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3.1. Definición y características fundamentales 

El adjetivo es una categoría gramatical: una clase de palabras cuyos miembros 
tienen unas características formales muy precisas; y es también una categoría se� 
mántica: hay un tipo de significado que se expresa preferentemente por medio de 
adjetivos. Como categoría gramatical puede ser un atributo o modificador del nom· 
bre sustantivo; unido a él, y a sus determinantes y cuantificadores, forma una frase 
nominal en la cual ha de concordar en género y número con el nombre modificado: 

(1) a. Me gustan [estas soleadas mañanas]. 
b. *Me gustan [estos soleado mañanas]. 

El adjetivo comparte con los determinantes y cuantificadores la obligación de 
concordar con el sustantivo. Se diferencia de ellos, sin embargo, en que su sola 
presencia no es suficiente para capacitar al nombre como expresión referencial, apta 
para ocupar en la oración las posiciones de sujeto, complemento directo y demás. 
Compárese Entró una clásica señora discreta con *Entró clásica señora discreta [ __,. 
§ 5.3.2.2]. 

El adjetivo puede aparecer también en la posición, o función, de predicado de 
una oración copulativa caracterizadora [---;. § 37.2] (2a), o como complemento pre
dicativo bien obligatoriamente escogido por el verbo, (2b ), bien opcional, (2c) [---;. 
Cap. 38]: 

(2) a. Ese gesto es inoportuno. 
b. Considero ese gesto muy inoportuno. 
c. Sírveme la leche fría. / El capitán venía parado rígido, con las pier

nas abiertas [J. Saer, El entenado, 15]. 

La construcción modificadora o atributiva, 1 que es la que estudiaremos en este 
capítulo, tiene una estrecha relación con la construcción de predicado nominal 2 ya 
que casi todos los adjetivos que funcionan como predicados en oraciones copulativas 
caracterizadoras pueden ser también modificadores. No todos los adjetivos modifi
cadores, empero, concurren en posiciones predicativas y son por tanto equivalentes 
a predicados, tal como muestran los siguientes ejemplos: 

(3) a. El viaje presidencial. / *El viaje es presidencial. 
b. La última noche que pasé contigo. / *La noche que pasé contigo 

fue última. 

1 Sigo a la RAE (1973: § 2.4.1) en la denominación de 'atributo' para el adjetivo que «Se coloca en posición inmediata 
al sustantivo de que depende». Bello (1847: § 35) denomina 'predicado' al adjetivo adyacente antepuesto al nombre, o 
'epíteto', (así como a los adjetivos complementos predicativos) -denominación que también emplearemos- y reserva, en 
cambio, la noción de 'atributo' para «el adjetivo que envuelve la cópula>> (1847: cap. II, nota 2) -el !Jamado por la RAE 
'predicado nominal'-, pues para Bello el atributo es simplemente la segunda parte de una proposición: lo que no es el 
sujeto. El uso de atributo (a la manera de Bello) para designar el predicado nominal es frecuente en otros capítulos de 
esta gramática (cf., por ejemplo los§§ 4.1, 37.1 y 77.1.6). Nuestro término 'atributo (o) modificador' alude a la condición 
atributiva o asignadora de propiedades del adjetivo, sea este especificador o no lo sea. Véase la nota 1 del capítulo 37 
para más pormenores sobre estas cuestiones terminológicas y Lago 1984: § 2.4 para una revisión de esta terminología en 
la tradición francesa. 

2 Bolinger 1967 se ocupa de las relaciones entre la atribución y la predicación por medio de adjetivos. Luján (1980) 
considera que los adjetivos atributivos del español son la manifestación de una función predicativa básica. Este análisis, 
característico de una etapa de la gramática generativa, ha sido luego puesto en tela de juicio. 

' 



3.1 EL ADJETIVO: CIASES Y USOS ... 134 

Esa capacidad modificadora y predicativa es en buena medida un trasunto de 
la naturaleza semántica de esta categoría. 3 Los adjetivos son palabras que se aplican 
a otras palabras que nombran objetos físicos o mentales; por medio de los adjetivos 
se adscribe a esos objetos una propiedad o un conjunto de propiedades. Más es
trictamente, un adjetivo modificador adscribe propiedades cuya especificación sirve 
para definir o delinear con mayor precisión a la entidad mentada (4a), para carac
terizarla e identificarla entre varias similares ( 4b ), para clasificarla o establecer ta
xonomías culturales y científicas ( 4c) y ( 4d), para indicar relaciones genéticas o 
meronímicas (a saber, relaciones parte-todo), (4e), etc.: 

( 4) a. La orilla. - La verde orilla. 
El músico. - El apasionado músico. 

b. - Wué lápiz quieres? 
-Dame el lápiz azul. 

c. El acuerdo legal. 1 El acuerdo ilegal. 
d. La ballena patagónica. 1 La ballena azul. 
e. El cuadro japonés. 1 La masa aceitosa. 

Si concebimos una realidad constituida ontológicamente por tres clases de entidades: objetos 
físicos o mentales (cosas que tienen 'existencia'), acontecimientos (cosas que 'tienen lugar' en el 
espacio y en el tiempo) y propiedades o 'características' de esos objetos o acontecimientos, podemos 
pensar que los sustantivos, Jos verbos, y los adjetivos junto con los adverbios representan en el 
lenguaje a esos tres tipos de entidades. Como bien señala Lyons, a quien se debe aproximadamente 
la observación que acabamos de hacer, 4 a esta triple distinción le corresponden sólo 'típicamente' 
ciertas clases de palabras, pues esa correspondencia no es absoluta. Así, hay nombres que designan 
propiedades: belleza, nombres que expresan acciones o estados: can-era, paz, o adjetivos que designan 
conjuntos de propiedades, esto es, clases naturales: rural, gallego. 

La característica fundamental de los adjetivos, tanto si son atributivos como si 
son predicativos, lo que los diferencia de los nombres, es que son términos generales 
y por ello pueden aplicarse a múltiples objetos (libro verde, niiW verde, árbol verde). 
Los sustantivos, en cambio, definen o condensan un conjunto de condiciones ne
cesarias y suficientes para identificar un individuo, o mejor, una clase de individuos 
[� §§ 1.1, 1.7.2]. Esta diferencia se hace patente en el hecho de que los nombres 
pueden ser modificados por marcadores de identidad como mismo, marca que no 
aceptan los adjetivos: 

(5) a. El mismo Juan. 1 La misma tarde. 
b. *El mismo feliz. 

Una propiedad semántica típica de los adjetivos (aunque no todos la poseen, 
como tendremos ocasión de ver) es que son graduables y medibles y pueden por 
ello ser modificados por adverbios que indican el grado o la extensión de la pro-

" Para una caracterización de las propiedades semánticas generales de los adjetivos pueden verse, entre otros, Chier
chia y McConcll-Ginet 1993: § 8 y Larson y Sega! 1995. 

4 Lyons (1977) señala que existe un marco ontológico neutral que permite identificar entidades de diverso orden o 
rango: objetos físicos o entidades de primer orden, entidades de segundo orden o acontecimientos, procesos y estados de 
cosas que ocurren en el tiempo y en el espacio, y entidades de tercer orden o proposiciones (que están fuera del tiempo 
y el espacio) (cf. Lyons 1977: § IJ.3). 
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piedad expresada por el adjetivo, (6a); al ser graduables pueden asimismo aparecer 
en construcciones comparativas, ( 6b ): 

(6) a. Una habitación poco luminosa. 1 Un libro muy interesante. 
b. El salón es menos luminoso que el dormitorio. 1 Este libro es más 

interesante que aquel. 

Má'i precisamente, los adjetivos denotan cómo se sitúa una propiedad en el interior de una 
escala de comparación, por ello decirrios que son graduables. En el mismo sentido, pueden indicar 
en qué medida o extensión está presente en el objeto la propiedad que se le atribuye, por ello 
decimos que son medibles. 

En claro contraste con los adjetivos, los sustantivos no son graduables (*una 
muy persona), y si en ocasiones algunos nombres van acompañados de adverbios de 
grado (muy mujer, muy torero) es precisamente porque el nombre designa en esos 
casos la propiedad esencial o estereotípica de la entidad que se mienta [� § 1.7.5]. 
Paralelamente, las construcciones exclamativas sobre entidades (y, por lo tanto, so
bre expresiones nominales) expresan una ponderación global de las mismas (iQué 
discurso! iQué médico!); se indica con ellas que un objeto satisface totalmente las 
cualidades características de ese tipo de cosas. Lo que se gradúa, en suma, son las 
características de los objetos mentados por los sustantivos, y esto se hace precisa
mente por medio de adjetivos (una persona {muy!bastante/del1111siado/tan} inteligente). 
Por otra parte, los predicados verbales que designan estados o procesos pueden 
llevar modificadores de grado, pero esos modificadores no indican extensión o ade
cuación a una norma, como en el caso de los adjetivos, sino valores de otro tipo: 
cantidad (Comió mucho), frecuencia (Viaja mucho), duración (Bailó mucho) o par
ticipación del experimentante en el estado experimentado (Piensa mucho, Sufre mu
cho) [� § 16.5]. 

Entre los adjetivos modificadores hay algunos que no adscriben propiedades a 
objetos, que no son caracterizadores, y por ello no pueden funcionar como predi
cados. Son, pues, modificadores pero, en sentido estricto, no.son atributivos ni pre
dicativos. En (7a) (similar a (3a)), por ejemplo, el adjetivo presidencinl expresa el 
actor o agente de ese viaje; en (7b) antiguo indica tiempo (la «Casa>> que Juan tenía 
en un momento anterior al actual) y posee por lo tanto un valor casi adverbial. Para 
esta última interpretación no hay una correspondiente construcción predicativa; nó
tese que la estructura posible La casa de Enrique es antigua sólo puede significar 
«la casa es vieja» no «la casa es el lugar donde Enrique vivía antes»: 

(7) a. El viaje presidencial a Nicaragua. - *El viaje es presidencial. 
b. La antigua casa de Enrique. - #La casa de Enrique es antigua. 

Ciertamente la existencia de esta segunda forma de relación entre los adjetivos 
y los nombres está relacionada con el hecho de que los sustantivos no sólo describen 
objetos sino que pueden también designar acontecimientos o situaciones espacio
temporales (el proceso de viajar, el lugar donde alguien vive, por caso). Volveremos 
detenidamente sobre estas y muchas otras características de los adjetivos a lo largo 
de este capítulo. 

Con lo que hemos señalado hasta aquí podemos definir el adjetivo a través de 
los siguientes rasgos: generalidad o independencia del objeto, capacidad para ads-
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cribir propiedades o características a los objetos y a los acontecimientos y gradua· 
bilidad. Estos rasgos son tipicos y. junto a muchos otros que iremos presentando 
oportunamente, su ausencia o presencia permite establecer clases de adjetivos y 
explicar su funcionamiento sintáctico. 

3.2. Clases de adjetivos: introducción general 

3.2.1. Preliminares sobre determinación y adjetivación 

Las gramáticas tradicionales y algunas estructuralistas distinguen en la lengua 
española una subclase de adjetivos y otra de pronombres entre los posesivos, cuan
tificadores y demostrativos. Según este punto de vista, es adjetivo todo término que 
modifica directamente al nombre en relación de adyacencia con él, y la frontera se 
traza entre la 'actualización', que realiza el artículo, y la adjetivación, que pueden 
llevarla a cabo todos los otros modificadores del nombre, siendo estos últimos sus
ceptibles de dividirse en 'calificativos' y 'determinativos'.5 

Pese a la semejanza en la obligación de concordar con el nombre en rasgos 
flexivos -única característica común a estas varias grandes clases de palabras-, hay 
razones más que suficientes para suponer que el sistema de la cuantificación 1 de
terminación del nombre y el de la adjetivación son realmente diversos. 6 Así, los 
determinantes (los artículos, posesivos y demostrativos) y los cuantificadores (los 
numerales e iñdefinidos) constituyen clases cerradas con un número fijo de miem
bros desprovistos de significado léxico. A estos términos, a los que no es posible 
darles una definición de diccionario (no corresponden en verdad a ningún campo 
nocional), no les falta, sin embargo, significado gramatical o funcional: los artículos 
marcan género y número, sirven para introducir un nombre en el discurso o para 
establecer una relación anafórica, expresan unicidad o presuposición de existencia, 
etc. [.--;. Cap. 12]; los demostrativos [.--;. Cap. 14] añaden a todas estas funciones 
la capacidad señaladora o deíctica; y los numerales e indefinidos la de indicar can
tidad, familiaridad o (in)especificidad ¡_,. Cap. 16]. 

La conjunción de sus muchas virtualidades (que hemos indicado de manera más que escueta) 
es lo que les permite a todos ellos capacitar a una expresión_ puramente designad ora de clase (a 
un nombre común) para ser plenamente referencial --esto es, para no sólo describir un conjunto 
de propiedades sino señalar un objeto del mundo-, y poder así desempeñar funciones gramaticales 
(*Casa es grande - La casa es grande). 

Frente a los determinantes, los adjetivos constituyen clases léxicas abiertas, de 
extraordinaria complejidad léxico-conceptual como tendremos ocasión de ver. Asi-

·1 Véanse Alarcos 1969 y 1994 para la justificación de este punto de vista: «ni por su función esencial ni por el modo . 

de designación es distinto el comportamiento de los adjetivos calificativos y determinativos» (1994: 83}. Otros gramáticos 

engloban bajo idéntica distinción terminológica una clasificación diversa: para Sobejano (1955: 101-121 y 131-152), por 

ejemplo, el área de los adjetivos determinativos incluye a cuantificadores como tres y a los adjetivos que expresan una 

relación, como bovino. En el extremo Opuesto, Luján (1980) considera que sólo son adjetivos aque!!as formas que pueden 

ser predicados de una oración copulativa, esto es, los adjetivos calificativos y unos pocos relacionales. Véase Demonte 

1982 para más precisiones sobre estas clasificaciones. 
" Navas Ruiz (1962) suscribe también muy explícitamente este punto de vista y recuerda que Amado Alonso y Hen

ríqucz J_Jreña (195512, tomo I, págs. 142-148) también señalan que «estos adjetivos no son tales, sino verdaderos pronom

bres» (Navas Ruiz 1962: 371). 
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mismo, los adjetivos por sí solos no legitimari referencialmente a los sustantivos 
(*Casa amarilla es de mi hermano- La casa amarilla es de mi hermano). No son 
referencializadores,_ en su;na, sino cl�sificadores _(marcadores de una extensión) y 
evaluadores de la mtens10n de los termmos segun explicaremos más abajo. Natu
ra��nte, los �emostrativos, ar�ículos y posesivos no pueden tampoco, frente a los 
adjetivos, funciOnar como predicados, y ante estructuras como Estos lihros son tres 
o Mis ami?o� son. estos es fácil mostrar bien que se trata de una expresión con un 
nombr�, eliptic? bien que estas formas pronominales corresponden por sí solas a una 
expreswn nommal plena. 

3.2.2. Clases de adjetivos según su significado intrínseco 

3.2.2.1. Dos clases de adjetivos asignadores de propiedades 

Hemos definido a los adjetivos como términos de alcance general que adscriben 
propied�des a los nombr�s. Ahora bien, los adjetivos que aparecen en (Sa) y (Sb) 
no realizan esa adscnpcion de la misma manera: el número de propiedades que 
cada uno conlleva y la manera como la vinculan con el nombre son distintas. En 
(Sa), los adjetivos se refieren a un rasgo constitutivo del nombre modificado, rasgo 
que exhiben o caractenzan a través de una única propiedad física: el color la forma 
el carácter, la predisposición, la sonoridad; en (8b) se refieren a un cdnjunto d� 
propiedades (todas las características que, conjuntamente, definan a sustantivos 
com? mar, leche o campo) y las vinculan, de una cierta manera que habremos de 
precisar, a las del nombre modificado: 

(8) a. Libro azul./ Señora delgada./ Hombre simpático./ Voz iracunda./ 
Frase chillona. 

b. Puerto marítimo./ Vaca lechera./ Paseo campestre. 

Los adjetivos que expresan una sola propiedad son los 'calificativos' [ _,. § 1.1]; 
l�s que expresan vanas s�, deno�·m�an 'r�lacionales'. La asignación de una sola pro
piedad es una mera �elacwn d� mcidencia _que puede casi siempre parafrasearse por 
medio de una oracwn copulativa caractet1zadora (el camino tortuoso - el camino 
que es tonuoso ); la asignación de varias propiedades da lugar a relaciones semánticas 
más complejas y diversifjcadas (los datos científicos - los datos que vienen de la 
cumcta 1 la capaCidad toraCLca - la capacidad que tiene el tórax). 

. Empleo 'propi�d�d' en un d�ble sentido: en el corriente o conceptualista (el que da el diccio
n�no) de «Carac�ensttca» o. «Cualidad» y en un segundo sentido, propio de la semántica, de dun
CIOO». �ue seleccJ�na al conJunto de entid�des que están en la extensión de un predicado. En esta 
ace�ciOn las propted�des son la contr.apartlda semántica de las expresiones predicativas del lenguaje 
comen!� y hay propiedades correlativas tanto de las entidades individuales como de conjuntos 0 
proposlClones. 

La distinción recién establecida entre adjetivos asignadores de una o de varias 
propiedades puede también glosarse afirmando que hay dos grandes clases de ad
jetivos, los que designan cualidades en sentido estricto y los que indican propiedades 
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que la entidad objeto de modificación adjetiva posee por su relación con algo ex
terno a ella. 7 

En línea similar, Bosque (1993a) caracteriza a los adjetivos relacionales como a9uello� que <mo 
son calificativos, es decir, ... no denotan cualidades o propiedades de los sustantivos smo ... que 
establecen conexiones entre esas entidades y otros dominios o ámbitos externos a ellas ... » (1993a: 
JO). La consideración de los adjetivos relaciona�e� �?mo categor!as

_ 
cuasino�inales con forma ad

jetival, por así decir, es la que subyace a la defmicion de los adJetivos relaciOnales como pseudo
adjetivos. 8 

Cualquiera que sea la específica caracterización y denominación que escojamos, 
en lo que sin duda estaremos de acuerdo es en que hay fundadas razones para 
distinguir entre dos clases de adjetivos asignadores de propiedades y para suponer, 
contrariamente a la idea implícita en una distinción genérica entre adjetivos deter
minativos y calificativos, que los adjetivos relacionales no son una subclase de los 
calificativos. Pero antes de estudiarlos en profundidad, deseamos señalar breve
mente cuáles son ios contextos sintácticos que ponen de manifiesto la distinción que 
acabamos de establecer. 

3.2.2.2. Adjetivos calificativos y adjetivos relacionales. Principales diferencias 

Schmidt (1972) y Bache (1978), entre otros, reconocen tres pruebas si'":tácticas, 
tres procesos gramaticales, que permiten distmgmr los adjetivos calificativos (los 
centrales o descriptivos, en su nomenclatura) de los relaciOnales (denommados por 
Bache clasificadores o categorizadores). Estos contextos son: (a) la posibilidad de 
poder ser o no usado predicativamente, (b) el poder entrar en comparaciones y ser 
modificados por adverbios de grado y (e) su capacidad para formar parte d� �Istemas 
binarios y ser por tanto términos de correlaciones de polandad. Los calificativos, 
como se ve en (9), dan resultados positivos en las tres pruebas; !os relaciOnales, 
grosso modo y según se muestra en (10), no pueden usarse predicativamente, entrar 
en comparaciones, ni ser términos de correlaciones de polandad: 

(9) 

(10) 

a. 
b. 

c. 
a. 
b. 
c. 

El diccionario verde. - El diccionario es verde. 
El sabor (tan) dulce de esta fruta. - El sabor de esta fruta es más 
dulce que el de la anterior. 
Este niño es alto. - Este niño es bajo. 
El diccionario médico. - *El diccionario es médico. 
El sabor (*muy) mineral. - *Este sabor es más mineral que aquel. 
La política cultural. - *La política acultural. 

7 Esta distinción, relativamente clásica, se encuentra en Vinogradov 1947, Sussex 1974 y Bache 1978, entre otros. Es 
menos frecuente en la tradición española, donde sí la postulan Alcina y Bl�cua 197

_
5, BartoS 1 9?8, Hernanz

,
y B�u�rt 1,983 

(que distinguen entre adjetivos 'clasificadores' --grosso modo, los que aqm �enommamos relacionales- Y cuahtat1vos ), Y 
más recientemente la estudian con todo detalle Bosque 1 993a y Bosque y P1callo 1996. 

3 Ambos ténninos: 'relacional' y 'pseudo-adjetivo' son característicos de la lingüística francesa. Véase Bosque 1993a: 
§ 1 para una revisión del tratamiento de estos adjetivos en la bibliografía francesa y norteamericana. Como ya he�os 
comentado, Sobejano (1955) reconoce a estos adjetivos como 'determinativos' y Navas Ruiz (1962: 372) los llama 'clasifi
cadores', al igual que Hernanz y Brucart (1983: § 5.4.2). 

T 
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Para ser más estrictos, sólo las pruebas (b) y (e) distinguen de manera cate
górica entre las dos clases de adjetivos. La posibilidad de aparecer en posiciones de 
predicado, en cambio, no es exclusiva de los adjetivos calificativos aunque sí sea 
más característica de ellos que de los relacionales ( cf. infra los §§ 3.2.3.1, 3.3.1 . 1 y 
3.3.1.3). Este resultado no es inesperado si pensamos en la condición cuasi nominal 
o pseudo- adjetiva de los adjetivos relacionales. Fue Jespersen (1924) quien señaló 
originariamente, en efecto, que los adjetivos se diferenciaban de los nombres en 
denotar una única propiedad, frente a la «mayor complejidad de las cualidades de
notadas por los sustantivos» (1924: 79). 9 Esta diferencia esencial entre nombres y 
adjetivos se reproduce en la distinción entre adjetivos calificativos y relacionales: del 
mismo modo que los nombres no pueden graduarse por el hecho de involucrar un 
conjunto de criterios y dificultar así el que se sepa qué rasgo sería el que se está 
comparando o midiendo, los adjetivos relacionales tampoco pueden tomar modifi
cadores de grado ni entrar en construcciones comparativas. A la par, así como los 
nombres pueden ser predicados, ciertos adjetivos relacionales podrán usarse predi
cativamente (acuerdo constitucional 1 Este acuerdo es constitucional). En los §§ 3.3, 
3.4 y 3.5 extenderemos y precisaremos las propiedades de estas dos clases de adje
tivos, sus rasgos comunes y sus importantes diferencias. 

