamente los que aportan los criterios más
inmediatos para establecer clases de objetos'

[-

coloraciones. García Page (1990) menciona ombinaciones como verde
pino, verde oüva, verde mar, verdt céspe{ verde botella, eatre o¡ras.

jile,

vude esruradt, verfu linnn, verde mugo, vade

70

ELNOMBRECOMUN

r.7.5

1.7.5. La recategorizaciín 'sustantivo

>

adjetivo'

Este tipo de traslación se aplica en primer lugar a los sustantivos que admiten
.on lo qr. manifiestan üa propledad típicamente adjetival: muy muier, bas§ 2.4:1.41. Independientemente de los efectos secuníafie payaso, algo torero
usarlos, 1o cierto és qu.e muier no denota una clase de
áurioá ,iu" áe cánsiguen
más bien una propiedad culturalmente relevante o
sino
mu¡er,
muy
personas en
prominente de lá entidad muier. l-n mismo en los demás casos. Fernández Ramírez
muy papagayo'
itOSt: vot. 3.1, § 74) documenta otros usos, como muy siglqlway
tam<4
N>
corresponden
/o
con
formados
§ugiere este autor qúe los sintagmas
decimos.(ejemplos
adjetivados'.Cuando
que
llami'sustantivos
deio
bié"n al apartado
suyos) a'lo señor, a lo Éspartero, a lo príncipe, incluso a lo bestia (este ya lexicalizado),
#.ué*or ciertos rargos característicos o prototípigos d9 esas entidades, y en cielto
sentido hacemos que áenoten característicás o propiedades como en el caso anteriorEl significado de a lo señor es «a la manera señorial>>. Es interesante que esta
constiucción permita también adjetivos (a lo grandg, a lo pobre) sin grandes diferencias signifüativas. En ejemploi como lo gran ciudad que es Buenos A,ires (Lapesa
1984) no"es evidente, sin émbargo, que tengamos una 'adjetivación del sustantivo',
pu"río que se trata de un SN (gran ciudad). Sin embargo, no €s. menos cierto que
lste sintagma ocupa el puesto [ue corresponde a adietivos calificativos.(o relacionales recátegorizaios cómo talés). Esta construcción, de gran 99mplejidad--en-la
gramática eslañola, se examina con detalle en los §§ 7.4.2,12.1.2.7,12.1.3,62.1.2.4
grados,

[*
il

*

y 62.4.5.5 de esta obra.
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