3.2.2.3. Adjetivos adverbiales: adjetivos modificadores del significado o intensión de 
los nombres y adjetivos circunstanciales o modificadores del evento 

La distinción del apartado anterior establece diferencias entre clases de adje
tivos en virtud de la manera de atribuir propiedades a los nombres. No es esta, sin 
embargo, la única capacidad de los adjetivos. Algunos adjetivos, en efecto, sólo 
sirven para indicar la manera como el concepto o intensión de un término se aplica 
a un determinado referente. Cuando decimos, como en uno de los ejemplos de 
(11a), que alguien es un falso amigo o que es el supuesto asesino, lo que estamos 
aseverando es que, en realidad, el significado de 'amigo' o 'asesino' no se aplica (o 
es posible que no se aplique) al objeto mentado. De manera similar, aunque no 
idéntica, en los ejemplos de (11b) el adjetivo indica que el significado atribuido por 
ganador, objeción o argumento se aplica de manera muy destacada al objeto mentado 
y no es atribuible en cambio a otros posibles candidatos a esa condición, presu
puestos en el entorno, (la verdadera objeción es la 'objeción' que más satisface la 
condición de tal entre un conjunto de 'objeciones' posibles): 

(11) a. El posible acuerdo. 1 El presunto agresor. 1 El falso amigo. 1 Un su-
puesto asesino. 

b. La mera insinuación. 1 La verdadera objeción. 1 Una determinada 
medida. 1 El principal ganador. 1 El único argumento. 

Estos adjetivos no guardan relación con la extensión de los términos (con el 
objeto mentado) sino sólo con el concepto aludido, con la intensión de ellos: mien
tras que la expresión un niño gordo alude efectivamente a un niño, el supuesto ase-

9 Bhat (1994: § 3.2) repasa estas consideraciones de Jespersen y !as conecta, como también haremos aquí, con obser
vaciones similares de Kamp (1975) y Wierzbicka (1968). 
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sino o la ficticia gimnasia espiritual no hablan . de un 'asesino' o de una 'gimnasia 
espiritual' reales o referenciales. Por ello, adjetivos como presunto, post?le o evidente 
suelen denominarse intensionales. Estos adjetivos no admiten gradacmn m pueden 
entrar en construcciones comparativas ( *Juan es más presunto agresor que Luis); no 
pueden admitirla puesto que no indican propiedades ?e entidades. Algunos de estos 
adjetivos, los de (11a), guardan una estrecha relacmn con los adverbios modales 
epistémicos como presuntamente, posiblemente, supuestar;:ent� y los llamaremos por 
ello adjetivos intensionales modale�. Los d� (11b) tamb1en tienen correlato� adver· 
biales en este caso en los adverbios focahzadores y marcadores de la actitud del 
habla� te (Juan verdaderamente ganó (no perdió); Verdaderamente, Juan ganó), y l�s 
denominaremos adjetivos intensionales marcadores o focahzadores. Por su analogia 
con las formas adverbiales englobaremos a las dos clases, con sns subclases, en la 
denominación común de 'adjetivos adverbiales'. En los §§ 3.6.1.1 y 3.6.1.2 nos �cu
paremos de explicar las semejanzas y diferencias entre las vanas clases de adjetivos 
adverbiales intensionales. • 

Un segundo tipo de adjetivos adverbiales viene prefigurado por d_ hecho de 
que el significado del noJ?lbre con el que e! adjetivo se col!'bma es tamb1en esencial 
para especificar los matices de la acepcmn adjetiva. As1, SI b1en constltucwnal o 
presidencial son adjetivos relaci?nales en las tres frase� nommales de (12a) Y. (12b), 
la interpretación que esos adjetivos r�ctben tiene stgmftc�tlv�s vanacwnes segun cual 
sea el nombre con el que se combmen: reforma constttucwnal es «re�orma d� la 
Constitución» texto constitucional es «texto conforme con la Constttucton», pohttco 
constitucional

' 
puede significar «Un político relacionado con la Co

.
nstitución>> (por 

ejemplo: uno. de los redactores del texto constituciOnal) o <<que actúa conforme a la 
Constitución»: 

(12) a. Reforma constitucional./ Texto constitucional./ Político constitucio
nal. 

b. Viaje presidencial. 1 Régimen presidencial. 1 Mesa presidencial. 

En términos generales, y omitiendo detalles que desarrollaremos oportunamen
te esas variaciones se deben al hecho de que los nombres, como ya hemos sugendo, 
n� designan sólo objetos o entidades físicas o abstractas �in� que pueden indicar 
procesos, estados o situaciones. En un extremo de esta posibilidad tenemos a aque
llos nombres que mantienen totahnente o en parte sus cualidades verbales; se trata 
en general de nominalizaciones de proceso o de resultado en

_ 
las que el nombre 

conserva la capacidad de asociar argnmentos? tener una valencia [� § 6.3.1]; este 
es el caso de reforma y viaje, por eso los adjetivos que los acampanan en (12a) y 
(12b) significan, respectivamente, el objeto o paciente de la reforma Y el agente del 
viaje. En el otro extremo, los nombres concretos persona y mesa ponen de. reheve 
sus rasgos constitutivos (la «persona», ser una entidad co_n cuahdades esencml.es, -la 
«mesa» el tener funciones, servir para algo o para algmen). cuando se relac10n�n 
con esos mismos adjetivos, que significan ahora una forma Civil de ser � una relacmn 
de uso y posesión. A partir de ese significado de proceso, estado o situación, esto 
es, de las propiedades eventivas que muchísimos nombres parecen J?Oseer, pue��n 
explicarse variaciones de sig�ificado como el hecho de que lnrgo s1gmfiq�e durac10n 
cuando se une a dw, y longitud, en cambiO, cuando modifica a pastllo. 

w Bierswich (1967) habla de la condición sincategoremática de los adjetivos de grado, a saber, del hecho de que 
cuando se toman aisladamente no tengan un significado autónomo. 

141 Clases de adjetivos: introducción general 3.2.3 

Pues bien, determinada por las propiedades eventivas de los nombres existe una 
clase de adjetivos cuyo significado y función son similares a los de los adverbios que modifican a los predicados verbales en las oraciones plenas. Estos adjetivos apenas 
se tratan en los estudios sobre la adjetivación 11 probablemente porque muchas veces 
no se distinguen formahnente de los adjetivos calificativos, aunque tomen signifi
cados bien distintos en contextos específicos: un hombre feliz es una persona con un determinado estado de ánimo, con una propiedad; una amable discusión no significa 
una manera de ser de la persona, manifiesta en cambio la manera como se llevó a 
cabo el acontecimiento de 'discutir'. Por su semejanza con los adverbios y sintagmas 
preposicionales adjuntos al sintagma verbal los denominaremos 'adjetivos adverbiales 
eventivos circunstanciales'. Los circunstanciales, empero, no son los únicos adjetivos eventivos. En este primer acercamiento a esta clase de adjetivos destacaremos tan 
sólo que parecen existir dos clases de adjetivos modificadores del evento: los que 
hemos llamado circunstanciales (temporales, locativos y de manera), como los de (13), y los aspectuales, como los de (14): 

(13) El próximo año./ Mi antiguo jefe./ La última reunión./ El reciente 
atentado./ El remoto incidente./ El actual intendente./ El primer pre
sidente./ La cercana casa./ La  entrada súbita./ El beso cortés./ La mi
rada dulce./ La furtiva aparición./ Su sonrisa benevolente. 

(14) El frecuente llamado./ Las constantes idas y venidas. 1 Las periódicas 
revisiones./ La ocasional visita./ Las reiteradas entradas./ Las esporá
dicas crisis. 1 El largo adiós. 

En los §§ 3.6.1.3 y 3.6.1.4 daremos más precisiones sobre estas dos clases de 
adjetivos eventivos. 

3.2.3. Clases de adjetivos según las relaciones semánticas que contraen con los 
nombres 

Los adjetivos calificativos y relacionales pueden contraer con los nombres varias 
relaciones semánticas: 

a) según asignen cualidades consustanciales con los objetos, o se refieran a 
estados pasajeros de las entidades; 

b) según se apliquen sólo al sustantivo, o incidan en las clases de cosas con 
las que se cruza la entidad designada por el sustantivo; y 

e) según restrinjan o no la extensión de la clase de objetos designados por el 
sustantivo. 

Esta triple distinción -que alude principalmente a significados o valores se
mánticos que los adjetivos adquieren en determinadas situaciones contextuales (si 

u Pero cf. Bache (1978), que alude a una clase de adjetivos modales entre los que incluye simple o mero en frases 
como el simple hecho, el mero hecho. Navas Ruiz (1962) se refiere asimismo a los 'adjetivos situacionales' (una subclase 
de los calificativos) que «COncretan al sustantivo mediante dctenninaciones de carácter circunstancial como la colocación 
en el tiempo_ o el espacio» (1962: 373). 
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bien muchos de ellos en virtud de su específico significado, se ajustan sólo a uno 
de esos valores altern�tivos )- da lugar, respectivamente, a las siguientes tres clases: 

(a) adjetivos que expresan cualidades individuales o estables frente a los que 
describen cualidades episódicas o precarias, 

(b) adjetivos intersectivos frente a subsectivos, y .. (e) adjetivos restrictivos en contraste con los no restncl!vos. 

Las dos primeras distinciones se han planteado en el seno de la semántica 
formal, 12 la última es más propia de los gramáticos 13 y su compr���ión resulta 
crucial (junto con la de (b)) para entender las razones de la anteposiCion Y pospo
sición de los adjetivos calificativos, así como la manera como se acun:�lan_(coor
dinados o incrustados unos en otros) los adjetivos relacionales y los calificativos. 

3.2.3.1. Adjetivos individuales y adjetivos episódicos 

Si tenemos en cuenta la estructura interna de la cualidad asignada por el ad
jetivo podemos distinguir dos clases de adjetivos. Hay unos que predican situaciones 
estables, propiedades llamadas a veces permanentes, que c�ractenzan a un mdiVlduo 
en cuanto tal y se sitúan al margen de cualqmer restnccmn espacial o temporal. A 

estos adjetivos suele denominárseles 'gnómicos', 'individuales' o 'estables'. Entre las 
formas adjetivas calificativas que sólo pueden actuar dentro de esta clase se en
cuentran psicópata, egocéntrico, capaz, apto, idóneo, etc. El .grupo altern�ttvo a .este 
es el de los modificadores y predicados adjetivos que se refieren a estadiOs, a Situa
ciones y propiedades transitorias, que implican cambio y que tie�en lünitaci,ó� es
pacio temporal. A estos adJel!vos se los. conoce "'?mo predicados episodiCos: _p;e
carios' 0 'de estadio'. Casi todos los adJel!vos calificativos denvados de parhcipios 
pertenecen a esta segunda clase [---+ § 4.4.1.2]: h�rto, limpio, seco, suelto, d�scalzo, 

maduro, contento, lleno, ftio, caliente (pero ser lezda, mdeaso o sufrido), asi como 
todos los participios adjetivales [---+ § 4.4.5]: abierto, destrozado, conmovzdo; _

cortado, 

despiezado, etc. (véanse también los § § 37.1.2 y 37.6.3.2, para la distmciOn entre 
estas dos clases de adjetivos). 

La lengua castellana es una de las pocas que explicita de manera categórica en 
la sintaxis esta diferencia en el significado de los adjetivos, diferencia que en muchas 
otras lenguas ha de concebirse sólo mediante la interpretación. En efecto, en español 
se predican con ser las propiedades individuales y con estar las situac:ones precanas 
o episódicas. Esta es pues la prueba esencial para reconocer a· cu�l . de esas dos 
clases pertenece un adjetivo predicativo o modificador. Con estas l'recisiOnes, resulta 
sencillo formular generalizaciones sobre la naturaleza de los adjetivos relaciOnales y 

12 Para !a distinción entre adjetivos intersectivos y no-intersectivos véanse Chierchia y McConnell Ginet 19
_
9?; Larson 

y Sega! 1995 y, muy en particular, e! estudio de los adjetivos 
_
ingleses �e Siegel

_ 
�9?6. En cu�n.to a la opos1c1on entre 

adjetivos estables individuales o esenciales y adjetivos del estadiO, precanos o ep!sodJcos son bas¡cos Car!son 1977, Kup
ferman 

.
1991 y Kratzer 1995. El capítulo 37 proporciona nueva información bibliográfica e interesantes consideraciones 

sobre esta segunda clase de adjetivos. 
. . . . . . . . n Esta distinción, que se expresa también a través de las relattvas espec¡f�catJVas y explicativas (rcstnctJVas Y no 

restrictivas) se remonta a la Granuítica de Port Royal. En la tradición anglosaJOna la retoma Jespersen (1924), en la 
hispana BeÚo (1847: § 48}, Sobejano (1955) y Seco (1954). Véase Rojo 1975 para el examen de estas fuentes Y para nuevas 
propuestas a las que también se aludirá aquí. 
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calificativos: los relacionales describen propiedades estables o individuales puesto 
que, cuando pueden usarse como predicados, sólo se predican con ser. Los califi
cativos, en cambio, pueden interpretarse como individuales o episódicos dependien
do del contexto, según se deduce del hecho de que la mayoría de los adjetivos 
calificativos pueden predicarse con ambos verbos copulativos. 14 

En resumen, la pertenencia a una clase -que es lo que se designa por medio 
de los adjetivos relacionales (adjetivos de entidades o conjunto de propiedades, 
como hemos indicado)-, cuando se expresa predicativamente, se concibe lingüísti
camente como un predicado individual, y lo es en tanto en cuanto constituye una 
descripción definida. 15 El cambio de estado (lo que se designa por medio de los 
adjetivos perfectivos arriba mencionados) se interpreta lingüísticamente como un 
episodio acotado en el espacio y en el tiempo, como un estadio. Frente a estas dos 
clases bien definidas, las cualidades o propiedades singulares pueden ser estables o 
transitorias ya que puede decirse tanto Pepe es alto como Pepe está alto, o La ma
ñana es azul y La mañana está azul; en la misma línea, pero en inversa dirección, 
los estados como soltero, feliz o aburrido pueden concebirse también como cualida
des, como en el contraste entre Pepe está aburrido y Pepe es abunido. Obsérvese que 
ciertos adjetivos calificativos, dado su específico significado, parece que deberían 
interpretarse sólo como predicados individuales; tal es el caso, por ejemplo, de in
teligente -paralelo a los que citábamos al comienzo de esta subsección- ya que si 
alguien es <<inteligente» se nos ocurre que no puede dejar de serlo en virtud de 
factores incidentales. En la codificación lingüística no es así, sin embargo: incluso 
predicados como este pueden emplearse como descriptores de situaciones transito
rias; cuando así se procede es habitual hacer explícitas las condiciones espacio-tem
porales en que esa interpretación es posible como en Luis está inteligente *(hoy, esta 
mañana). 16 

Ahora bien, esa dualidad interpretativa de una buena parte de los adjetivos calificativos se 
encuentra sólo en su empleo como predicados de las oraciones copulativas. Cuando los adjetivos 
que admiten las dos interpretaciones son atributos modificadores (cuando están dentro de un sin
tagma no_minal) su acepción por defecto es la de propiedad individual o estable: una panorámica 
clara o una mañana clara son, ambas, entidades claras, aunque la presencia de mañana invite a una 
lectura más acotada temporalmente. Es cierto, sin embargo, que los adjetivos que sólo admiten 
lectura episódica (los que expresan cambio de estado) también concurren como modificadores atri
butivos de los nombres; no obstante, a diferencia de los anteriores, estos adjetivos aparecen siempre 
pospuestos: un vaso lleno - *un lleno vaso; un hombre dispuesto - *un dispuesto hombre. 17 Los 
adjetivos participiales o perfectivos se caracterizan también por funcionar como complementos pre
dicativos (o predicados secundarios) en construcciones en las que son seleccionados simultánea
mente por un nombre y por el verbo principal [......-;¡. § 38.2]. Así, podemos decir María bailó descalza 
pero no *María bailó alta, y la diferencia de aceptabilidad (el hecho de que en la segunda frase 
nos sintamos obligados a una interpretación absurda en la que alta designa una manera de bailar) 
se debe a que el primer adjetivo es un predicado de estadio mientras que el segundo es un predicado 

I< Para una clasificación de los adjetivos españoles basada exclusivamente en su empleo con ser y estar véase Roca 
Pons 1958: 311-335. Luján (1980: 21 a 40) establece tres clases de adjetivos con similar criterio. 

" Carlson (1977), en efecto, argumenta que hay tres tipos básicos de predicados individuales: verbos estativos como 
saber o amar, todos los sintagmas nominales predicativos, un hombre, un vegetal, y adjetivos como inteligen!e o alto (frente 
a lnllreado o disponible). 

u, Véase el capítulo 37 (especialmente su nota 18) para el estudio de estas diferencias y su consecuencia en la sintaxis 
de las oraciones copulativas. 

n En inglés la anteposición del adjetivo es prácticamente obligatoria, pero si aparecen adjetivos pospuestos estos 
siempre son predicados de estadio (cf. Bolinger 1967): The packets � will be shipped. 



3.2.3.2 EL ADJETIVO: CLASES Y USOS ... 144 

individual. Nótese asimismo que, en contraste con el empleo como complementos predicativos, el 
valor individual de los adjetivos de doble uso sí es posible en las construcciones con adjetivos 
incidentales o 'destacados' (Luisa, rubia y esbelta, se marchó a su casa - *Luisa se marchó rubia Y 
esbelta). ¡g 

Puesto que los adjetivos calificativos que caracterizábamos como de doble uso 
no pueden aparecer, grosso modo, en posiciones de complemento predicativo, de
bemos pensar que en realidad estos adjeti�os tien�n, por defecto, .como rasgo q�e 
van a exhibir a menos que haya mformacwn espec1f1ca que lo llllp!da, la cond!ciOn 

de predicados individuales. Algunos adjetivos pueden cambiar, sin embargo, de con

dición y pasar a ser episódicos en determinadas circunstancias: cuando se predican 

con estar o cuando hay en su entorno expresiones espaciales o temporales que 

promuev�n la lectura de estadio (El río está turbio desde que empezó la creciente), 

entre otros contextos posibles. En suma, los adjetivos calificativos no tienen dos 
rasgos alternativos, dos acepciones o dos estructuras argumentales, �i�o que poseen 
un significado básico y la posibilidad de cambiarlo en ciertas condiciOnes bien de
finidas. 19 

La naturaleza individual o episódica del adjetivo modificador incide en varios 
aspectos de la sintaxis del adjetivo en la frase nominal: afecta, en primer lugar, a 
su posición, como antes indicábamos (??la descalza condesa, la condesa descalza); 

no influye en cambio en el hecho de que puedan llevar o no complementos ( a[J;o 

para cardíacos, comprensivo con sus amtgos), m en las restnccwnes de coapancwn 
entre ellos (la condesa descalza y feliz 1 la condesa española descalza). 

Pese a que la distinción de la que nos hemos ocupado en esta subsección parece 
tener una mayor relevancia para explicar el comportamiento del ad¡et1vo en las otras 
dos construcciones sintácticas en las que es característico: las oraciones copulativas 
y las construcciones de complemento predicativo y de adjetivo destacado, volveremos 
a referirnos a ella cuando tratemos las clases de adjetivos calificativos y la posición 
del adjetivo en el sintagma nominal. 

3. 2.3. 2. Adjetivos intersectivos o absolutos y adjetivos subsectivos o relativos 

'Intersectivos o absolutos' frente a 'no-intersectivos, subsectivos o relativos' son 
las dos maneras de nombrar el hecho de que la propiedad asignada por el adjetivo 
pueda aplicarse al nombre en sentido absoluto (a las clases de objetos presupuestas 
por tal nombre) o sólo al nombre común modificado. 20 En el primer caso no n?s 
hará falta saber cómo es el objeto modificado para darnos cuenta de SI la atnbuc10n 
del adjetivo ha sido correcta, en el segundo tendremos que saber cóm? es el objeto 
designado por el nombre modificado para poder entender el s1gmflcado de una 
expresión compleja. Si afirmamos, por ejemplo, que {La/Una} nieve es blanca o 

w Véase Sobejano 1955 y, en particular, Lapesa 1975 para esta construcción con adjetivos destacados. Cf. asimismo 
el capítulo 39 de esta obra, para la explicación de estas construcciones, y para referencias precisas sobre ellas. 

. '9 No todos los adjetivos individuales parecen permitir este cambio, empero, como nos hace not�r �?s9ue. Ast, parece 
difícil que digamos *Juan está hoy capaz o *La noticia está siendo falsa. Que esto se deba a razones hngmsttcas o a razones 
pragmático-culturales es algo que no podemos precisar.

_ . . . . . . . . • 211 La distinción intersectivo-no intersectivo es parctalmente eqmva!ente a la d1stmc!on entre ad¡et!VOS smcategorema
ticos y categoremáticos. Más adelante, al hablar de !as clases de adjetivos calificativos, las trataremos, en efecto, como una 
única clase. Por el momento preferimos ceñirnos a la terminología propia de la semántica forma!. • · 
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que {El 1 Un} elefante es cuadrúpedo estaremos asignando una propiedad en sentido 
absoluto -romo una intersección o conjunción entre la clase de la nieve y la de 
todos los objetos y materias blancos en un mundo determinado, o entre la de los 
elefantes y todos los animales que sean cuadrúpedos-; afirmaremos, con otras pa
labras, que si algo es nieve blanca, es nieve y es un objeto blanco, o si un objeto 
es un elefante cuadrúpedo entonces es, además de elefante, un animal cuadrúpedo. 

Por el contrario, {el/un} elefante pequeño puede ser pequeño como elefante 
pero grande como objeto del mundo (puede pues no ser precisamente un animal ni 
un objeto pequeño); aquí no hay intersección entre la clase de las cosas pequeñas 
y la clase de los elefantes. Del mismo modo, {el/un} excelente músico puede ser 
excelente como músico pero muy poco apreciable como persona, como marido o 
como amigo. Los adjetivos de medida física y de evaluación intelectual, en efecto, 
los que afirman una comparación entre una dimensión de una determinada cosa y 
la calidad media que tiene la clase de cosas a la cual aquella pertenece (formas 
como alto, fuerte, barato, profundó, grande (de tamaño), habilidoso o salvaje), son por 
lo común adjetivos relativos o no intersectivos. Parece pues, para ser más específicos, 
que los adjetivos son relativos o subsectivos cuando manifiestan cualidades cuya 
interpretación depende muy fuertemente del contexto. Dos pruebas sencillas que 
permiten distinguir los usos subsectivos de los intersectivos son (a) la posibilidad o 
imposibilidad de aceptar la paráfrasis <Adj. como N> y (b) ser sensible o no a la 
negación (incurrir o no en contradicción) cuando esta se aplica al segundo miembro 
de una clase a la que también pertenece el nombre modificado. Como se muestra 
en (15), las construcciones la nieve blanca y el elefante pequeño (a las que asigná
bamos, respectivamente, lecturas intersectiva y subsectiva) dan resultados contra
puestos en estas dos pruebas: 21 

(15) a. Titi es un elefante pequeño. - Titi es pequeño como elefante. 
Este líquido es nieve blanca. - *Este líquido es blanco como nieve. 

b. Este animal es un elefante pequeño. - Este animal, que no es 
pequeño, es un elefante pequeño. 
Este líquido es nieve blanca. - #Este líquido, que no es blanco, 
es nieve blanca. 

La distinción entre estos dos usos de los adjetivos resulta clara y fácil de apre
hender cuando contraponemos adjetivos de medida (típicamente no intersectivos o 
relativos) a adjetivos de color (típicamente intersectivos o absolutos), como en los 
ejemplos precedentes. Sin embargo, en muchos casos el nombre modificado no tiene 
asignada una medida de evaluación clara, un rango medio, y es difícil establecer si 
el adjetivo que se le aplica es absoluto (intersectivo) o relativo (subsectivo, no
intersectivo ). Expresiones del tipo de el padre afectuoso o la luna sombría son am
biguas entre las dos acepciones que comentamos. Sin embargo, en la lengua espa
ñola hay procedimientos para desambiguar estas expresiones tanto en los contextos 
definidos como indefinidos, como tendremos ocasión de mostrar. 

Con lo que hemos establecido parece claro que sólo los adjetivos calificativos pueden tener, 
en sentido estricto, usos intersectivos y no intersectivos; sería difícil decidir, por el contrario, cuáles 

�� Véase Siegel 1976 para otras pruebas similares a estas. 
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de las varias propiedades expresadas por los adjetivos relacionales intersecta con la clase hiperónima 
de la designada por el nombre modificado. Sin embargo, los adjetivos relacionales resultan ser por 
defecto intersectivos en tanto en cuanto se posponen siempre (como estudiaremos en el § 3.5.1) y 
se comportan como los íntersectivos en las pruebas correspondientes: la poesía lírica no puede ser 
sólo 'lírica como poesía' ni es posible ser poesía lírica y no ser género lírico, aunque sea difícil 
definir el conjunto de las cosas «líricas». 

Esta distinción entre adjetivos relativos y absolutos (subsectivos e intersectivos) 
nos será de gran utilidad para entender una parte de las razones para la anteposición 
y posposición del adjetivo y, sobre todo, para explicar por qué los adjetivos califi
cativos tienden a coordinarse entre sí más que a modificarse sucesivamente. Nos 
explayaremos sobre estas razones en el § 3.5. 

3. 2.3.3. Adjetivos restrictivos y no restlictivos 

Bello (1847: § 47) introduce en la gramática española la distinción entre adjetivo 
especificativo (llamado también restrictivo, denominación que aquí adoptaremos) y 
explicativo (o no restrictivo, denominado también por Bello 'epíteto' o 'predicado'). 
Señala que «de dos maneras puede modificar el adjetivo al sustantivo; o agregando 
a la significación del sustantivo algo que necesaria o naturalmente no está com
prendido en ella, o desenvolviendo, sacando de su significación algo de lo que en 
ella se comprende, según la idea que nos hemos formado del objeto», y que «lo 
más común es anteponer al sustantivo los epítetos cortos y posponerle los adjetivos 
especificantes como se ve en mansas ovejas y animales mansos» (1847: § 48). Dos 
ideas son fundamentales en esta apreciación de Bello: la primera es que hay una 
relación entre estos significados y el lugar que ocupe el adjetivo respecto del sus
tantivo; la segunda es que estas relaciones de modificación semántica afectan a la 
significación o intensión de los nombres. En pares con miembros alternativos como 
los de (16), 

(16) Las niñas tímidas - Las tímidas niñas. 1 Las paredes verticales - Las 
verticales paredes. 1 Los ojos hostiles - Los hostiles ojos. 1 El viejecito 
malhumorado - El malhumorado viejecito. 

el primer sintagma de cada par se refiere a un (sub)conjunto determinado de objetos 
-restringido por el adjetivo----, que se destacan en un universo en el que se pre
suponen otras niñas, paredes, ojos o viejecitos. En el segundo miembro de cada par 
no hay en cambio restricción alguna, sólo se destaca un rasgo del objeto mencio
nado, rasgo este que puede ser consustancial con el objeto (como en las mansas 
ovejas o las verticales paredes) o no serlo (los hostiles ojos, el malhumorado viejecito). 
Esta distinción ha sido glosada, revisada y extendida en la mayoría de las gramáticas 
del español, que coinciden en proponer una función determinativa o restrictiva, la 
que corresponde al adjetivo pospuesto, y precisan en términos más ambiguos ( cua
lidad subjetiva, actitud valorativa o afectiva, etc.) la función globalmente denomi
nada no restrictiva (volveremos detenidamente sobre estas apreciaciones en el 
§ 3.5.2). 

La distinción no es difícil de caracterizar, empero, si partimos de reconocer dos 
cuestiones básicas, una relativa a la semántica del sustantivo, otra concerniente a la 
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semántica de las frases nominales. En cuanto a lo primero, una expresión nominal, 
un sustantivo, implica un concepto, referencia o intensión y un referente o extensión: 
el objeto o conjunto de objetos designados por el sustantivo. En esta situación, 
podemos concebir al adjetivo como una función seleccionada por la intensión de un 
nombre (relacionada con los rasgos de ella) 22 que determina que este, unido al 
sustantivo, nombre a un grupo o individuo distinguibles, restringidos, escogidos del 
conjunto designado por el nombre referido en el universo del discurso (en algunos 
casos un subconjunto natural de la clase designada por el sustantivo). En esta fun
ción el adjetivo restrictivo colabora en la determinación y referencialidad del sin
tagma, diremos pues que modifica la extensión del término en el sentido de que de 
la modificación adjetiva sale un nuevo referente. Pero, alternativamente, el adjetivo 
puede ser una función que se aplica al concepto, a la intensión del término en su 
totalidad, para evaluar y singularizar una propiedad en relación con el conjunto de 
características que definen al nombre en cuestión, y ayudar así a determinar el 
individuo que es el referente de la expresión; en estos casos el adjetivo es un mo
dificador de la intensión y con la modificación adjetiva el referente (la extensión) 
es el mismo que sin dicha modificación. Veamos algunos ejemplos que pueden ayu
darnos a entender mejor esta doble distinción: 

(17) a. Como si lo más notable que me hubiera ocurrido cuando era niño 
permaneciera enmarcado ... en los tónidos atajos callejeros de Jerez 
[J. M. Caballero Bonald, Tiempo de guerras perdidas, 7]. 

b. ¿cómo no calcular su asombro al oír las palabras incomprensibles 
con que el africano bautizaba las piezas exhibidas ... ? [J. Donoso, 
Conjeturas de la memoria de mi tribu, 39]. 

c. Cuando tocamos tierra era casi de día. Nuestra presencia en la orilla 
gredosa acrecentó el bullicio de los pájaros [J. J. Saer, El entenado, 
24]. 

d. . . .la regocijante descripción ... de un célebre gurú, Gurdjieeff, cuyo 
círculo de devotos frecuentó en sus años mozos. Esbozado a pin
celadas de diestro caricaturista, el célebre iluminado que encandiló 
a muchos incautos ... aparece en estas páginas como una irresistible 
sanguijuela [M. Vargas Llosa, «El ladrón en la casa vacía>>, El País, 
4-V-1997]. 

e. Nadie se deja llevar tampoco por la tentación de tratar de convertir 
este leal reconocimiento del carácter vacío y supeifzcial del espectá
culo en una astucia secundaria [R. Sánchez Ferlosio, La homilía del 
ratón, 13]. 

Si el adjetivo tórridos de (17a) apareciera pospuesto, en vez de decirse que las 
calles estrechas de Jerez son, por naturaleza, muy calientes (valoración no restric
tiva) se aludiría a un conjunto especifico de esas calles, se restringiría la extensión 
de este sustantivo; el adjetivo incomprensibles de (17b) caracteriza la manera de 
hablar del personaje, subclasifica como tales las palabras que él emite; al determinar 

n Hay muchas hipótesis sobre cuáles pueden ser los rasgos que componen la intensión o significado del nombre, y 
no es este el lugar de caracterizarlas. Con coordenadas aristotélicas podemos pensar que en sombrero raro el adjetivo 
modifica a los rasgos constitutivos (un sombrero raro es algo que casi podría no ser un sombrero), en sombrero alargado 
el adjetivo se refiere al aspecto externo, a la forma, en sombrero veraniego a la finalidad del sombrero, y así sucesivamente. 
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la referencia del nombre permite interpretar que lo que causa el asombro es pre
cisamente esa incomprensibilidad de las palabras. El contraste, paralelo al anterior, 
entre los casos de (17c) y (17d) es muy nítido: en (17c) se cuenta primero que se 
ha tomado tierra y a continuación se describe esa tierra como orilla gredosa: el ad
jetivo introduce una información que sirve para precisar la referencia del término 
anterior y el artículo es una anáfora de tierra. En (17d), en cambio, roda la expresión 
nominal es anafórica: el célebre iluminado es una descripción del nombre propio que 
se ha introducido antes, si célebre apareciera pospuesto, únicamente el iluminado 
sería una anáfora del nombre anterior y el autor se dirigiría al lector por medio de 
ese adjetivo que serviría ahora para restringir y delimitar la referencia del nombre 
anterior y no para instalarla. En (17e), por último, ni siquiera parece posible el uso 
no restrictivo de los adjetivos que allí aparecen ya que los términos muy generales 
como carácter necesitan ser especificados o restringidos. 

En los §§ 3.5.2 y 3.5.3 retomaremos estos y otros significados de los adjetivos 
antepuestos y pospuestos que aquí caracterizamos como no restrictivos y restrictivos. 
Sin embargo, antes de cerrar esta presentación introductoria conviene que nos re
firamos al segundo factor, antes mencionado, que constriñe las interpretaciones en 
cuestión: la semántica de la frase nominal. Más específicamente, los adjetivos atri
butivos pueden aparecer tanto en sintagmas nominales definidos como en indefini
dos y las restricciones interpretativas no son las mismas en estos dos contextos. 
Como se habrá advertido, todos los ejemplos de (17) (a diferencia de lo que ocurría 
en los apartados anteriores) son frases nominales definidas. Esta selección no es 
fortuita sino que se debe a que, en sentido estricto, la oposición restricción no 
restricción sólo se verifica en sintagmas nominales definidos, en los indefinidos esa 
relación semántica no es posible. 23 Este hecho es una consecuencia directa de la 
diversa naturaleza semántica de las frases introducidas por artículos definidos e in
definidos ¡� § 12.1]. En términos muy generales, las frases nominales definidas 
tienden a designar objetos cuya existencia se presupone, a tener por tanto una lec
tura referencial y específica (si bien pueden también tener lectura inespecífica en 
determinadas condiciones). Las frases indefinidas, por su propia naturaleza semán
tica, propenden en cambio a ser ligadas por operadores cuasicuantificacionales o 
modales, lo que da como resultado la acepción de objeto nuevo, no conocido, ines
pecífico, que generalmente se asocia a ellas (si bien también pueden referirse en 
ocasiones a entidades específicas). Parece natural pues que la restricción y especi
ficación sea una función semántica propia de las expresiones que se refieren a en
tidades conocidas, existentes, presentadas, esto es, específicas, y que esa restricción 
no pueda tener lugar en los sintagmas indefinidos. Fijémonos en los ejemplos de 
(18): 

(18) a. Al entrar en la fiesta me miraban fijamente unos ojos hostiles. 
b. Al entrar en la fiesta me miraban fijamente unos hostiles ojos. 
c. Unos turistas desaprensivos arrancaron la valla que rodeaba las flores. 
d. Unos desaprensivos turistas arrancaron la valla que rodeaba las flores. 

En las oraciones de (18) la anteposición o posposición de hostiles y desaprensivos 
no implica, como en las de (17), que el objeto modificado sea una clase determinada 

2' Para una observación similar véase el capítulo 5: § 5.3.2.2. 
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de un objeto conocido 
_
por el hablante y el oyente. En realidad en los dos casos de cada eJemplo los adjetivos

, 
designan el mismo número de objetos, si es que el sintagm

,
a es denotador. . Observese que SI el �rtículo fuese definido los ojos hostiles podna refen�se a vanos pares de OJOS (habna que decir, por caso, dos ojos hostiles de vanos InVItados») y los tunstas desaprensivos sería un subconjunto de los turistas de los q�e se ha estado hablando; los hostiles ojos (de Luis) o los desaprensivos tunstas solo smgulanzan algo más a l�s �eferentes de los términos empleados. Pese a que no tengan mterpretacwnes restncttvas y no restrictivas, entre las oraciones de (18a)
_ 
Y (18b) (y (18c) y (18d)) hay, sin embargo, una importante diferencia de sigmficado '\ue explicaremos o�ortunamente en el § 3.5.2.3. Por el momento, reparell';os tan solo en que las oraciones (18a) y (18b) tienen diferentes continuaciones posibles, como s

_
e ve en (19a) y (19b), y sólo la construcción con adjetivo pospuesto puede ser el SUJeto M una oración copulativa identificativa: (19d) frente a (19c). Ambas SituaCiones sugieren que la diferencia de significado entre el adjetivo antepuesto y el pospuesto en los smtagmas nominales indefinidos tiene que ver con el aumento de su capacidad de designar un objeto presupuesto 0 específico: 

(19) a. Al entrar en la fiesta me miraban fijamente unos ojos hostiles {eran 
los de Lurs/#que habría querido no reconocer}. 

' 

b. Al entrar en la fiesta me miraban fijamente unos hostiles ojos {eran 
los de Lurs/que habría querido no reconocer}. 

' 

c. "'Unos tun.stas desaprensivos son los que arrancaron la valla. 
d. Unos desaprensivos turistas son los que arrancaron la valla. 

La difer�ncia de acepta�ili�ad entre las dos oraciones copulativas identificativas se debe a que en estas or�c10nes los dos termmos que se identifican han de ser referencialmente equivalentes y lo que aqu� sucede e� que en (19c) el primer término puede ser inespecífico, a diferencia del segundo. N?t.e�e que SI en es��s oracio?e� invertimos el orden entre unos turistas y los que arrancaron la valla el JUICIO de aceptabilidad se mvierte y la construcción correspondiente a (19c) es perfectam�nte aceptable: Los que 
_
arran�aro� la valla son unos turistas desaprensivos. Esta última oración es stmplement� una copulativa atnbuttva o caracterizadora y la expresión clasificadora con adjetivo pospuesto funciona meJor como predicado caracterizador. 

En
, 
resull';en? en esta prit?era p�rte hemos definido a los adjetivos en tanto que categona sn�tactic� y 

,
categona semantica y hemos delimitado a grandes rasgos las tres clases lexrco-s�ntactrcas de adjetivos de las que vamos a ocuparnos en lo que qued� de este capitulo, �n el orden en que ahora las enuncio: la de los adjetivos relacionales, la de los cahficatrvos '! la de los adverbiales intensionales y circunstanCiales (o eventrvos). Para caractenzar de una manera fina la conducta sintáctica y las subclases 

,
de estas

, 
clases de adjetivos era conveniente que definiésemos las relaciones semantrcas basicas que ellos pueden establecer con los nombres: la individ�ahdad frente a la precanedad, la intersección frente a la subsección y la restricCion frente a la no restricción (con el caso paralelo de la especificidad/inespecificidad). En las sec

_
c�on�s que vienen estudiaremos pues las tres clases de adjetivos. Al · tratar de 1�� calificativos abordaremos la compleja cuestión de los valores y factores de la posicion del adJetivo en la gramática de la lengua española. 
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3.3. Los adjetivos relacionales 

3.3.1. Características sintácticas y morfológicas de los adjetivos relacionales o 

pseudo-adjetivos 

3.3. l.l. Caracte1isticas sintácticas 

En el § 3.2.2.1 definíamos a los adjetivos relacionales como aquellos que se 

refieren a un conjunto de propiedades (a una entidad externa) con las euales 
_
el 

nombre modificado establece una relación semántiC� determi�ada, pendiente aun 

de especificar. Dábamos allí tres contextos o situaciOnes smtacticas que permiten 

distinguirlos de los calificativos. Repetimos e�os tres contextos en (a), &b) Y (e), pero 

añadiremos a ellos otras situaciones caractenstlcas y d1ferencmdoras. 

(a) Numerosos 
-�

djetivos relacionales no puede� encontrarse 

predicativas (cf. tambien supra los ejemplos (9) Y (10)). 
en posiciones 

(20) a. La actuación policial - *La actuación fue p_olicial. . 
b. La arqueología submarina - *La arqueologJa es submanna. 

Es cierto también que una buena parte de los adjetivos relacionales pueden ser 

predicados de una oración copulativa: La revista es mensual 1 La comedw es muszcal 1 
El contexto (de la medida) es internacional. En el § 3.3.1.3, una vez delmeadas las 

características morfológicas de estos adjetivos,
_ 
indicaremos las razones por las que 

algunos de estos adjetivos pueden usarse predicativan:ente. . 
(b) Los adjetivos relacional�s no aceptan adverbios de grado m pueden formar 

parte de construcciones comparativas: 

(21) a. La conducta laboral - *La conducta tan laboral. 
, 

b. Aceptó el tratamiento psicológico del méd1co - *Acepto el trata

miento bastante psicológico del médico. 

(e) No tienen antónimos ni entran en correlaciones de polaridad: 

(22) a. El respeto personal («hacia la persona�>, distinto de ."el 
_
respeto ín

timo») _ #El respeto impersonal ( d1stmto de la d1stmc10n entre un 

intelectual honesto - un intelectual deshonesto). 

b. El mercado laboral - *El mercado {in- 1 a-} laboral. 

Bosque (1993a: 22) señala atinadamente que cuando los adjetivos de . relacíón 

llevan prefijo negativo no designan a su antónimo, como sucede con los cahf1��tivos 

(honesto-deshonesto 1 apacible-desapacible 1 tranqu!lo-zntranqu!lo ), smo la excluswn de 

la clase represeutada por el adjetivo relaciOnal: gramaucal-agramatzcal 1 legal-Ilegal 1 
científico-acientífico. . · · , d d 1 

Otras características de estos adjetivos se de�IVan d� su _rosicion entro e 

sintagma nominal y de sus relaciones con los adjetivos calificatiVos. 

u Para la delimitación de estas características nos basamos principalmente en Bartning 1980. 
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( d) A diferencia de los adjetivos calificativos, los relacionales se posponen 
s�empre: 

(23) La zona industrial - *La industrial zona. 1 Una visión cortoplacista (de 
la política) [El País, 4-V-1997, 11] � *Una cortoplacista visión de la 
política. 1 La ciudad universitaria - #La universitaria ciudad. 1 La prosa 
realista. - *La realista prosa. 1 La crispación política - *La política 
crispación. 

Ahora bien, en numerosas ocasiones, adjetivos que se emplean comúnmente 
como relacionales pueden encontrarse antepuestos sin merma de la gramaticalidad 
de la construcción. Se suele afirmar que en estos casos los adjetivos relacionales se 
han recategorizado como calificativos. Lo que sucede, en efecto, es que estos ad
jetivos pasan a significar sólo una propiedad, singularizada frente a las otras, del 
conjunto de propiedades que definen a la entidad con la que se relaciona el nombre 
a través del adjetivo. Los ejemplos de (24) -basados varios de ellos en los de 
Bosque (1993a: § 4.1), donde se postula esta recategorización- ilustran este cambio 
de condición de los adjetivos designadores de varias propiedades en adjetivos desig
nadores de una sola propiedad, y muestran que en esta segunda acepción es posible 
anteponerlos. Así, en el par de (24a) usos amorosos se refiere a las «Costumbres 
relacionadas con (las actividades propias) del amor>> mientras que los amorosos anu
llos significa simplemente <<tiernos (=cariñosos) arrullos»; en (24b) teatral significa, 
en el uso relacional, «lo que sucede en el teatro», y en el empleo calificativo, una 
actitud «estudiada» o «afectada», y así sucesivamente. 

(24) a. Los usos amorosos (en la España isabelina). - Los amorosos arru-
llos (de los enamorados). 

b. El espectáculo teatral. - Mi teatral amiga. 
c. El acuerdo diplomático. - Sn diplomático saludo. 
d. Las Ramblas barcelonesas. - La obra fue estrenada en el barce

lonés Teatro Principal el 7 de enero de 1915 [El País, 13-VIII-1996, 
Cartas al director]. 

e. Una novela histórica. - El histórico pacto. 

Naturalmente, cuando estos adjetivos recategorizables aparecen a la derecha 
del nombre es posible que den lugar a ambigüedades entre la interpretación rela
cional y la calificativa. Una actuación teatral puede significar <<en el teatro» (y con
traponerse a una actuación cinematográfica) o puede aludir a una actuación «exa
gerada y aparatosa» (sólo en este segundo caso es un adjetivo calificativo); un texto 
barroco puede designar una obra específica de ese período de la historia literaria, y 
es entonces un adjetivo relacional, o puede aludir a una escritura recargada y arti
ficiosa. Obsérvese que el empleo relacional se pierde cuando cualquiera de estos 
adjetivos precede al nombre: una teatral actuación sólo designa una manera excesiva 
de proceder y un barroco texto es simplemente un texto exagerado. 

(e) Los ejemplos que venimos introduciendo nos indican que los adjetivos 
relacionales acompañan más frecuentemente a nombres deverbales o nominalizacio
nes que a nombres comunes. Su aparición es posible, sin embargo, sólo con las 
nominalizaciones de resultado y no con las de proceso o acción que, a semejanza 
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de los verbos, desarrollan 0 expanden los argumentos verbales en posiciones sintác· 
t' ¡- § 6 3 1] Esta limitación se ilustra en los e¡emplos de (25) Y ha s.tdo pues:a 
��

a
:elieve ta,;,biin por Bosque y Picallo (1996: § 3.2). (25a) es una nommahzacwn 

de evento/proceso, (25b) es un nombre deverbal de resultado: 

(25) a. La producción de café por parte de Cuba descendió a finales de los 
ochenta. 

) L d " b. {La producción cafetera (*por parte
d
de

l
Cuba

h
/ 

t
a pro uccwn ca· 

fetera de Cuba} descendió a finales e os oc en a. 

· , de ue los ad"etivos de relación 'referenciales' acompañan sólo a nombres La observaciOn 
d q . . lld p· llo (1991· 281) quien especifica también las clases de deverbales de resulta o es ongma e Jea · 

d 1 · · · (l · . d"fi · · d' (va· los transitivos y un subgrupo e os mtranstttvos os verbos que permiten esa mo 1 ICaeton a JC 1 · · 
d no son inacusativos· pero no 

��s 
�
��

c
t�:
s
���:e'��

e��������¡:����;:���:: �Tc�1�:��r::!!:�� Ya��:i�ed�u�i��;�o�:l��e;�b:� cata
_
l
:;�i;�e

c
��j�:�os' r�lacionaÍes en Jeverbales de intransitivos incluyen no sól? a mtransltiV?S de_I

I 
�res 

( 1 . ,. por el tango· el respeto e:-.pañol por la monarquw o el temor Juvem t1po de temer e amo1 argen mo ' 
d d d · · ( l l droga) sino también a deverbales de inacusativos como gustar, af7? ar, . esgra ar o lepu!J!lm e 

:gr�do popular por las peliculas de acción; el desagrado1flindú por la vwlenna; el gusto argentmo por 
el fútbol; la repugnancia infantil por las verduras, etc.). 

(f) El nombre y el 0 los adjetivos relacionales que lo siguen forman una uni
dad compacta, de manera que los adjetivos cahflcatlvos, como en (26a), o los mo
dales y circunstanciales, como en (26b) y (26c ), no pueden mtercalarse e�tr� _ell�s. 
Podemos decir, pues, que el adjetivo relacio��l ha de mantener una re ac10n e 
adyacencia estricta con el nombre al que modtftca: 

(26) a. La magnífica actuación policial 1 La actuación policial magnífica. -
*La actuación magnífica policial. . 

b. El posible avance normando. - ''El avanc� poszb
t
le norm

b
a
l
nd�. 

ft'r El firme movimiento asambleario 1 El mov!ffiten o asam eano -� . 
me. - *El movimiento firme asambleano. 

Esa estricta adyacencia se mantiene también cuando concurren otros r:t�difi
cadores del nombre en la frase nominal, a saber, un cornpl�_me�to preposi��ona1 
tampoco puede situarse entre el nombre y el adjetivo de relacwn: ·la produccwn de_ 
Francia industrial (frente a la producción industnal de Francw ); *la manana con �ose 

arisina (frente a la mañana parisina con José). Incluso en los casos de nom res 
�e uidos de frases preposicionales con las que forman un semtcompuesto (tren de 

al! velocidad, mañana de sol, plan de educación) el adjettvo relacwnal debe colo· 
carse muy preferentemente a continuación del nombre: 

(27) El tren francés de alta velocidad - ??El tren de alta vel?cida
_
d francés. 1 

El plau público de educación - *El plan de educacwn pubhco. 1 La 
fiesta nacional de independencia - ??La fiesta de mdependencta na· 
cional. 

· · · · 
· d or M Rosa Fracassi y han sido atestiguados por 25 Los datos de esta ultima sene me han SidO proporcwna os

! 
p . 1' (P·--Ilo 1991· oog¡ no lo son tanto en · · d. ¡ ·emplos anóma os en cata an t"'"' · t.U hablantes arge�t

.
inos. Convtcne m

d
.f
tc.·u q�e .a g

t 
uno

l:s 
eáos len

.
guas· la atracción catalana por las cuestiones de la lengua, la castellano, sugmendo pues una 1 erencta en re · . preocupación norteamericana por la obesido.d. 

r 
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. Este requisito no es tan fuerte, en cambio, en el caso de los adjetivos calificativos. Oertamente, en las construcciones con calificativos posnominales la posibilidad de que el adjetivo preceda o siga al complemento preposicional del nombre depende de factores diversos: sintácticos ante todo (el hecho de que la frase preposicional forme una unidad léxico·morfológica con el nombre o sea sólo un complemento de él), rítmicos, semánticos (la condición precaria o no predicativa del adjetivo), la pesantez de la estructura, etc., de los que trataremos en los §§ 3.5.1.2 y 3.5.1.3. De todos modos, podemos adelantar ya, a través de los ejemplos de (28), que en los casos en que modifica a un semicompuesto [� §§ 1.2.2 y 73.8] el ad· jetivo calificativo (a diferencia de lo que veíamos en (27)) va preferentemente des· pués del SP: (28a), y en los de nombre seguido de verdadero complemento tiende a suceder al nombre y preceder al SP: (28b ). Con otras palabras: el adjetivo calificativo respeta la unidad <N + SP> a diferencia del adjetivo relacional que se sitúa entre N y SP: 

(28) a. El plan de educación innovador - ?El plan innovador de educación. / El avión a reacción maravilloso - ??El avión maravilloso a reacción. 1 La mañana de sol luminosa - La mañana luminosa de 
sol. 

b. La amiga simpática de Luisa - ?La amiga de Luisa simpática. / El jarrón verde de Luisa - *El jarrón de Luisa verde. 

Esta diferencia entre los relacionales y los calificativos se pone de manifiesto 
también en su conducta con los posesivos pospuestos como suyo o nuestro. Según 
se indica en el capítulo 15 (§ 15.3.2), el posesivo pospuesto no puede interrumpir la 
secuencia formada por el nombre y sus modificadores cuando el adjetivo que sigue 
al nombre es de relación (Resolvieron un recurso administrativo suyo frente a *Re
solvieron un recurso suyo administrativo); la posición del posesivo es más libre, en 
cambio, si el adjetivo posnominal es calificativo (un mensaje suyo muy misterioso y 
un mensaje muy misterioso suyo). Un contraste similar tiene lugar cuando el sustan
tivo va acompañado de la palabra negativa alguno situada en posición posnominal. 
Esta palabra debe preceder a los complementos restrictivos (No conozco persona 
alguna de esa talla - *No conozco persona de esa talla alguna) [- § 40.3.3.2], pero 
debe en cambio seguir a los adjetivos relacionales (*No tengo reloj alguno eléctrico 
- No tengo reloj eléctrico alguno). Tiene una posición ambigua, por último, con los 
adjetivos calificativos (No vi libro rojo alguno - No vi libro alguno rojo) . 

(g) Cuando en un sintagma nominal concurren varios adjetivos relacionales 
estos se adosan o incrustan unos en otros y el adjetivo situado más a la derecha 
modifica siempre a la unidad formada por el nombre y el primer adjetivo relacional. 
En la novela histórica decimonónica el último adjetivo modifica a novela histórica; 
en el ejemplo de (29a) jerezano se aplica a mapa patriótico no sólo a mapa, y en 
(29b) cada uno de los tres adjetivos relacionales sucesivos tiene alcance sobre la 
unidad formada por el nombre y el o los adjetivos anteriores. 

(29) a. Esa tropa de señoritos [ ... ] desapareció bien pronto del mapa pa· 
triótico jerezano [J. M. Caballero Bonald: Tiempo de guerras perdidas, 
39]. 
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b. . .. por cuanto -transcripción literal de los periódicos- «menospre

cia gravemente el patrimonio cultural autóctono valenciano» [R. Sán

chez Ferlosio: La homilía del ratón, 26]. 

(h) Los adjetivos relacionales no se coordinan con los calificativos: *una per

sona católica y simpática, ni con los adverbiales: *un viaje transatlántico y largo. En 

construcciones como una persona liberal y encantadora lo que sucede es que el pri

mer adjetivo está empleado como calificativo (en partido liberal, en cambio, liberal 

es un adjetivo relacional). En el § 3.3.3 añadiremos nuevas precisiones respecto del 

orden y de los tipos de relaciones sintácticas que se establecen entre los adjetivos 

relacionales. 
(i) Los adjetivos relacionales, por último, no admiten complementos: *Úls fuer-

zas productivas para la nación frente a una persona apta para los negocios. Este hecho, 

unido a la imposibilidad de admitir modificadores de grado (cf. supra el § 3.3.1.1b), 

indica que los adjetivos relacionales, a diferencia de los calificativos, no dan lugar 

a una estructura sintagmática plena, a una frase con núcleo y complementos, y se 

expanden tan sólo hasta el nivel de la palabra. Esta propiedad, junto con el requisito 

de adyacencia descrito en el § 3.3.1.lf, suele tenerse en cuenta para caracterizar la 

relación morfa-sintáctica que se establece entre el nombre y el o los adjetivos re

lacionales que lo siguen, y que consideraremos en el § 3.3.1.2c. 

Las nueve características que acabamos de desglosar evidencian una entidad 

bien definida, con propiedades singulares frente a los adjetivos calificativos. Sus 

características morfológicas también son precisas y específicas. 

3.3.1.2. Características morfológicas 

(a) Los adjetivos relacionales son siempre sufijales y derivan de nombres. Los 

sufijos derivacionales que los forman son numerosos; -al/-ar, -ario, -ano, -ico, -ivo, 

-ista, -esco o -il pueden servir como ilustración, pero en español se documentan más 

de setenta sufijos aptos para la derivación de adjetivos denominales de relación 

¡---.. Cap. 70, especialmente el § 70.3.1]. Estos sufijos no son exclusivos de esta clase 

de adjetivos ya que pueden aparecer también en adjetivos calificativos, si bien al

gunos de ellos son manifiestamente preferidos por los relacionales (los siete pri

meros de la lista anterior, por ejemplo, entre los más productivos}. Otros sufijos son 

preferidos, en cambio, por los calificativos (los dos últimos de la serie precedente 

así como -oso y -udo, 26 entre varios otros). En (30) tenemos algunos ejemplos de 

adjetivos relacionales formados mediante los sufijos antes enumerados [ --4 § 70.5]: 

2' Bosque {I993a: § 3.2) señala, en efecto, que «en español, muy pocos de los adjetivos denominal�s que se construyen 

con --esco -son adjs.-R[elacionales]>>; dantesco o quijotesco nunca significan «de Dante» o «de Quijote>> en construcciones 

como IncendW de proporciones dantescas o Individuo quijotesco. 
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(30) 
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1
-�L·

al
feria

, 
nacional, solución radical, decisión gubernamental n l 

tci , medico rural. 
' ove a po-

-�r: paisaje lunar, cría caballar, ganado lanar, problema pulmo , 
hsis clausular («de la cláusula>>). 

nar, ana-

-ano: problema estatutario, zona portuaria claustro un· "t . 

me · · · 
• tverst ano co 

�CID comumtano («de la Comunidad europea>>) trans 
. .  , h 

, 
. 
-

tana. 
' mtston eredi-

-ano:
. 
�deas republicanas, paradigma chomskiano, canto greg . 

v?luct�n copermcana, culto mahometano. 
onano, re-

·tco:· dictadura ayatólica [§ 70.3.1.1], viaje patagónico, filosofía analítica 
d�si�aldades geográficas [El País semanal 25-V-1997 37] d . , 

' 

publica. 
' ' e ucac10n 

-ivo: acto delictivo, política informativa (<<de la informacióm>) madr 

(
tn
d
tiva

1 
(t.e.

d
<�q':e d

)
a nutricióm> ), problemas afectivos, problem�s audfti��; 

« e a au lCWn>> • 
-ista: �

d
con

l
omía

d
comunista, ideología marxista, pueblo catastrofista per 

sana I ea Ista, ICtadura franquista. 
' -

-esco: novela caballeresca, po�sía juglaresca, arte plateresco (los tres en 
Bosque (1993a. 19-20]), creaciOnes arnichescas [§ 70.3.3.1 J. 
_
q
,�

e
d

¡
e{

9
e
9
c
3
ho

. 
m
20

e
]
r
)
cantil,.prod

_
ucción textil, poesía pastoril (los tres en Bas

a. , sentido tactil, encuentro civil. 

Estos sufijos tienen un ·significado relativ m t t bl , 
pero que puede variar a su vez en virtud del 

a_ e� e es a e que aqm no estudiaremos (cf. cap. 70), 

veremos en los §§ 3.3.2 1 y 3 3 2 2 
As" . sig_n

b
t _tcado del susta�tivo base al que se aplique, como 

d . . , 
· · · · · urusmo SI 1en algunos sufiJOS se usa , 

envac10n de adjetivos relacionales (es el ca�o del fi" 
. . . n mas que otros para la 

lativo a» o el del sufi¡"o -(i)ano que t rm d }u IJO
d
·al, cuyo sigrnficado es precisamente «re-

d ' fi" 
0 a, por etecto eonomásticos de persa . ) 1 ¡ 

e estos su IJOS encontramos también la labilidad 1 1
, t. b. . , . 

na 
, 

en e emp eo 
derivadas. Puede darse el caso por e. m 1 d 

y a re a Iva ar Itranedad tiptcas de las formaciones 

exclusivamente calificativa si ed el léJ;o fe�� l:n 
que una forma ori�nalmente rel_acional pase a ser 

relacional. Gawelko (1975· 309) do t 1 
gua aparece un denvado alternativo con significado 

d . , d · cumen a e caso del adjetivo polaco e · 1 · ¡ 
ejo e ser relacional_ y se convirtió en cal"fi ti d" 

qmva ente a cordta que 

a cardíaco se especializó en el signific do J �a
l 

vo a �e Ida que la palabra polaca correspondiente 

el mismo sentido, una formación en :z c�m
e corazon;; en castellano ha sucedido lo mismo. En 

califica�vo (p_ers�na .  maternal, pero téngase e� c�=��a!��:n 
a 
a 

tener un empleo preferido como 

Argentma a mstituciOnes de alimento y acogida d . _ . h mparo materna� nombre dado en 

con el significado de «de la madre�� 
e nm?s sm ogar) �ando materno se generaliza 

policial-policiaco sobre cuyos valor;s 
com

v� en la herencia materna. El mteresante doblete moderno 

mente Pascual (1996), ilustra la evolu�i�n d��� foa:l:los/· veces contrapue�tos, reflexiona certera

a la policía ... fue derivando hacia el meram . po �ctaco que «del sentido neutral de referente 

para volver luego a desarrollar un sentido re�a�t
i��=:

I��:t!vo d�_b:uta)b� (fstado policia�oJ (1996: 43), 

a tener un significado calificativo (« ... en un estad t
e rm¡p? /ctaco a a par _9Ue pol�ctal empezaba 

1996: 45). 
o an po zcw como el aleman ... »; ctt. por Pascual 

(b l . Es característico de los adjetivos relacionales ir acom añadas d 
.. 

pre¡:>osictonales como ante-, prefijos adverbiales del tipo de - p . ,
e prefiJOS 

prefiJO! des o temas grecolatinos del estilo de neo- o paleo-: 
pre o anfl- asi como de 

(31) Ideas antediluvianas. 1 La batalla pre-electoral 1 El , d d 
. 'f 1 La r .  . . peno o post- emo-
c�a ICO. po Itica anttdemocrática. 1 La corriente neo liberal 1 Un p -
tido paleomaoosta. 

· ar 
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Paradójicamente, el prefijo no siempre es un modificador de la forma adjetiva de
rivada, antes bien el sufijo se refiere a la unidad formada por la base nominal y el 
prefijo4 27 La expresión batalla pre-electora� por caso, no alude a un suceso anterior 
a lo electoral sino a una batalla que tendrá lugar antes de las elecciones; el prefijo 
pues forma una unidad con la base nominal. Una política anticomunista no es una 
política en contra de lo comunista sino aquella partidaria de lo contrario al comu
nismo. 

(e) La exigencia de adyacencia estricta y el hecho de que la relación <N + 
Adjetivo relacional> sea equivalente, en ocasiones, a la constituida por un N se
guido de un SP con un nombre sin determinante (una huelga patronal es una huelga 
de patrones y no una huelga de los patrones; la Córdoba califal no es la Córdoba del 
califa sino la Córdoba con califas) ha llevado a algunos autores a considerar que la 
estructura formada por el nombre y el adjetivo relacional pudiera ser asimilable a 
la de ciertos compuestos de las lenguas romances; más específicamente, a postular 
que la relación entre el nombre y el adjetivo relacional es más una relación mor
fológica que una relación sintáctica. 28 

Podemos esbozar escuetamente el interés y los límites de esta propuesta. Los compuestos 
sintagmáticos, compuestos lexicaliiados o «COmpuestos impropios» (cf. Rainer y Vareta 1991: 
§ 1.1.2) formados por un nombre seguido de adjetivo [----;... §§ 73.1.1 y 73.8] tales como guardia civil, 
cuenta corriente, puente aéreo, salto mortal o bomba lacrimógena se caracterizan, entre otras propie
dades, por poseer un significado unitario, estar muy cohesionados sintagmáticamente (no admitir, 
por lo general, modificadores ni complementos en el segundo miembro del compuesto: *boletín muy 
meteorológico) y ser transparentes semánticamente. Muy pocos de esos compuestos tienen signifi
cado no literal o cuasi metafórico; salto mortal, tortilla francesa o salsa bearnesa podrían ser ejemplos 
en este sentido. Estas unidades -a diferencia de los compuestos perfectos como hojalata o hier
babuena, donde hay una verdadera fusión léxica- se caracterizan asimismo porque pueden tener 
flexión interna: 

(32) Guardias civiles. 1 Bombas lacrimógenas. 1 Llaves inglesas (frente a *Hierbasbuenas u 
*Hojas latas). 

Las propiedades generales de estas lexicalizaciones o compuestos impropios, incluida la de 
poder flexionar sus dos constituyentes, se dan también en secuencias como refomw constitucional o 
estudios filológicos que podrían, por lo tanto, considerarse compuestos sintagmáticos. Ahora bien, si 
existe una diferencia entre las secuencias <N + Adjetivo relacional> y los verdaderos compuestos 
sinta_gmáticos, ella estriba en que las frases del primer tipo (sociedad industria� industria alimenticia 

o motor eléctrico) son más sensibles que los compuestos sintagmáticos a ciertos procesos sintácticos. 
=Bosque y Picallo (1996: § 4.2) argumentan, que la presencia de un adjetivo relacional (lo mismo 
sucede con los calificativos) sirve para identificar un nombre elidido o sobreentendido, como se 
ilustra en (33a). (33b) sugiere, en el mismo sentido, que en los verdaderos compuestos el primer 
elemento no actúa como constituyente independiente capaz de legitimar un elemento sobreenten
dido: 

27 Más estrictamente, estas formas constituyen ejemplos característicos de las paradojas de segmentación o encorche

tamiento [� § 67.2.1.2]. ls Este posible análisis se sugiere en HartoS 1978 y en Bosque 1993a; se rechaza explícitamente, en cambio, en Bosque 

y Picallo 1996. Argumentos en pro de un análisis en esta línea se encuentran también en Crisma 1990 y Zampare!li 1993 

para el italiano. Estos autores ponen de_ relieve el hecho de que las lenguas de orden <N + Adjetivo relacional> (como 

el italiano y d español) ordenan sus adjetivos en una secuencia que es la imagen espejo de la correspondiente a las lenguas 

de orden <Adjetivo relacional + N> (como el inglés). Al castellano Producción algodonera cubana corresponde el inglés 

Cuban cotton pmduction. Ese orden estaría en buena medida detenninado por la distinta manera de formar los compuestos 

en ambos tipos de lenguas. Recordemos que el inglés tiene can opener <<(de) latas abridor» donde el espafiol da abrelatas._ 
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(33) a. La sociedad industrial y la [-] ciberflética configuran las dos grandes etapas del 
siglo xx. 

b. *Vi los hombres· rana y los *(hombres· )anuncio [Bosque y Picallo 1996: 3-64}. 29 

Otra diferencia importante entre los compuestos sintagmáticos y nuestra unidad <N + Adjetivo 
relacional> reside en que en estos últimos (pero no en los verdaderos compuestos sintagmáticos) 
el adjetivo puede estar modificado por adverbios · focalizadores. 30 Estos adverbios pueden ser res
trictivos, como en (34a) y limitar la aplicación del sentido al elemento enfocado, o pueden ser 
excluyentes, como en (34b ), e implicar que ninguna de las alternativas satisface la noción que se 
focaliza; estos adverbios, como correspond_e a su capacidad para marcar a todas las categorías, se 
aplican a todo tipo de adjetivo relacional (una decisión específicamente presidencial: «específica del 
presidente»; un cmril estrictamente peatonal: «justo para los peatones))). Por último, según se des
prende de (34c) los elementos internos de los verdaderos compuestos no admiten adverbios foca
lizadores que sí son posibles en las frases lexicalizadas en las que se recupera la preposición: 

(34) a. Los procedimientos estrictamente cibernéticos. /  Un viaje específicamente turístico. 
b. Una revista sólo trimestral. / Una respuesta exclusivamente oficial. 
c. *Tren estrictamente mercancías. 1 Tren estrictamente de mercancías. 

Conviene hacer notar, de todos modos, que algunos compuestos propios parecen admitir que el 
segundo constituyente pueda ser modificado por un adjetivo, adverbio o frase preposicional. Rainer 
y Varela (1991: 119) mencionan entre ellos a sector educación, vestido violeta, hombre hombre, etc. 

En el mismo sentido -y sin disminuir la importancia de los hechos anteriores, que son de 
mucho peso-, hay otros datos que suscitan la sospecha de que la unión entre el nombre y el 
adjetivo podría constituir una unidad similar a las unidades de la morfología. En opinión de algunos 
hablantes, opinión que comparto, ciertas secuencias <N + Adjetivo relacional>, a semejanza de 
los compuestos sintagmáticos, tampoco permiten separar al adjetivo del nombre en los procesos de 
elisión, (35a); la recuperación del artículo en (35b), asimismo (mostrando que hay un nombre elidido 
y no coordinación), empeoraría sensiblemente la construcción en cuestión: 

(35) a. *Me preocupan la moderación consumista y la [-] salarial. 
b. La corrupción, las desigualdades sociales y [*las] geográficas y la contradicción entre 

libertad económica y política son Jos lados oscuros ... [V. Verdú, El País semanal, 
25-V-1997, 37]. 

Por otro lado, si los nombres de las secuencias <N + Adjetivo relacional> actúan a veces 
como los de los compuestos sintagmáticos, también algunos compuestos sintagmáticos permiten a 
su primer constituyente actuar en los procesos de elisión como si se tratara de nombres indepen
dientes. Los casos son ciertamente muy aislados, pero el siguiente ejemplo ilustra esta observación 
si aceptamos que cuenta corriente es un compuesto sintagmático y que su unidad léxica se manifiesta 
en la capacidad para derivar cuentacorrentista: ?El gobierno clausuró las cuentas financieras pero no 
las [-] corrientes. 

Un último aspecto 31 que indirectamente vincula estas construcciones a los compuestos débiles 
es el hecho de que los adjetivos relacionales pueden ir acompañados de prefijos, de los que hemos 

2" Otra prueba sintáctica de considerable importancia en contra del análisis del complejo <N + Adjetivo relacional> 
como un posible compuesto sintagmático es que el nombre en cuestión, en catalán, puede ser pronominalizado por medio 
del pronombre partitivo ne. Un núcleo de compuesto, en cambio, no admite esa pronominalización ni acepta la preposición; 
por otra parte, l

_
a presencia de la preposición en estos casos cuestiona seriamente su análisis como compuestos, como me 

hace notar C. P1callo. El par contrastante siguiente está tomado de Bosque y Pica!Jo (1996: 365): 

(i) (D'incursions) n'he vist d'aeries i de terrestres. 
'Incursiones [de ellas] he visto de aéreas y de terrestres'. 

(ii) *(D'homes) n'he- vist de bala i d'objecte. 
'Hombres [de ellos] he visto dé bala y de objeto'. 

"' Le agradezco a I. Bosque el haberme recordado este hecho, así como los ejemplos de (34a). 
" Esta consideración se basa en una prueba similar proporcionada por Levi (1973: 337). 



3.3.1.3 EL ADJETIVO: CLASES Y USOS ... 158 

ya mencionado varios (anti-, bi-, neo-, mono-, ante-, pre-: antinuclear, monoparental, bianual, precon
ciliar, neonatal); estos prefijos se unen normalmente a nombres (antigas, bifronte, monóculo, neonazi, 
antecámara) y desde luego no acompañan a los adjetivos calificativos (*antiguapo, *neointeligente, 
*prealto, etc.). Esta propiedad hace pensar que puesto que los adjetivos relacionales tienen carac
terísticas de nombre, podrían estar en realidad formando una secuencia <N + N>. 

En suma, la cuestión de la exacta naturaleza, sintáctica o morfológica, de estas formaciones 
queda acaso pendiente, pero estas consideraciones nos han permitido mostrar que la unión de los 
nombres con los adjetivos relaciones es diversa de la que mantienen con otros modificadores suyos. 
Estas relaciones parecen estar próximas a las lexicalizaciones y los hablantes las tienen presentes 
en diversos procesos gramaticales. 

3.3.1.3. Limitaciones en el uso predicativo de los adjetivos relacionales 

Se afirma frecuentemente que los adjetivos de relación no pueden ser predi
cativos. Hay ejemplos, sin embargo, que contradicen esta afirmación, como puede 
verse en (36): 

(36) a. La revista es mensual. - Revista de Occidente es una revista men
sual. 

b. La comedia es musical. - My fair lady es una comedia musical. 
c. La primera elección de la que salió vencedor fue municipal [El País, 

26-V-1997, 4]. - El acontecimiento fue una elección municipal. 
d. La zona sur es industrial. - El sur es una zona industrial. 
e. La medida es política. - La ley de aguas es una medida política. 

Construcciones similares a las de (36) son Las visitas fueron nocturnas 1 La te
levisión es comercial, no estatal ! El control es parlamentario 1 El cartel es publicitario 1 
El conflicto es ideológico. 

(37) muestra, por el contrario, que otros adjetivos relacionales no pueden ser 
predicados de una oración copulativa: 

(37) a. *La moderación es salarial. - La moderación es (*una) moderación 
salarial. 

b. *La pesca es (sólo) ballenera. - La pesca es (*una) pesca ballenera. 
c. *La producción es automovilística. - La producción es (*una) pro

ducción automovilística. 
d. *La arqueología es (exclusivamente) industrial. - La arqueología 

es (*una) arqueología industrial. 
e. *La coalición es presidencial. - La coalición es (*una) coalición 

presidencial. 
f. *El viaje es espacial. - El vuelo fue un viaje espacial. 

Ejemplos paralelos son *La construcción es inrrwbiliaria 1 *La protección es 

aduanera 1 *El control es policial !  *La respiración es artificial. 

Los adjetivos de (36) modifican sobre todo a nombres de objeto, que pueden 
ser a veces deverbales de objeto: (36c). Los adjetivos de (37) son modificadores de 
nominalizaciones de resultado. Asimismo, los adjetivos de (36) describen condiciones 
y relaciones asociadas a esos objetos, semánticamente son predicados caracteriza
dores o clasificadores (tal vez adjuntos, tal vez asociados con rasgos específicos del . 
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nombre) y su suj��o es precisamente el nombre al que modifican. Los adjetivos de 
(37) (con excepc10n de (37d)) no predican propiedades sino que describen argu· 
mentas o elementos de la valencia del nombre: el que se coaliga con otros, en (37e), 
aq�e�lo que s� modera, s� l!esca o se produce; en estas construcciones, pues, los 
adj�tlvo.s relaciOnales mamfiestan relaciones gramaticales. (Volveremos sobre esta 
distmciOn entre adjetivos clasificadores � adjetivos argumentales en el § 3.3.2.) Por 
lo t�nto, la posibilidad de ser o no predicado no depende del adjetivo sino del tipo 
smtactico del nombre al que modifica, como se ve en (38), donde el primer nombre 
es un deverbal y el segundo un nombre concreto o abstracto: 

(38) a. 'La respuesta es docente. - El problema es docente. 
b. 'La actividad es militar. - El cuartel es militar. 
c. *El transporte es aéreo. - La panorámica es aérea. 

Los nombres deverbales, por lo que parece, satisfacen por sí mismos (saturan 
formalm�nt�) el papel semántico �ue, en la oración con el verbo del que provienen, 
?esempenana u� �u�eto .mdependwnte. Con otras palabras, producción no es el su
Jeto d� J a�tomovzhst�ca smo que condensa en sí el predicado que selecciona a au
tomoVLltsüca

_ 
y el sujeto de ese predicado. Naturalmente, si un adjetivo no es pre

dicativo 
_
Y SI el nombre al que modifica no es su sujeto, no puede haber empleo 

�redicativo de. ese y similares adjetivos, como veíamos en (37). Las oraciones que 
siguen a los ejemplos relevantes de (36) y (37) mCiden en lo mismo: las de (36) 
muestran que c';land_o la umdad <N.+ A> aparece en posición predicativa el sujeto 
ha de ser un hiperommo o un hipommo del �ombre modificado; en (37) sólo se 
p_ue��n constrmr, e_n cambto, oraciOnes copulativas con claro valor remático o con 
significado contrastlvo (del mismo modo que podemos decir Esta industria es TEX· 
TIL, JI no metalúrgica, aunque *La industria .es u;xtil sea una expresión anómala). 
�aamng (1980. 39) formula una generahzac10n similar a la anterior: <<Cuanto más 
fac!l es reconocer la relación gramatical menos posible es la predicatividad». 

De todos modos, aunque la generalización anterior cubra una buena parte de 
los datos, n? da cuenta de todas las posibilidades. Hay, en efecto, numerosos ad
jetivos relaciOnales acompañantes de nombres comunes que tampoco admiten un 
uso predicativo: 

(39) :El oso es polar (�so polar)./ *El �guiJa es imperial (águila imperial)./ 
El partido e� pohtico (partido pohtico ), salvo que se interprete como 

calificativo./ El mvel es cultural (cf. La revista es cultural) ./ *Esta 
�rden es rehg10sa (orden religiOsa), salvo que se interprete como cali
ficativo./ *El. año es {escolar/fisc:'l} (año escolar 1 año fiscal)./ *El in· 
gemero es electnco (mgemero electnco )./ *El sistema es digestivo (sis
tema digestivo). 

Los elementos de esta segunda serie de adjetivos relacionales no predicativos 
s� . caractenzan por �o establec�r co� �1 nombre ninguna relación semántica espe
cífica. Forman con ��- una entidad umca que posee notables semejanzas con los 
co�puestos smtagmattcos, por lo cual nos inclinamos a suponer que son un sub
COnjunto de ellos. Parece, pues, que los adjetivos argumentales como lechera en 
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producción lechera y los subclasificadores generales forman una_ clase homogénea: la 

de los adjetivos relacionales que no pueden usarse como predicados. 

3.3.2. Clasificaciones léxico-sintácticas de los adjetivos relacionales 

3.3. 2.1. Ambigüedad y vaguedad en ciertas construcciones con adjetivos de relación 

Con bastante frecuencia las construcciones con adjetivos de relación bien son . 

semánticamente ambiguas bien tienen un significad� de con�ornos vagos .? Impre

cisos. 32 Esta relativa imprecisión se debe tanto al sigmficado l�btl de los sufl¡os como 

a la compleja semántica de la rela�ión entre n?mbres y ad¡etivos. Probablemente la 

labilidad semántica de esta relacwn (que no Imphca que no pueda
. 
sistematiZarse, 

como tendremos ocasión de ver), unida a la brevedad y condensacion de la forn;a 

adjetiva, explique que el recurso a los. �djetivos . relacionale� sea uno de los mas 

frecuentemente utilizados para la creacion de umdades semantlcas connsas y con

ceptos denominadores y clasificadores novedosos. Parece más contundente, en efec

to hablar de instrumentalización partidista [El País, 30-V-1997, 12] que de «mstru

m�ntalización en beneficio de los partidos», de empresas audio�isuales [El
_ 
País, 30-

V-1997, 12] en vez de «empresas dedicadas a la comumcacwn por radw,_ eme Y 
televisión»; y tiene más fuerza semántica llamar estadw mund�lzsta al

, 
«estadto cons

truido en Mar del Plata (Argentina) para su us? en e� mundml de futbol de 1982». 

Cuando se apela a este procedimiento no se esta descnbiendo un ob¡eto preeXJst�nte 

(como cuando se dice que un libro es rojo) sino que se está nombrando un ob¡eto 

nuevo creando una categoría. Es por esto por lo que los ad¡etlvos relaciOnales son 

much� más frecuentes en la prosa periodística y administrativa que en la prosa 

narrativa o poética. 
, " . . . 

Los tipos de ambigüedad y vaguedad ma� _fanhnente discermbles. son los que 
_
a 

continuación se presentan (pero véanse tambien los e¡emplos prelimmares que da-

bamos en el § 3.3.1.2a): 

(a) En formaciones como las de (40) la ambigüedad radica en que los adje

tivos pueden interpretarse por lo menos de dos ma��ras, es dec1r, pueden contraer 

más de una relación semántica con el nombre modtfteado: 

(40) Nieve arenosa [de Warren 1988: 122] (a s�?er: «nieve que contie�e are

na» 0 «nieve que parece arena»). 1 Televtston comer�tal ( «tel�v�s10n sos

tenida por el comercio», «televisión que hace anunCIOS»). / VIaJe estelar 

(«Viaje por las estrellas o viaje hacia las estrellas») .  

(b) La doble interpretación de una secuencia <N + Adjetivo relacional> pue

de deberse a que el nombre modificado sea a su vez ambiguo entre 
_
una lectura 

como deverbal y otra como nombre concreto, en el pnmer caso el ad¡etivo modi

ficador será argumental, en el segundo no lo será, como se Ilustra, en este m1smo 

orden, en los ejemplos siguientes: 

·12 Sobre las clases de adjetivos de relación y sobre las relaciones semánticas y sintácticas que establecen con
� 
el nombr� 

pueden verse Bartning 1980, Warren 1988, Levi 1974, Ljung 1970 y Schmidt 1972, entre otros. Para el espanol: Bartos 

1973, Bosque 1993a y Bosque y Picallo 1996. 
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(41) Estructura molecular [tomado de Bosque 1993a: 16] (a saber, «la es
tructura de la molécula» O «estructura (de algo) en moléculas»). / Vida 
monacal («VIda de las mon¡as/monjes», «vida similar a la de las monjas 
o mon¡es» ). / Mancha solar (<<mancha producida por el sol>>, «mancha 
(que está) en el sob). 

(e) La ambigüedad proviene de la polisemia del adjetivo, que puede designar 
una proptedad o un con¡unto de propiedades (esto es, ser calificativo o ser relacio
nal): 

(42) Crítica poética («crítica en términos líricos-poéticos», o «crítica de poe
sía»). / Deportes agónicos (de masa) [R. Sánchez Ferlosio, El País, 31-
V-1997, 13] («deportes que están extinguiéndose» -para quien no co
nozca la etimología- o «deportes donde se lucha por un premio» 
-sentido etimológico (relacional) que recupera Sánchez Ferlosio-. / 
Saludo olímpico («saludo desde las alturas», correctamente despreciati
vo, o «saludo en 1 de las olimpiadas»). 

P�ede comprobarse fácilmente que la primera de las dos acepciones anteriores 
es la umca que se encuentra cuando el adjetivo va antepuesto: poética crítica agó-
nicos deportes y olímpico saludo. 

' 

Estas ambigüedades se originan en dos factores: la laxitud semántica de las 
subclases sufijales de adjetivos y la complejidad de las relaciones léxico-sintácticas 
que los adjetivos relacionales mantienen con los nombres por ellos modificados. En 
c_uant? a . l? primero, �¡ bien puede afirmarse, en términos generales, que �al, -ivo o 
��ta �Igmfican respectivamente «relativo a» (nivel cultural), «que sirve para» (bebida 
digf!stlva) y «afecto a» (pe�sona reglamentista), en realidad todos ellos pueden trans
luClf otras relaciOnes semanticas. En la sen e de formas con -al de ( 43a), el signifi
cado

; 
del adjetivo

, 
e
.
s. sucesiVa��nte, «que produce música», «de música» y «algo 

poseido por la musica en relacwn parte-todo»; -ista, en los ejemplos de (43b), co
labora en el sigmflcado fmal del primer ejemplo y en el de «fundado em> de los 
dos e¡emplos que siguen;_ -ico en ( 43c) se integra en el valor locativo de patagónico, 
en el agentivo de abandomco y en el causal-instrumental de eléctrico: 

( 43) a. Reloj musical. /  Crítica musical. /  Tono musical. 
b. Instrumentalización partidista [El País, 30-V-1997]. /  Discurso nacio

nalista. / Perspectiva historicista. 
c. Viaje patagónico. / Madre abandónica («la que abandona o la que 

se siente abandonada»). / Reloj eléctrico. 

La complejidad de las relaciones léxico-sintácticas que los adjetivos de relación 
establecen con los nombres -el segundo factor antes aludido- ha dado lugar a 
mtentos diversos de clasificación de estos adjetivos. Esas clasificaciones oscilan entre 
las q':'e buscan un sistema subyacente a esa gama de significados -derivan esos 
Significados de diversos parámetros de la semántica léxica (Levi 1974, Bartning 
1980)- y las que suponen que los varios significados dependen, en última instancia 
de factores pragmáticos y culturales (Warren 1988); como consecuencia de ello s� 
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n ocasiones ue sólo es posible una clasificación sintáctica de lo� �djetivos concluye 
.
e 

p
q

· 11 1996) En el § 3.3.2.2 presentaremos dos clastflcac!Ones de relacton (Bosque Y tea 0 · (!' · ) · tá f ca en el de los adjetivos de relación, una léxico-semántica y otra ext�f �st�e �:tos adje§ 3.3.2.3; propondremos, en líneas muy generales, un nuevo ana tsts 
tivos. 

3.3.2.2. Dos clasificaciones de los adjetivos de relación 

(a) Podemos distinguir tres clases de adjetivos relacionales si atendemos a 
_
su 

valor semántico en la relación de modificación: a) el �djeltvo tlen� el valor se m a':: 
· d • una función gramatical canomca ( deaswn comumtana -
�co q�e 

dCC:Ze����::::/ = la comunidad (Sujeto) decide); estos valores sólo se dan 
e����; el nombre modificado es una nominalización; b) el adjetivo adopta uno de 
entre una serie de valores semánticos adjuntos (locattvo, mstrumental, cau�al, 

_fm
�, 

· 
t ) ) el adjetivo tiene un stgmftcado mtegrable en el nom r� •. es e 

;io��:�d; ��r/es�onde a ese etéreo pero perfectamente. identificable 
_
stsmftcado 

p:rte/todo continente/contenido, fondo/forma que
. 
se asocta a � Jr?ostc�on de �n 

construcci�nes como mesa de madera, idea �e los JOVenes, actltu � � os
_ 
vmones, e c. 

( 44) ilustra, en el mismo orden, estos tres tipos de valores semanttcos. 

ADJETIVO RELACIONAL CORRESPONDIENTE
• 

A UNA FUN<;IÓN GRA-(44) a. 
MATICAL: Producción artesanal («producc!On de artesama»). 1 Ma-
sa e cardíaco («masaje al corazón>>). 1 Rechazo sena tonal («rechazo 
p�r parte del Senado»). ¡ Error administrativo (<<error de/por parte 
de la Administración>>). 
ADJETIVO RELACIONAL CORRESPONDIENTE A UNA FUNCIÓN SE�_ÁN-b. 
TICAADJUNTA: Vista aérea (<<Vista desde el aire»). 1 Puerto manttmo 
(«puerto en el mar>>). ¡  Energía eólica («energía producida por el 
viento>>). 

. ADJETIVO RELACIONAL DE SIGNIFICADO INTEGRADO EN �L NOMBRE. c. 
c·d· · ·¡ ¡ Ballena patagónica. ¡ Enfermedad card10vascular. 1 o tgo C!Vl • • • • Ed . . 

. . 
1 Ins-Plan inmobiliario. ¡ Estilo arqmtectomco. 1 ucac10n pnmana. 

tituciones democráticas. ¡ Prestigio cultural. 1 Ideas republtcanas. 1 
Contingencias bélicas (y todos los ejemplos de (39) supra). 

La clasificación que acabo de esbozar está �asada en_�� seminal d� Levi 1974�e�:n��
e 
�';?e� . b · , Bartning 1980. La clasificación de Lev1, caractensttca del penado de la , . 

1 
g 

;�����educe tres tipos d� adjetivos r7lacionales d_e tres 
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I rdirse están TENER (Palacio real (palacio que tiene el rey)), CA��AR subyacentes que pue en e 1 
. )) HACER (Reloj musical (reloj que hace mustca)), (Infección viral (infección caus�da por u� VlrnS ' 

)) SER (Célula familiar (la familia es una célula)) 
����)b�� �;t�

a�'::�f �;aU.:� :f ::::;�)). (Lüs ejemplos son de Levi o están inspirad�s 
en ella.) . es el su u esto de que la relación nombre-adjetivo relacional no es 
irres;f�t�c�l

p
a
o:s�!s[�����: !d�osinc�sica o �ipe;e:pC:r��d� c�:����::�e��cf;!l�si;r����f� ticamente onenta�os) smo .«multiple�ente am

(Le
btg_u 

197[ 403) Levi sí p1ensa que los factores prag� sibles ace ctones o mterpretacmnes» VI . · 
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máticos son decisivos para descartar las interpretaciones posibles pero inexistentes. Efectivamente, la propuesta de esta autora implica que una estructura como visión aérea podría significar no sólo «vista desde el aire», que es lo que significa, sino «visión por medio del aire, visión que usa el aire (para ver)}> o «visión que produce aire}>. A su juicio es nuestro conocimiento del mundo el que nos pennite reducir este cúmulo de interpretaciones. 

Las clases (a) y (b) de los adjetivos de (44) se subdividen a su vez en varias 
subclases, tantas como permita la valencia del verbo del que proviene el nombre 
deverbal (la nominalización), de un lado, y tantas como papeles semánticos adjuntos 
puedan asociarse a los nombres comunes, de otro. En ( 46) se ejemplifican valores 
de los adjetivos asociados a nominalizaciones ((44a) contiene algunos ejemplos más): 

(46) a. ADJETIVOS RELACIONALES CORRESPONDIENTES A SUJETOS AGENTI-

VOS: Comentario editorial («Comentario del editor>>). 1 Exportacio
nes chilenas («exportaciones de Chile>>). 1 Rechazo senatorial (<<re
chazo de los senadores>>). 1 Estructura molecular (cf. (41)). 1 Acti
vidad tormentosa («actividad de la tormenta>>). 1 Invasión urbanística 
(«<o urbano invade>>). 

b. ADJETIVOS RELACIONALES CORRESPONDIENTES A SUJETOS EXPERI

MENTALES: Sufrimiento materno («sufrimiento de madre>>) .  1 Temor 
policial (<<temor de la policía>>). 

C. ADJETIVOS RELACIONALES CORRESPONDIENTES A OBJETOS DIREC

TOS PACIENTES. AFECTADOS O EFECTUADOS: Producción lechera 
(«producción de leche>>). 1 Educación infantil («educación de infan
teS>>, cf. con educación primwia en ( 44c)). 1 Planificación urbana 
(«planificación de la urbe»). 1 Enmienda constitucional (<<enmienda 
de la Constitución>>). 1 Estudios oceanográficos («de la oceanogra
fía>>). 1 Explotaciones agrarias («explotación del campo/agro>>). 

d. ADJETIVOS RELACIONALES CORRESPONDIENTES A COMPLEMENTOS 

LOCATIVOS:- Tránsito aéreo («tránsito por el aire»: locación con re
corrido). 1 Aterrizaje lunar («aterrizaje en la luna>>: _locación- meta). 1 
Viaje espacial («viaje a través del espacio»: locación recorrido). 

e. ADJETIVOS RELACIONALES CORRESPONDIENTES A COMPLEMENTOS 

INSTRUMENTALES: Producción manual («producción por medio de las 
manos»). 1 Elaboración industrial («elaboración con medios industria
les>>). 1 Análisis microscópico (<<análisis mediante microscopio>>). 

f. ADJETIVOS RELACIONALES CORRESPONDIENTES A COMPLEMENTOS FI

NALES: Cortejo amoroso (<<cortejo para el amor>>). 1 Poesía laudatoria 
(<<orientada al elogio>>). 1 Maniobra política («con fines políticos>>). 

Los valores semánticos de los adjetivos relacionales asociados a los nombres deverbales o nominalizaciones son pues bastante restringidos y se corresponden muy estrictamente con los roles o valencias seleccionados por las entidades verbales. Es más difícil, en cambio, hacer una lista exhaustiva de los valores semánticos adjuntos o generales que pueden vincularse a los nombres comunes a través de los adjetivos relacionales; algunos de ellos son los mismos que se asocian a los deverbales (locación, tiempo, causa, instrumento o finalidad) sugiriendo, pues, que nombres sin origen verbal aparente pueden tener propiedades verbales; otros (el significado de 
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posesión, el más conspicuo) sólo pueden darse con los nombres comunes. En ( 47) 

tenemos una lista representativa: 

LOCACIÓN' Tropas fronterizas («tropas en la frontera»). 1 M�riend� 
(47) a. 

cam estre: 1 Vida marina. 1 Paseo marítim� ��<que va por e rn_ar». 
P. _ ·d ) ¡ Visión aérea (<<VIS!On desde el a1re>>. lo

.
-

locac!On con recorn ° · 
¡ MTt · dano 1 

cación de origen). 1 Posición social. 1 Río serrano. 1 1  ar Jor . 

Enclave urbano. ) 
· ) ¡ 

b. TIEMPO: Flores primaverales (<<flores (qu
/
e
L
se
te

d
ra
a
t
n
ur

:n rJ:���:�r;'i
�-

V erduras invernales. 1 Juegos romanos. 1 . 

puesto anual. 1 Iglesia románica. . . ) ¡ p· 
INSTRUMENTO: Testigo ocular («testigo medmn:e sus OJOS» . m-

c. 
tura cibernética. 1 Energía solar. 1 Generador ele�tnco. 

d l 
1 AGENTE: Depresión nerviosa ( «depres!On causa a por os 

d. CAUSA 

) 1 Shock vitamínico. 1 Infección viral. 1 Prosa surreahsta. 

�=:�¡D 1 BENEFICIARIO: Locales comerciales («locales para el ca-
e. 

mercio») ¡ Ley confiscatoria [El País, 30-V-97, 12]. 1 Anun��os prf.

pagandísiicos. 1 Cámara nu�cial. 1 Manual escolar. 1 Utens lOS cu 1-

narios. 1 Afán vengativo. 1 L¡qmdo disolvente: . • 

POSESióN· Avión ministerial (<<avión del m¡mstro»). 1 Piel cuta':ea; 1 
f. 

Dedo an�lar. ¡ Arteria femoral. ¡ Organismo unicelular. 1 Intmc10n 

femenina. 
. . ,. ados' (Levi 1974) -o de significado 

Para la tercera clase de adjetivos mcorpor . • te todo continente-cante-
integrado en el del nombre, P.�rque ind

p
�:�:e

q
l����� 

�i�ne� sub
,
clases discernibles, 

nido, forma-fondo u otras SliDI ares-, 

remiC� )a l
�n�

j:�!�
o
:a�

a 
v�:i��� �� �!i�liones semánticas implícitas y de si�icados 

posibles determina que los adjeti�os sean múltiplem�ft�
if
:�;;�m�; 

ad':ite���� 
aparentemente paralelas resulten mconstantes en 

��sm� relación �on los nombres 
( 48), por ejemplo, comercw! estable�e 

�����\�be esperar, no significa <<del aire» 
a los que se aph�, pero aereo, con r

�udir a un «tren desde el aire». Eléctrico, a su 
en análisis aéreo m: en ( 48b ), puede a 

1' t ·ca y reloj eléctrico (y en un hipotético 
vez, tiene un s¡gmficado constan�e ��=�e

n
�;;, 

indica una central movida por elec
análisis eléctnco), pero en centra 

l
e ec 

l
e 

odría ser una central eléctrica) sino una 
tricidad (en ese caso una centra nuc ear p 

central «que produce electricidad». 

Análisis aéreo («desde el aire») [tomado de Bosque. 1993a: 24]. 1 
( 48) a. 

Análisis {microscópico/estadístico} (<<análisis P?r !"ed10 de mlcros-

co io/estadísticas»). 1 Análisis hormonal («anahs!s de las hormo

na�>>). 1 Análisis comercial («análisis {para/destmado a} el comer-

cio>>) 1 · ·d d ) /  
Tren

. 
eléctrico (<<tren que se mueve por medio de e ectncl a , : 

b. 
Tren aéreo («tren que va {por el aire/en el aire}»). 1 Tren comefClal 

(«tren destinado al comercio»). 

3 l de esos huecos en la gama de signifi-
Señalaremos en el § 3.3.2. . qu� a gu�os 

improbables y que de lo primero da 
cados son imposibles y otros sunp emen e ' 
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cuenta el análisis léxico y de lo segundo el análisis pragmático; pero antes de llegar 
a este punto conviene tener en cuenta otra clasificación de estos adjetivos. 

Efectivamente, a la vista de problemas como los que acabamos de esbozar, 
Bartning (1980: 74) opta por distinguir simplemente entre dos clases de adjetivos 
relacionales: los que expresan relaciones gramaticales y los 'subclasificadores', esto 
es, los que se usan para establecer oposiciones múltiples en vez de oposiciones 
polares (análisis gramatical, así, se opone a análisis estadístico, matemático, periodís
tico, etc. mientras que blanco, adjetivo calificativo, establece una oposición polar con 
negro). Bartning, pues, une bajo la función léxico-sintáctica de subclasificación a los 
adjetivos de (44b) y (44c): los que expresan funciones semánticas (implícitas) adjuntas 
y los que hemos denominado integrados (siguiendo la de Levi 1974: 'incorporados'). 
En línea similar, Bosque (1993a) distinguirá entre adjs-R, 'adjetivos relacionales 
argumentales o temáticos' (en el sentido de la gramática generativa: poseedores de 
una valencia o papel temático), y adjs-RC, 'adjetivos relacionales clasificativos'. En 
Bosque y Picallo 1996 se justificará la razón de ser sintáctica de esta clasificación 
pues «tiene claros efectos sintácticos: se manifiesta en la organización jerárquica ... 
y en el orden relativo de [estas dos clases de adjetivos] respecto de N>> (1996: 354). 
Con otras palabras, la única distinción léxica gramaticalmente relevante, a juicio de 
estos lingüistas, es la que se establece entre adjs-R que «Saturan funciones semán
ticas léxicamente habilitadas» y adjs-R que «introducen modificadores restrictivos» 
(1996: 354). Esta sistematización pone de manifiesto una asimetría entre los dos 
tipos de adjetivos puesto que la función semántica desempeñada por el adjetivo 
temático está «habilitada por el nombre núcleo» (1996: 359) mientras que la función 
semántica añadida por el adjetivo-e viene «determinada por la entrada léxica del 
adjetivo [en cuestión]>> (1996: 361). Volveremos sobre la virtualidad sintáctica de 
esta clasificación cuando tratemos de las secuencias de adjetivos relacionales inme
diatamente en el § 3.3.2.3. 

3.3.2.3. Otra manera de analizar las relaciones semánticas que los adjetivos 
relacionales establecen con los nombres 

Lo que se desprende de los análisis anteriores, como acabamos de señalar, es 
que mientras para algunos adjetivos relacionales (los que modifican a nominaliza
ciones) parece posible generar o deducir su significado relacional de la información 
lingüística {más específicamente, léxica) depositada en el nombre al que modifican, 
para otros tal deducción no sería posible. Tal conclusión y tal asimetría, sin embargo, 
no se justifican puesto que en todos los análisis de los adjetivos relacionales se 
reconoce implícita o explícitamente que el valor semántico, el significado, del ad
jetivo relacional no se conforma plenamente a partir del significado léxico de la raíz 
nominal que da base al adjetivo derivado, sino que depende en importante medida 
del significado del nombre al que modifica. 33 Lo que ha sucedido también es que 
no se ha dispuesto hasta muy recientemente de buenas caracterizaciones de la es
tructura semántica de los nombres, conocimiento este algo más avanzado en el mo
mento actual. 

'-' Desde un punto de vista léxico, se diría que los adjetivos relacionales (comparados con los nombres y los verbos, 
por ejemplo) están infraespecificados y que su significado se genera a partir de la información léxica depositada en el 
sustantivo al que modifican, y presumiblemente también de información contextua!. 
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Ahora bien, es razonable suponer, siguiendo una línea iniciada en Pustejovsky 1995, y en tra

bajos similares que estudian sistemas de rasgos léxicos sensibles a las funciones contextmiles, que 

los nombres concretos tienen una estructura semántica que habilita o hace posible ciertas interpre

taciones de los adjetivos relacionales, e impide otras. 34 Con raíces que llegan hasta los 'modos de 

explicación' aristotélicos, recuerda Pustejovsky que la interpretación de toda categoría está restrin

gida por ciertas condiciones o roles que son los que_ nos permiten entender la palabra cUando la 

encontramos situada en un contexto lingüístico. Esas condiciones conforman los Qualia de la palabra 

[----;.. § 4.3.5.6). En los qualia o definición entran cuatro tipos de condiciones: un 'rol constitutivo' 

(la relación entre un objeto y sus partes), un 'rol formal' (lo que distingue a un objeto de los de 

otros dominios), un 'rol télico' (para qué se lo usa) y un 'rol agentivo' (cómo tal objeto llega a ser 

lo que es) (Pustejovsky 1995: § 6.1). Si los nombres se analizan de este modo, 35 si suponemos que 

la estructura semántica de todo nombre contiene funciones predicativas que saturan variables, y si 

extendemos la noción de argumento a toda expresión saturada, podemos formular entorices la si� 

guiente regla descriptiva de la semántica de los adjetivos_ relacionales: 

( 49) a. Los adjetivos relacionales son argumentos. 

b. Los adjetivos relacionales asociados a nombres deverbales habilitan argumentos co� 

rrespondientes a funciones gramaticales. 

c. Los adjetivos relacionales asociados a nombres concretos son argumentos de los 

roles constitutivo, télico y agentivo de los qualia de dicho nombre. 

Estas premisas nos permiten explicar algunas de las ambigüedades a las que hacíamos alusión 

y tratar mejor ciertos ejemplos de difícil análisis para cualquiera de los puntos de vista antes ex� 

puestos: Los ejemplos de ( 48) (los casos de inconstancia en el significado de formas adjetivas si

milares) indican, en efecto, que es la estructura del nombre y no el significado del adjetivo lo que 

determina las interpretaciones posibles: los adjetivos de tren {eléctrico/comercial/pendular} o de aná

lisis {microscópico/comercial/homwnal} se relacionan con los roles agentivo, télico y constitutivo, 

respectivamente (igual que cartel publicitario y cartel luminoso o ley confiscatoria y ley orgánica se 

refieren, en este orden, a fmalidad (rol télico) y manera de gestarse (rol agentivo)). La serie tan 

citada para justificar el tratamiento pragmático del significado de estas formas, dada la polivalencia 

inherente a los adjetivos de relación, ((50) está tomado de Bartning 1980: 27): 

(50) Reloj musicaL 1 Comedia musical. 1 Talento musical. 1 Crítica musical. 

se reduce a una explicación bastante sencilla: en los artefactos (reloj) y disposiciones (talento) el 

adjetivo es un argumento del rol télico, en las creaciones (comedia, crítica) parece serlo del rol 

constitutivo (si bien, puesto que critica es ambiguo entre la lectura como deverbal y como nombre 

concreto musical puede ser también un argumento temátíco correspondiente al objeto efectuado). 

La ambigüedad de estJUctura molecular (cf. (41)-supra) se explica tanto en este como en cualquier 

otro enfoque por la doble naturaleza de estructura que puede verse como un deverbal o como el 

nombre de una entidad concreta que toma un argumento asociado a su rol constitutivo. En cuanto 

a la imposibilidad de que visión aérea signifique «visión mediante el aire» o «visión que produce 

aire» (cf. el § 3.3.2.2), si el quale formal contiene la noción de «capacidad constitutiva>>, no se 

requerirá un instrumento para ejercitarla, y si la visión, por otra parte, es un objeto resultado y no 

un proceso, no podrá entonces legitimar un objeto efectuado. 

>4 En Beard 1991 se propone también que los significados de los adjetivos relacionales (y también los de algunos 

calificativos) se derivan de su relación con cierta propiedad o rasgo semántico <<destacado» de los nombres. El marco 

semántico adoptado por Beard es el de Jackendoff (1983, 1987), que presupone un sistema de categorías semánticas 

(categorías conceptuales, a su juicio) que permiten descomponer el significado de las categorías sintácticas en un conjunto 

bien determinado de rasgos léxicos. Esos rasgos semánticos <<Se subunen con uno y sólo uno de los rasgos de ¡un] núcleo» 

(Beard 1991: 208) (donde «Subunirse es servir de predicado o argumento del rasgo seleccionado» (1991: 216)), en una 

composición entre categorías a partir de la descomposición del significado léxico de nombres y verbos. Los adjetivos 

reliicionales son argumentos de rasgos inherentes de un nombre núcleo o de funciones semánticas virtuales (1991: 220), 

los calificativos son predicados (1991: 218). 

'-' Todas las categorías poseen qualia, no sólo las nominales (Pustejovsky 1995). 

167 Los adjetivos relacionales 3.3.3.1 

Ciertamente los adjetivos relacio 1 1 · 
b�es como con nombres concretos (r���:de���v�6� tempo�ales que concurr�n tanto con dever-

dtrecta mediante el análisis que estamos su "rie�do.
) � (47a Y b) no se explican de una manera 

encontramos frente a otra distinción e 
g:t que sucede en estos casos es que nos 

es la que se establece entre nombre';
u 

d:
e
e��:�ruza co� la estructura d� lo.

s 9ualia; esta distinción 

deverbales expresan, por defecto, eventos son 
y n�m res establ�s o mdlVlduale�. Los nombres 

concretos, en cambio pueden ser de un¿ 
y
u ot 

P�: o :nto ¡.redrcados de estadm; los nombres 

Flores, nu�es, o tren; Por ejemplo, serían nombr:� d�p�sta�f�n tendo
, 
de su �specífico significado. 

nubes tropicales 0 tren aéreo· vasos 0 sillas pa b 
-de ahí fl�res {mvernales/campestres}, 

*sill� jardinera. En suma, l¿s adjetivos relaci����s
sf�:a�� res estables: *vaso {can:pestre/veraniego}, 

de srtuación (o acontecimiento) que acontece en 1 . os y te.mporales se asocran con la lectura 

en los verbos como en los nombres y los adjetiv�s. 
espacro y el trempo, lectura esta que se da tanto 

3.3.3. 

3.3.3.1. 

La sucesión de adjetivos relacionales en la frase nominal 

Incrustación sucesiva y abarque semántico 

Los adjetivos de relación como hemos odido d . 
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sí los varios adjetivos relacionales cuand� el no�br� :�t�

c
��J¡�i� 

por mas e uno de ellos Como regla g l ( f 
adjetivos relacionales se incrust�n unos en otro���:esiv��'¿;�a (�i)� 3·3·l.lg), los 
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(51) a. Estaban ademá� al tanto ... de todo lo que ocurría en el tin lado 
cultural madnleno [J. M. Caballero Bonald Ti d 
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didas, 34]. ' zempo e guerras per· 

b. La 
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enfermedad pero predispone a neumonÚl vírica o bacteriana se 

cun na. 
-
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[�(27b)] ... por cuanto -transcripción literal de l�s periódicos:. emente el patrimonio cultural autoctono valencw
«menosprecta grav . � , 

6] 
· 

no» [R. Sánchez Ferlosio, La homzl¡a del raton, 2 . 

d dencia jerárquica según la cual . Sintácticamente nos encontramos con una e�en 1 "d d f da por el 
d. . . t do a la derecha de otro modifica a a u m a o;ma . 

���b:e 
¡�t�lo os\: adjetivos relacionales que lo suceden; esa jerarqma sucesiva se 

representa en (52), donde SN sigmflca smtagma nommal. 

(52) a. [ [neumonía vírica] secundaria]. · . 
b. [:: ¡ [patrimonio cultural] artístico] valencmno]. 

· • · • · d • ¡ de (53) que se diferencia de (52) 
Alternativamente, la representaciOn_ Jerarqfca po na ��ffic�n sucesivamente y modifican con� 

en que los adjetivos forman un compleJO en e que se m 

juntamente al núcleo: 

(53) a. [,N neumonía [[vírica] secundaria]]. . 
b. [sN patrimonio [[cultural] artlsttco] valencmno]]. 

da · J· manía vírica lo valencimw es el patrimono 
En la versión de (52) lo que es �ecun. no es a neu 

da 1� neumonía es vírico-secundaria 
cultural artís_tico y Jo artísti�o es �l pa7mozu;:s��tu;a�;e�t�

a
a 

s
f;c:ación, puesta de manifiesto en el 

y lo valenaano es el patnmomo c_u r_ura 0 � · d formar con los nombres a los que 
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senta� estas series de adjetivos, como se veía en (52), es una re acwn e encaJO-

,,. Véase en particular Lago 19&4: § 4.3 y los precedentes similares que allí se dan. 
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namiento progresivo dentro de un mismo constituyente. ¿A qué obedece esta_ es
tructuración, en qué otros factores se origina si es que tal deducción es posible? 

La dependencia jerárquica de los adjetivos de relación parece estar relacionada 
(al menos parcialmente) con la semántica de la construcción. Así, Lago (1984) afir
ma que cuando los que siguen al núcleo son adjetivos calificativos restrictivos (nom
bre que da a los adjetivos relacionales) «!á incidencia adjetival sobre el núcleo no
minal se verifica a partir del adjetivo menos desgeneralizador y ... se van sucediendo 
las incidencias del resto de los componentes de la acumulación, hasta terminar con 
el adjetivo que presente un mayor poder desgeneralizador>> (1984: 125). Es cierto, 
que en muchas ocasiones el primer adjetivo está más próximo al significado del 
núcleo que el segundo; en ese sentido «desgeneraliza» menos: establece una subclase 
amplia susceptible de nuevas acotaciones. El ejemplo de neumonía vírica secundaria 
ilustra bien esta idea; del mismo modo, cultural en patrimonio cultural artístico es� 
tablece una clase mayor que admite subclasificaciones (artístico, antropológico, lin
güL,tico, etc.). La regla es pues que los adjetivos relacionales se suceden unos a otros 
en virtud de su «alcance o abarque semántico»: de su capacidad para definir sub
clases sobre la clase definida por el adjetivo anterior. Esa capacidad subclasificadora 
puede provenir de su significado léxico: del hecho de que el significado de un ad
jetivo esté incluido en el significado del otro; esto es lo que sucede, con artístico 
respecto de cultural en el ejemplo anterior, o con productos frutales cítricos. En casos 
como estos la alteración del orden produce construcciones que suenan muy extrañas: 
??patlimonio artístico cultural o >�'productos cínicos fiutales. 

Sin embargo, en múltiples situaciones en las que no existe una taxonomía clara, 
ni léxica ni pragmáticamente establecida, es precisamente el orden sintáctico entre 
los adjetivos el que induce la lectura más o menos restrictora de cada uno de ellos. 
Así sucede, pongamos por caso, en novela política francesa (tan buena como novela 
francesa política, pero que implica una distinta clasificación de la novelística) o en 
producción industrial lechera y producción lechera industrial; en los dos casos lechera 
alude a lo que se produce, e indusllial al medio empleado para elaborar esa pro
ducción. 37 Estos ejemplos muestran la importante interacción entre semántica y sin
taxis: aquella establece condiciones generales, pero las formas sintácticas imponen 
luego las interpretaciones específicas. 

Bosque y Picallo (1996) tienen una concepción más estricta de la relación entre 
el orden sintáctico y la interpretación de los adjetivos. A su juicio, son tres las 
generalizaciones que subyacen al orden de los adjetivos relacionales: (i) cuando hay 
dos adjetivos temáticos el correspondiente al objeto precede siempre al correspon
diente al sujeto, (ii) cuando concurren uno clasificatorio y uno temático el clasifi
catorio está siempre adyacente al sustantivo y precede al temático y (iii) los clasi
ficatorios se suceden en orden de subespecificación sucesiva. 

De la tercera de estas tres reglas hemos tratado anteriormente; queremos ahora 
hacer algunas precisiones sobre (i) y (ii). En cuanto a la generalización (i), es ver
dad que en la mayoría de los casos la inversión del orden entre dos adjetivos 
argumentales temáticos correspondientes al objeto y al sujeto resulta en agramati
calidad (conocimiento lingüístico nativo - *conocimiento nativo lingüístico 1 refonna 
constitucional francesa - *refonna francesa constitucional 1 producción sedera china 

-" Hay una segunda lectura de producción industrial lechera en la que se significa la <<producción industrial relacionada 
con la leche». 
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- *producción china sedera.) De ser completamente cierta, empero, política comu
nitaria española y política española comunitaria (el ejemplo es de Bosque 1993a) 
deberían tener, respectivamente, las dos interpretaciones siguientes: «política res
pecto de la CEE, de España» y <<política respecto de España, de la CEE». A mi 
modo de ver, y en opinión de varios hablantes consultados, sólo la primera inter
pretación es clara para el primero de los dos ejemplos; en el segundo algu�os en
cuentran la misma interpretación que en la primera, pese al cambio de posiCiones 
de los adjetivos, y aducen asimismo otras en las que disminuye la interpretación 
temática de estos adjetivos. Un factor paralelo que influye en ese resultado es que 
el adjetivo correspondiente al objeto tiende a aparecer unido al término que lo 
selecciona semánticamente. 38 

La tendencia a cohesionarse sintácticamente con el seleccionador y con el tér
mino al que se clasifica es muy fuerte, y lleva a formaciones que contradicen la 
generalización segunda antes expuesta: producción lechera ind�sttial compite, com? 
decíamos, con producción industrial lechera (que sería la perrmtida por la generali
zación (ii) de Bosque y Picallo si queremos decir que <<Se produce leche»), y es tan 
buena como análisis celular microscópico (<<análisis de la célula mediante microsco
pio») donde, de nuevo, el adjetivo temático precede a uno clasificatorio, 39 o como 
generador eléctrico manual ( cf. generador manual eléctrico) .  

Esa misma tendencia, por último, es la que restringe la libertad de los adjetivos 
clasificatorios para permutarse entre sí cuando aparecen en secuencia. En efecto, 
en muchísimos casos, la elección de un orden u otro refleja simplemente la manera 
como subclasificamos a una entidad: 

(54) Libro escolar doctrinal - Libro doctrinal escolar. 1 Utensilio culinario 
plástico - Utensilio plástico culinario. 1 Televisión digital europea -
Televisión europea digital. 1 Análisis comercial estadístico-Análisis es
tadístico comercial. 

en otros, sin embargo, un adjetivo 'impone' su adyacencia frente a otro aun cuando 
se expresen relaciones semánticas que con otros términos menos cohesionados per- _ 
mitirían el orden inverso. Por ejemplo, en (55), reloj eléctrico musical (<<reloj que 
funciona con electricidad y produce música») debería permitir reloj musical eléctrico, 
formación equivalente en su interpretación semántica a análisis celular microscópico, 
y *merienda veraniega campestre no tendría por qué sonar mal si podemos decir flor 
primaveral alpina: 

(55) Reloj eléctrico musical - *Reloj musical eléctrico. 1 Merienda campes
tre veraniega - *Merienda veraniega campestre. 1 Depresión nerviosa 
endógena - *Depresión endógena nerviosa. 1 Plan inmobiliario comer
cial - *Plan comercial inmobiliario. 

38 Otro factor influyen.te es que los adjetivos gentilicios o étnicos tienden a aparecer en posición final de la secuencia 
cuando se interpretan como argumentos agentivos de los deverbales a los que acompañan. En los trabajos pioneros sobre 
la sintaxis de los adjetivos en una perspectiva generativista, Giorgi y Longobardi 1991 y Cinque 1994, se reconocen y se 
formalizan estas dos propiedades de los adjetivos étnicos. 

"9 Nótese que para estos autores son clasificatorios todos los adjetivos que corresponden a complementos adjuntos o 
no seleccionados semánticamente. 
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. Nos parece, en suma, que las generalizaciones sobre el orden sintáctico de los a.djetivos relacwnale_s ponen de manifiesto órdenes o disposiciones que son postenore� a un �actor basico: la tendencia de algunos de estos adjetivos a formar combmacwnes leXIcas estables con los nombres a los que modifican. Así, la imposibilidad de alterar el orden de los adjetivos en formas similares a guerra religiosa fratricida (tomado de Bosque y Picallo 1996: 368) o viaje nupcial real (cf. *guerras fratricidas rehgwsas 1 *vza]e real nupcwl) puede deberse no tanto a que el adjetivo clasificatorio no pueda aparec�r pospuesto al temático cuanto a que guerra religiosa y viaje nupcial s��n formas smtacticamente compuestas que, por consiguiente, no admiten separa� Cion . 
. El orden de los adjetivos relacionales expresa pues una relación de subclasificaciOn sucesiVa � de alcance semántico de derecha a izquierda a partir de la tendencia de l?s adjetivos relacionales a formar una unidad con el sustantivo que los escoge semantiCamente. 

3.3.3.2. La coordinación de adjetivos relacwna/es 

Con cierta frecuencia, algunos adjetivos de relación pueden aparecer coordinados ¡___,. § 41.2.3]: 
(56) a. . .. �in que en �in?ún rnornen�o se permitiera recusar las ideas repu� b!tcanas Y agnostlcas del mando [J. M. Caballero Bonald Tiempo de gumas perdidas, 34]. ' 

b. Hay, algo ad�más en ;se paisaje que [ ... ] remite sin duda al prestigio htstonco y aun mttologico que se ha ido acumulando secularmente en estas demarcaciones [J. M. Caballero Bonald, Tiempo de guen·as 
perdzdas, 23]. 

c. . . .los reveses económicos y morales que andaba a la sazón padeciendo [J. M. Ca?allero Bonald, Tiempo de guerras perdidas, 57]. d. La decisiOn plantea problemas políticos y sociales. 1 Le hicieron un análisis ocular y auditivo. 1 Viajaron en el avión real y presidencial. 
La explicación de esta C?ordinación es evidente: dos adjetivos relacionales pueden co?�dmarse (I) �uando tienen exactamente la misma función semántica y {ii) la restnccion que uno Impone no mcluye o es incluida por la otra sino que ambas son comp�ementanas. La regla (i) se ilustra bien en (56): la mayoría de los adjetivos allí coordinados son adj.etivos 'integrados' o que manifiestan relación parte-todo; ocular Y audltlvo son adj.etivos argumentale� de 'objeto', y real y presidencial adjetivos argumentales agentJvos. Esta restnccwn es la que explica asimismo que sean agramattcales formac1�ne.s como *ley o!Zánica y confiscatoria o *reloj musical y eléctrico puesto, que los adjetivos son de diVerso rango semántico (en estos casos diríamos ley orgamca confiscatona y reloj eléctrico musical). 

. 
La restricción (ii) . �s la que da razón del hecho de que ante posibles coordin�ciOnes como las recwn menciOnadas se prefiera, en la ·mayoría de los casos si� milares a los de (56), formar un compuesto <A + A>, como en (57): 
(57) Productos �ortofrutícolas españoles. 1 Problemas político-sociales. 1 Re- · veses eco�omtco-mor�/;'�· 1 Prestigio histórico-m_itológico. 1 Ideas republicano-agnosttcas. 1 Anahsis ocular-audmvo. 1 Avwn regio-presidencial. 
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Explica también la coordinación disyuntiva de dos adjetivos relacionales alternativos: 

(58) No me veo incorporado en absoluto a ninguna celebración municipal o 
militar [J. M. Caballero Bonald, Tiempo de guerras perdidns, 76]. 

De la ordenación respectiva entre adjetivos relacionales y calificativos tratare
mos en el § 3.5.1 una vez que hayamos estudiado las clases de adjetivos calificativos. 

3.4. Los adjetivos calificativos 

3.4.1. Principales características de los adjetivos calificativos. Graduabilidad y 
polaridad 

Los adjetivos son términos atributivos cuya función es la de atribuir a las en· 
tidades propiedades que las describen y singularizan. Como hemos indicado, los 
adjetivos calificativos, a diferencia de los relacionales, asignan una propiedad que 
puede ser estable (=individual) o transitoria (=episódica) como ilustran la joven 

{buena/alta/honesta/rubia/rápida} frente a la joven {exhausta/casada/consumida} ( cf. su

pra el § 3.2.3.1 ). En varios otros aspectos generales se diferencian los calificativos 
de los relacionales. Desde el punto de vista morfológico, una gran parte de estos 
adjetivos son formas primitivas, aunque hay bastantes calificativos deverbales como 
los acabados en los sufijos -dor/tor, -ante, -oso y -b/e (avasallador, seductor, agobwnte, 

rumoroso, envidiable.). 40 Los calificativos no derivados atribuyen cualidades esencia
les o características; tales cualidades se relacionan con el conjunto de los rasgos de 
los qualia del sustantivo si bien parecen incidir sobre todo en las propiedades for· 
males ( cf. supra el § 3.3.2.3): indican los rasgos que distinguen a un objeto de otros 
(niña alta frente a niña baja), la situación de una entidad con respecto a una norma 
(hombre feo/mesa vieja/libro barato), las propiedades que permiten identificarlos (pa

red roja/durazno blando/persona jovwl), entre otros aspectos. Mientras que la relación 
léxica entre el sustantivo y el adjetivo relacional está mediada por una gama de 
relaciones semánticas, la relación entre el sustantivo y el adjetivo calificativo es se
mánticamente una conjunción: una mesa blanca designa simplemente algo que es 
«una mesa» y es «blanco» (pertenece a la clase de las mesas y a la clase de las 
cosas blancas). 

Clasificar adecuadamente a los adjetivos calificativos no es tarea sencilla, sobre 
todo si se adopta como criterio de clasificación el situar a estas formas en relación 
con clases de objetos (adjetivos que se aplican a seres animados, inanimados, arte
factos, líquidos, sólidos) 41 y con propiedades de la realidad (forma, color, velocidad, 
cualidad moral, etc.) Será necesario de todos modos que hagamos distinciones entre 
clases semánticas de adjetivos calificativos, pero podemos antes preguntarnos si exis
te un rasgo semántico básico distintivo de los adjetivos calificativos. Bierwisch 
(1967), en línea iniciada por Bally 1932, respondió a esta pregunta señalando que 

•u Navas Ruiz (1962) considera a estos adjetivos derivados una clase específica dentro de los calificativos: los tres 
primeros <<encierran la idea de causar un efecto determinado y se les podría llamar adjetivos de acción» (1962: 373). 

41 Una clasificación muy interesante asentada en este criterio y basada asimismo en un complejo sistema de rasgos 
comunes a los sustantivos y adjetivos, que permiten descomponer sus significados, es la que se ofrece en Aarts y Calbert 
1979. 
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la p¡,opiedad semántica central de estos a?jetivos es poseer un significado de gra
do. Todo adjeti�O �e esta clase lleva Imphcito un constituyente de grado que incide 
en su conducta smtactica y permite establecer distinciones entre los adjetivos en 
cuanto a la manera de poseer tal grado o graduabilidad. 

. La �xistencia de un constituyente de grado se manifiesta de varias maneras en 
la smtaxis de los adjetivos calificativos. Se _pone de manifiesto, en primer lugar, 
en la posibilidad de llevar adv�rbios de inte�sificación, (59a); en segundo lugar, en el hecho de 9ue puedan constitUir construcciOnes comparativas y construcciones de 
medida de diVersa forma, (59b) [---;. § 4.2]: 

(59) a. 

b. 

Extremadamente gordo. / Increíblemente rápido. / Muy delgado. / 
Tremendamente malo. / Demasiado tonto. / Poco discreto. 
Juan, es el doble de alto que su hermano. / Este coche corre el triple 
de rapido que el tuyo. / Pedro es menos estudioso que Luis. / José 
mtde 1,82 de alto. 1 El río tiene 57 km de largo. 

En una dimens}ó? aparentemente léxica que sin embargo influye directamente en 
la smtaxis, por ultimo: estos adjetivos participan en oposiciones de polaridad: forman 
parte de pares de adjetivos que representan los grados extremos de una cualidad 0 
característica, (60): 

(60) Bueno-malo. /  Viejo-joven. / Rápido-lento. / Ancho-angosto o estrecho ¡ 
Blando-duro. / Fino-grueso. /  Claro-oscuro. 

. 

�ora bien, la polaridad no tiene las mismas características en todos los pares 
de adJ_etivos, m todos los adjetivos graduables son polares. En cuanto a la primera 
cu�stwn, senal� BteiWisch que algunos adJetivos tienen una 'orientación' de la po
landad. Se refiere con ello a que en algunos pares sólo un miembro del mismo 
generalmente el positiv�, puede actuar como representante de la propiedad. Est� 
es lo que sucede, p�r- �Jemplo, c�n largo, grueso o ancho que son los términos no 
marcados de la oposiciOn de polandad; es decir, cuando queremos preguntar neutral 
o Imparci�lmente por la altura de algo decimos ¿cómo es de largo?, y si preguntá
semos t<;omo es de corto? (pregunta inesperada, si no de dudosa posibilidad) pre
sup�ndnamos que estamos hablando de un objeto corto. Asimismo, para indicar su 
medida afirmamos que U�a alfombra tiene 70 cm de largo, no 70 cm de corto. " Esto 
no sucede con. cahente-ftio donde no hay una pregunta imparcial que pueda for
mularse con nmguna de esas formas, o con bueno-malo donde, si bien el primero 
produce una pregunta neutral � el segundo una pregunta cargada de presuposición, 
ambas construcciOnes son cornentes. 

, 
�sta diferente �o�ducta sintá�tica refleja una distinción léxico semántica. Cuando uno de los 

t�rmmos de la oposiCIÓn de polandad posee un valor no marcado los adjetivos resultan ser antó
mmos polares, cuando no es así estos adjetivos son antónimos de otro tipo; en todos los casos el 

42 Para
_ 
una detenida exposición de los principales aspectos de esle importante trabajo de Bierwisch véase Calvo Pére 

1986, espec1almente las págs. 75-85. 
z 

• 4·' Las prue
_
bas del carácter no marcado no son iguales en todas las lenguas: en alemán funciona como prueba distin!Uido�a del cara:ter no �a�cado de utl adjetivo el que sea aceptable en estructuras como La mesa es el doble de larga que 

l soja. En aleman, el adjetivo cona resultaría agramatical eÍ1 una oración como la anterior. Ese contexto no es distintivo 
en castellano. 
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término opuesto es su contrario, no su contradictorio. Cruse (1986: § 9.4) denomina antónimos 
solapados a pares como bueno-malo y antónimos equipolentes a pares como caliente-fria. 

Numerosos calificativos, como hemos señalado, no son graduables; el caso más 
típico es el de los adjetivos de color. Con estas formas, cuando decimos que X es 
más rojo que Y ni estamos situando ese objeto en relación con una norma media 
contextualmente establecida, ni implicamos que ese objeto pudiera no ser rojo y ser 
de un hipotético color contrario (como sí sucede cuando decimos que X es más duro 
que Y, donde podríamos implicar que y es blando y, específicamente, que y es más 
blando que X), se significa aquí generahnente brillo o intensidad. En el mismo sen
tido, cuando decimos que algo es muy rojo no estamos graduando en el interior de 
una escala con extremos, como acontece en muy alto. Por razones muy distintas, 
tampoco admiten ser graduadas formas como maravilloso, extraordinario, fastuoso, 
infinito, espantoso, horrendo, magnífico o dulcísimo, agradabilísimo, óptimo, etc.; estos 
adjetivos, que se denominan 'elativos', están ya graduados (interna o morfológica
mente), son la lexicalización del extremo de una escala. 

Característicamente, los adjetivos graduables polares como alto, ligero o suave 
son adjetivos relativos, no intersectivos o sincategoremáticos ( cf. supra el § 3.2.3.2); 
ello se debe precisamente a que estos adjetivos, como señalaba Bierwisch, " signi
fican la posesión de una cualidad en una proporción superior a la media de la escala 
a la que pertenecen ('estatura', 'peso', etc.); la norma está pues en uno de sus 
extremos. Los adjetivos no polares, básicamente los de color y forma pero también 
formas como celoso o tonto, son intersectivos, categoremáticos o absolutos; esa con
dición se deriva de que la cualidad significada por estos adjetivos representa la 
adecuación a una media, a una expectativa. Con otras palabras, ser alto es ser más 
alto que la media, mientras que ser celoso es estar conforme con el valor medio de 
esa cualidad o propiedad. Volveremos a hacer uso de estas distinciones al establecer 
las clases de los adjetivos calificativos. 

3.4.2. Clasificaciones de los adjetivos calificativos 

3.4. 2.1. Tipos de clasificaciones 

Las clasificaciones de los adjetivos calificativos son múltiples y no fácihnente 
comparables entre sí. En una aproximación muy general, podemos distinguir tres 
tipos de clasificaciones: las basadas únicamente en criterios sintácticos (Lucas 1975, 
Zierer 1974 o Vendler 1968), las fundadas principalmente en criterios morfológico
históricos (Lenz 1935), las fundadas sólo en criterios nocionales o semánticos (Gar
cía de Diego 1951 y la muy elaborada de Calvo Pérez 1986) y las que combinan 
criterios formales morfológicos con distinciones léxico-nocionales (Navas Ruiz 1962, 
entre las más conspicuas, pero también Lenz 1935. Véase también el § 37.2.2.1 de 
esta gramática, para otras precisiones sobre las clases de adjetivos calificativos). 45 

Las clasificaciones sintácticas de los adjetivos establecen separaciones entre estos teniendo en 
cuenta las relaciones sintagmáticas que el adjetivo contrae bien con los determinantes (Lucas 1975), 

•4 Cf. Bicn.visch 1967: § 2.4 y n. 10 supra. 
4.< Penadés Martínez (1988: § 3) ofrece una pormenorizada revisión, casi un resumen, de las clasificaciones que aca

bamos de mencionar. 
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bien �on sus complementos (Zierer 1974), bien en virtud de la capacidad de Jos adjetivos para ser 
selecciOnados por los diversos patrones transformacionales (Vendler 1968). En cuanto a las aue 
toman �� ser o no morfológicamente derivado como criterio esencial de distinción, es canónica

. 
la 

establecida por Lenz 1935 entre adjetivos primitivos, adjetivos derivados latinos y adjetivos derivados 
castellanos. 

Entre las clasificaciones puramente léxico�nocionales tenemos en un extremo la breve enume
ración de �Jases set?ánti�a? �e adjetivos· calificativos que ofrece García de Diego 1951: adjetivos de 
procedencia, matena, legttmudad, enfermedad, etc., y en el otro el detallado análisis de Calvo Pérez 
�986 de dos grandes ca�pos macrose�ántico� de adjetivos puros: el de los adjetivos físicos --que 
mcluye, e�tre muchos m�s, los sensono espaciales (redondo, profundo, alto), los posicionales (pino, 
prono, supmo), los sensonales (verde, dulce, féüdo, duro, caliente, agudo), y los que trasladan valores 
del mundo físico al psíquico (nimio, intimo, malo, puro)-, y el de los adjetivos psíquicos como 
fiero, bravo, elegante, crnel, contento. 

Más �re�uentes son las taxo�omías mixtas como la muy sugerente, a la par que plena de 
redunda�ct� mtern�, de Navas Rmz (1962: 372-373, reproducida en Navas Ruiz 1963) que distingue 
e
_
ntr� adjetivos 

_
clasifica�ores (los que aq�í hemos denominado relacionales), cualitativos (los cali

ficativos no denv�dos as1gnadores de cualidades estables; sean propiedades morales o físicas: bonito, 
generoso, o pr�pted�des

_ 
de la form� �ísíca: . alto,

_ 
calvo, ve:�e), de estado (soltero, feliz), adjetivos 

ver�ales (prefenble, mqmetante) y adjetivos sttuaciQnales (vte}O, barato, pero también normal y ordi
nano). 

3.4.2.2. Clases léxico-sintácticas de adjetivos calificativos: adjetivos de dimensión, 
velocidad, propiedad física, color (y forma), edad, valoración, aptitudes y 
(pre)disposiciones humanas 

Clasificaremos a los adjetivos calificativos adoptando como rótulos generales las 
clases establecidas por DIXon (1977), a saber, 'dimensión', 'velocidad', 'propiedad 
física', 'color', 'edad', 'valoración', 'propensión o capacidad humana'. Estas clases 
definen .'tipos semánticos' o tipos de conceptos que pueden expresarse por medio 
de adjetivos en las lenguas que los poseen (que no son, ciertamente, todas las len
guas). !} estos tipos semánticos les corresponden ciertas propiedades sintácticas y 
morfologicas. Al presentar estas propiedades dentro de cada una de las clases, ex
t�nderemos las muy generales consideraciones de Dixon con consideraciones pro� 
pias: todas las subclases

_ 
específicas de estos adjetivos en castellano son nuestras, y 

retomaremos las distmciones antes establecidas entre adjetivos de estadio e indivi
duales y adjetivos intersectivos y no-intersectivos. Para la ejemplificación tendremos 
en cuenta en ocasione� la detallada casuística de Calvo Pérez 1986. Al presentar 
�ropi�dades . e Introducir e¡emplos no estableceremos diferencias entre adjetivos ca
lificativos prumtivos, adjetivos calificativos derivados y participios adjetivales, si bien 
a esas clases morfológicas corresponden en ocasiones propiedades léxico-semánticas. 
Recorde�os así, .a modo de observación general, que los participios adjetivales (y 
los adjeti�os denvados de participio) son casi siempre predicados precarios o de 
estadiO mientras que los adjetivos primitivos son por defecto (o tendencialmente) 
predicados mdlVlduales (cf. supra el § 3.2.3.1). Por importante que sea, por último, 
apenas rozaremos en esta clasificación la cuestión del uso figurado a traslaticio de 
los adjetivos calificativos. Ni las subclasificaciones ni la ejemplificación que siguen 
pretenden ser exhaustivas, aspiramos sólo a trazar las grandes líneas de un campo 
de extrema complejidad. 

. (a) ADJETIVOS DE DIMENSióN. Con el término 'dimensión' (o tamaño) se de
Signa ante todo las tres dimensiones espaciales de los objetos físicos (largo/alto, 



3.4.2.2 EL ADJETIVO: CLASES Y USOS ... 176 

ancho y volumen o profundidad). Pertenecen a esta clase, por lo tanto, formas como 
largo, corto, alto, bajo, ancho, amplio, angosto, estrecho, grueso, fino, delgadO, pequeño, 
grande, enonne, inmenso, diminuto, mínimo, profundo 46 (o alargado, estirado, estre
chado, ensanchado, en el sector de los participios adjetivales), etc. Los adjetivos de 
dimensión, como ya hemos anticipado, son los adjetivos no-intersectivos o sincate
goremáticos por antonomasia. Estos adjetivos aparecen pues en pares de antónimos 
polares y la forma positiva de esa oposición representa por lo general a la dimensión 
en sí. ¿cómo es de {ancho/grueso/largo/grande} ese libro? permite una respuesta que 
aluda a dimensiones mínimas y da origen a los sustantivos que designan precisa· 
mente la dimensión (anchura pero no estrechura, altura pero no bajura, longitud 
-forma culta relacionada con largo- pero no cortura, entre varios). 

Nótese que los derivados correspondientes a las formas no marcadas parecen quedar disponi
bles para los usos metafóricos o figurados: estrechez de miras, cortedad de entendimiento, finura de 
juicio, etc. 47 

Los adjetivos dimensionales, como se ve en los ejemplos siguientes, pueden 
anteponerse o posponerse al sustantivo modificado: 

(61) ... por momentos nos tocaba .atravesar un bosquecito de árboles enanos 
(J. J. Saer, El entenado, 70]. / El sol alto iluminaba todo (J. J. Saer, El 
entenado, 70]. / Despojada de todo, su pequeña vivienda .. . tenía algo de 
museo involuntario de otro tiempo (A. Muñoz Molina, Plenilunio, 23]. 

De entre los adjetivos dimensionales, las formas largo, corto, grande y en menor 
proporción pequeño pueden emplearse también como adjetivos adverbiales e indicar 
la dimensión temporal, la duración, de un acontecimiento. Volveremos sobre ellos, 
pero podemos recordar ahora formas como dos llamadas cortas y una larga o grandes, 
y a veces pequeños espacios de tiempo [tomados de Calvo Pérez 1986: 75], La larga 
noche del 42 (título de una película), etc. Todas las clases de adjetivos adaptan 
algunas de sus formas a los usos adverbiales; las formas reacomodadas suelen ser 
las que tienen empleo genérico dentro de cada clase. Grande y pequeño, por ejemplo 
son formas que representan a las tres dimensiones (una cama grande puede serlo 
por larga o ancha; un árbol grande es tanto un árbol robusto como un árbol alto). 

(b) ADJETIVOS DE VELOCIDAD. Los adjetivos básicos de velocidad: rápido, len· 
lo, lerdo, veloz son relativos y polares como los adjetivos de dimensión física, en 
tanto en cuanto la forma positiva posee el valor no marcado de la oposición de 
polaridad (rápido es una denominación neutra para velocidad en construcciones 
como ¿cómo de rápido tenninó la prueba?). Las formas derivadas de significado 
similar, momentáneo, imperceptible, bmsco se emplean más asiduamente -como ad
jetivos adverbiales: bmsca aceleración, fugaz mirada, escapada momentánea, apresu
ramiento sigiloso. 

Estos adjetivos pueden anteponerse o posponerse: 

"' Para un interesante análisis de las propiedades topológicas de estos adjetivos (en la línea de Bicrwisch pero con 
nuevas precisiones), y de cómo evalúa el castellano las tres dimensiones espaciales en ciertos objetos, véanse Calvo Pérez 
1986: 74-119 y López García 1998: Cap. 25. 

47 Para los usos figurados de los adjetivos que denotan dimensiones físicas, véase Bosque 1985. 

177 Los adjetivos calificativos 3.4.2.2 

( 62) Sin duda que también estaba afectándome otro de los influjos sectoriales 
del lerdo ambiente jerezano [J. M. Caballero Bonald, Tiempo de guerras 
perdidas, 39]. 1 La vida, hasta cuando la vemos más negra, puede ofre
cernos estas comp�nsaciOnes lingüísticas capaces de arrancarnos una 
sonrisa momentánea [C. Martín Gaite, Nubosidad variable, 52]. 

( C) ADJETIVO� DE PROPIEDAD FÍSICA. Esta amplia clase incluye los adjetivos 
que hacen referencia a propiedades de los objetos perceptibles mediante los senti
dos, Ciertamente, propiedades físicas distintas de la dimensión, la velocidad y el 
color, ya que estas . dan lugar a subclases específicas. Entre estas propiedades en
con�:amos: la forma .(redon��· curvo, cóncavo, convexo, sinuoso, cuadrado, ovalado, 
rectzhneo): el �es? (ltg�ro, hvzano, pesado, macizo, robusto), la consistencia (espeso, 4enso, fluido, l¡quido, hli'Suto), e! sabor (dulce, amargo, picante, soso, desabrido, agrío, 
acido y los �e sabor por analogia: p1mentoso, salado, salobre), el tacto (duro, blando, 
lrso, suave, aspero, rugoso, basto, . seco, húmedo y los que se establecen por analogía 
�on la textura de ciertas matenas: aterciopelado, sedaso ), el olor (fragante, fétido, 
acido, �gno, acre, mal?hente), la temperatura (caliente, frío, tibio, fresco, helado, gé
hdo

d
, 

)
caltdo ), la sonondad (grave, agudo, débi� fuerte, intenso, flojo, ronco, bronco, 

son o . 

• �stos adjetivos, a semejanza de los de dimensión, suelen dar lugar a pares de 
antommos, pero es menos frecuente que en aquellos el que uno de ellos sea el 
miembro no marcado de una oposición de polaridad: en ¿Cómo está de {dulce/ 
apia/caliente} la comida? no se pregunta por el sabor o la temperatura en general 
smo que se presupone dulzura, acntud o calor. En suma, estos adjetivos parecen 
ser polares pero. esa polaridad carece de orientación, son pues antónimos equipo· 
lentes. La mayona de estos adjetivos son también sincategoremáticos o relativos: un 
gemido i�tem;o puede ser ;ntenso ;o';lo gemido pero débil como sonido en general, 
y un liman aCido es muchismo mas acido que un dulce de leche ácido. 
. No todos los adjetivos de propiedad física comparten, empero, estas caracterís
tiCas: los adjetivos de forma, por ejemplo, son por lo general intersectivos o cate
goremá�icos, en este sentido s;m más parecidos a los de color que a los de propie
dades fiSicas; comciden tambien con los de color en que no dan lugar a antónimos 
(no hay, en sentido estricto, un término opuesto a redondo) '" y, al igual que los de 
color, tampoco son graduables. 

Una cuestión de indudable interés es la que concierne al posible empleo de 
algunos de e�tos adjetivos en vanos campos sensoriales a la vez: podemos hablar de 
olor y sabor actdos, refenrnos al sabor y al tacto secos o mencionar un sonido y sabor 
dulces. Estos usos no son metafóricos corno cuando aludimos a un político recto, a 
una mente cuadrada o a una persona {salada/desabrida/aguda}. Hay metáfora si can
celamos un ras?o fundamental del adjetivo en cuestión (el rasgo, por ejemplo, «apli
case a objetos mammados y caracteriZa una propiedad perceptible sensorialmente») 
Y trasladamos su uso a la caracterización de propiedades morales o evaluativas de 
se�es ammados; hay sólo flexibilidad interpretativa, en cambio, en olor y sabor ácidos. 
Mas precisamente, estos ejemplos muestran que todas estas subclases configuran un 
solo grupo de adjetivos, con la probable excepción de los de forma. 

48 Aunque redondo no tenga un adjetivo opuesto sí hay antónimos establecidos culturalmentc· así puede entenderse 
que lo que no es redondo será cuadrado. 

' 
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Como los restantes adjetivos calificativos, los adjetivos que denotan propiedades 
físicas pueden anteponerse o posponerse: 

(63) ... echaba en falta una alfombra sobre la que poner los pies para no pisar 
las baldosas heladas [A. Muñoz Malina, Plenilunio, 23]. 1 También las 
esculturas de esta época ... muestran a una Marie Thérese de redondas 
y suaves fmmas [P. Picasso, Caminos abiertos por Pablo Picasso, 113]. 

Algunos de estos adjetivos son frecuentes en usos adjetivo-adverbiales con valor 
circunstancial de manera: un duro debate, una ftia sonrisa, una sesión caliente, la 
época dura de la oposición, un período político acre, un fuerte enfrentamiento, una 
propuesta débil, una ácida respuesta, una complicación grave, una conversación fluida. 
En este uso los adjetivos relacionados con la percepción sensorial trasladan su sig
nificado a la esfera intelectual, emocional y moral. Como vemos a través de los 
ejemplos inmediatamente anteriores, todas las subclases de adjetivos de propiedad 
física dan origen a adjetivos de manera modificadores del evento; los más generales 
como duro, frío, débil o suave son los más frecuentes, los más específicos, empero, 
quedan reservados a la esfera estrictamente física: una fétida respuesta o una pelea 
hirsuta son construcciones poco probables, si bien no podemos tampoco considerar
las imposibles, pensemos en una discusión viscosa. 

( d) ADJETIVOS DE COLOR (Y FORMA). Los adjetivos de color, junto con los de 
forma, constituyen un conjunto relativamente abierto en el que se incluyen (i) los 
términos básicos designadores de color: blanco, negro, gris, rojo, verde, azul, amarillo, 
marrón, 49 (ii) los adjetivos ap1pximativos derivados de ellos: rojizo, amarillento, azu
lado, azulón, grisáceo, (iii) los compuestos a que dan lugar: rojib/anco, b/anquinegro, 
(iv) los sustantivos especializados y lexicalizados en significados adjetivos de color, 
así como los derivados de estbs sustantivos: salmón, mostaza, naranja, anaranjado, 
cielo, celeste, añil, rosa, rosáceo, mora, morado, violeta, púrpura, cano, canoso, lumi
noso, soleado, nublado [-+ § 1.7.4] y (v) los compuestos sintagmáticos formados por 
un adjetivo de color básico seguido de un sustantivo distinguidor, o de un adjetivo 
que indica matiz: verde botella, verde limón, amarillo huevo, rojo granate, gris perla, 
azul celeste, (rojo) burdeos, verde claro, amarillo mate, azul oscuro. 

Estos adjetivos, al igual que los de forma, son siempre semánticamente inter
sectivos ( categoremáticos o absolutos): no es posible que algo sea un vestido verde 
y no sea un objeto verde. Es esta propiedad la que explica el hecho de que tiendan 
a aparecer pospuestos así como el que no requieran coordinación cuando coapa
recen con ciertos adjetivos calificativos (particularmente Jos de forma): un libro rojo 
alargado 1 una mesa redonda amarilla 1 una mesa amarilla redonda 1 una sedil gris 
aterciopelado frente a *una seda aterciopelada grís 1 *un salmón amargo bueno ( cf. un 
salmón amargo y bueno) (volveremos sobre esta cuestión del orden relativo entre 
los adjetivos de color y forma, y de estos con respecto a otras clases, en el § 3.5.1). 
Esa característica da razón también del hecho de que cuando se anteponen tiendan 
a sentirse como fuertemente epitéticos y semánticamente redundantes: 

49 El campo semántico del color es un tema clásico de la semántica estructural. E! trabajo más destacado en este 
enfoque es seguramente el de Berlin y Kay 1969. 

r 

179 Los adjetivos calificativos 3.4.2.2 

(64) ... caballeros en potros estupendamente enjaezados, con renegridas chu
l;tas en el 

_
sonrosado rostro [R. Arlt, El juguete rabioso, 9]. 1 En la cara 

aspera y roJiza, en el pelo canoso, revuelto y escaso . .. no había rastros del 
niño ahora inverosímil... [A. Muñoz Melina, Plenilunio, 69]. 

. Los adjetivos de color, por último, se encuentran difícilmente en usos adver
b:ales ( circunstanci,ales o intensionales ). En construcciones como prensa amarilla 1 
dza negro de la palmea latznoamencana o libro blanco, en los que el significado no 
es de design

,
ación de una propiedad física, no está claro que tengan significado 

adverbial, mas bien parece que los adjetivos de color se trasladan en estos casos a 
la subclase especial de los adjetivos fuertemente valorativos (una subclase de los 
elat1vos) que pueden coaparecer tanto con sustantivos eventivos como con nombres 
concretos de objeto (retomaremos esta observación en el § 3.5.1.2b). 

(e) ADJETIVOS DE EDAD. El conjunto de los adjetivos de edad "' constituye 
una clase men�s

. 
ampha ac�so que l�s anteriores; en ella encontramos formas ge

ne;ales co�� vreJo, nuevo, JOVen, anflguo, arcaico, lejano, reciente, modemo, formas 
mas especializadas como añejo (que sólo s� aplica a seres inanimados), anciano (que 
se aplica muy preferentemente a seres ammados) o antediluviano, y formas impor
tadas del campo de los adJetivos de propiedades físicas: rancio, pasado, caduco, 
[resco, etc. Estos adJetivos, �omo los de dimensión y velocidad, son típicamente no 
mtersectivos o smcategorem�tJcos: sobrepasar (o estar antes de) una media de edad 
depende cruc;almente de cual sea la edad posible de la entidad cuya duración tem
poral se evalua. Generalmente dan lugar a relaciones de antonimia. 

Lc¡s adjetivos de 
_
edad de significado más general adquieren valor temporal de 

durac10n o de relac10n con el mo�ento , del habla (no de situación cronológica) 
cuand? en ve

_
z de �?d1f1ca: a_ 

un objeto f1�1co ammado o manimado, como en per
s?na_ ;oven, lrbro

. 
Vlejo, y similares, se refieren a nombres que Hevan consigo un 

sigmficado espaciO temporal (un antiguo novio de Luisa 1 la reciente declaración del 
acusado.) En aquellos casos en que las dos interpretaciones son posibles el signifi
cado adverbial aparece cuando el adJetivo va antepuesto y el puramente calificativo 
cuando va pospuesto (un Vlejo am1go - un amigo viejo, una nueva casa - una casa 
nueva). Esta variación, que se da también con el adjetivo de dimensión física grande 
(�n gran amzgo - un amzgo grande), se debe a la naturaleza categorial y a la sintaxis 
bas1ca de estos dos tipos de adjetivos. 

(f) ADJ�T_IVOS DE VALORACIÓN O EVALUATIVOS. Si bien bueno-malo y lindo
feo, � sus h1pommos: 

,
b�llo, bomto, agradable, hennoso, perfecto, excelente, maravilloso, 

h?mble, horrendo, pesrmo, espantoso, tremendo, pueden considerarse formas canó
mcas de es�a clase de adjetivos calificativos, lo cierto es que estamos frente a un 
con¡unto mas amplio en el que hay permanente creación e incorporación de formas 
denvadas (al 1gu_al que sucede entre los adjetivos que denotan propensiones hu
manas, como senalaremos de mmedmto ). La variación léxico semántica interna a 
esta clase es tan diversa co?'o el rango de Jos aspectos de la realidad, humana y no 
humana, q�e

. 
los seres rac�o�ale� consideran susceptibles de valoración. Así, rico, 

sabroso, delzczoso son especializaciOnes de bueno para el campo de la comida, guapo 
Y buen mozo para el campo de la Imagen externa santo en el de la interior· carcamal 
decrépito, achacoso son variantes de malo en el

' 
terreno de la forma físi�a, amoifo� 

50 Este campo semántico también h� atraído la atención d<; 1� semántica estructural. Cf. Geckeler 1976: § 7 y Apéndice 
Y Corrales Zumbado 1981 para el estudto de este campo semantico a lo largo de la historia de la lengua española. 
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desquiciado, deslabazado, descuajaringado en el de la forma y estructuración de los 
objetos y de los hechos, radiante y tenebroso son valoraciones extremas en el terreno 
del color/ luminosidad, achapmrado, gigantesco en la de la dimensión, y muchas más 
variantes. Muchos de estos adjetivos son superlativos implícitos o elativos. 

De los ejemplos que acabamos de introducir se deduce que (pace Dixon) el 
conjunto de los adjetivos de valoración no es una clase más entre los adjetivos 
calificativos sino más bien una hiper-clase que cruza a casi todas las anteriores, como 
se ha indicado en varios lugares. 

En De monte 1982, por ejemplo, proponíamos dos rasgos para clasificar a los adjetivos (además de 
una serie de reglas de redundancia): el relativo a la clase (ser calificativo, relacional, etc.) y el que 
denominamos afectivo o no-afectivo indicando con ello que el significado de implicación subjetiva o 
afectiva divide a su vez a los adjetivos en dos grandes clases. Kerbrat-Orecchloni (1994: § 2.2) distingue 
Jos adjetivos objetivos (soltero, rojo) de los subjetivos (separables a su vez entre afectivos: alegre, y eva
luativos (no axiológicos: grande y axiológicos: bue1w)). E�te sistema contiene subclases de límites impre
cisos: los axiológicos son en ocasiones subjetivos afectivos y viceversa, los objetivos se hacen inindistin
guibles a veces de los no axiológicos, etc. 

Desde el punto de vista lingüístico, estas formas constituyen una manifestación 
explícita del componente de grado presente en la mayoría de los adjetivos califica
tivos. Estos adjetivos son graduables y en los casos más generales (bueno-malo) dan 
lugar a pares de opuestos; estos términos opuestos son antónimos, aunque muchas 
veces se interpretan como complementarios (esto es, si decimos que alguien no es 
bueno puede interpretarse que implicamos que es malo). 

Los adjetivos de valoración suelen oscilar, y a veces ser ambiguos, entre la 
interpretación relativa (sincategoremática) y la absoluta o intersectiva [---;. § 4.3.5.6]. 
Su posición respecto del nombre aclara esa interpretación al menos en los contextos 
indefinidos: una maravillosa esposa puede ser, por ejemplo, una abogada desastrosa, 
mientras que una esposa maravillosa implica con mucha mayor fuerza que se trata 
de una persona globalmente maravillosa; un buen arquitecto alude sólo a alguien 
que construye bien, frente a la ambigüedad de un arquitecto bueno («bueno como 
arquitecto» - «persona buena»). Cuando los adjetivos valorativos son absolutos 
suelen ir pospuestos: Tiene una esposa bella es preferible a Tiene una bella esposa, 
a menos que se trate de valorativos elativos (o superlativos implícitos) que prefieren 
claramente la anteposición, ( 65a ), -tal vez porque estos tienden muy preferente· 
mente a la lectura no-intersectiva o sincategoremática- y si se posponen ocupan 
siempre el último lugar de la serie de adjetivos (en los ejemplos de (65a) la pos
posición resultaría menos natural; en ( 65b) la colocación en una posición intermedia 
lleva a la agramaticalidad). En definitiva, por el hecho de incorporar muy explíci
tamente el constituyente de grado y de ser una especie de hiper-clase, los adjetivos 
de valoración tienen un comportamiento sintáctico especial, a medio camino entre 
los calificativos y los adjetivos modificadores del evento, que analizaremos en la 
sección sobre posición del adjetivo. 

(65) a. Frente a los deslumbradores, solemnísimos y multitudinarios festejos 
de que se ve rodeado el más pequeño fasto . .. [R. Sánchez Ferlosio, 
La homilía del ratón, 17]. 

b. Se compró un vestido rojo largo deslumbrante ( cf. Se compró un ves
tido largo rojo deslumbrante, *Se compró un vestido deslumbrante lar
go rojo, *Se compró un vestido rojo deslumbrante largo). 
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(g) ADJETIVOS DE APTITUDES Y (PRE)DISPOSICIONES HUMANAS. Esta clase tam
bién muy amplia incluye adjetivos primitivos y derivados que reflejan aptitudes 
intelectuales (inteligente, capaz, sabio, despierto, astuto, sagaz, idiota, memo) 51 o emo
cionales (sensible, amable, cordial, simpático, entrañable, emotivo, cariñoso, delicado, 
generoso, aJTogante, petulante, odiOso), y pasiones y disposiciones humanas primor
diales (neroioso, avaro, initable, agresivo, hiriente, autoritario, envidioso, celoso, orgu
lloso, agarrado, cruel, alegre, triste, haragán, vago), desgajadas todas ellas según 
variaciones de grado (discreto, tonto, necio, imbécil), de perspectiva (sensiblero j cán· 
dido, en perspectiva despectiva, emocional 1 sencillo, en perspectiva positiva), o de 
relación con actividades y actitudes humanas esenciales (trabajador, batallador, in· 
quisitivo, activo, distendido, relajado, dinamizador, comilón, gastador, dadivoso, deJTo
chador, excitante). 

Estos adjetivos no tienen por lo general antónimos ni complementarios; sería 
difícil precisar, por ejemplo, cuál es el extremo opuesto de la escala a la que co
rresponderían arrogante o autoritario. No está claro que describan en sentido estricto 
adecuación a la media de una norma, como sería el caso de bueno o joven, o su
peración de la media de una norma, como ocurre con alto o soso; describen sim
plemente la posesión en grado alto de una predisposición o capacidad. Asimismo, 
los grados intermedios de la posesión de una determinada aptitud suelen expresarse 
léxicamente y no por medio de adverbios de medida; esto es, mientras que alto y 
bajo no dan lugar a más variaciones que su modificación por medio de muy y poco, 
más la creación de denominaciones para sus extremos: enano o gigantesco, la zona 
de los celos, por ejemplo, incluye una gama de términos no estrictamente graduales 
pero que sí especifican matices y maneras de ser frente a esa predisposición: celoso, 
desconfiado, receloso, cauto, insensible, indiferente, etc. De este hecho se deriva una 
importante diferencia entre estos adjetivos y todos los que hemos descrito hasta 
ahora: todos los anteriores, en efecto, no admiten variantes con un prefijo negativo 
[___,. § 76.5.3]: *inalto, *inrojo, *inlento, etc.; numerosos adjetivos que denotan dis
posiciones tienen en cambio variantes negativas como incapaz, infeliz, insensible, in
delicado, inactivo, inmodesto, etc. Puesto que este prefijo negativo señala la ausencia 
de una propiedad (y no designa lo contrario de lo expresado por la raíz), este es 
un dato que muestra que efectivamente estos adjetivos no entran en relaciones de 
polaridad, ya que cuando existe polaridad no hay negación posible. 52 Todos estos 
hechos, y el tipo de campo nocional implicado, coadyuvan a que esta clase sea la 
más rica y amplia de todas las clases de adjetivos reseñadas. 

El trasiego de estos adjetivos a la calificación de los objetos físicos y de los 
acontecimientos en que participan seres humanos, sea a través de metáforas, sinéc
doques o metonimias, es, como todos sabemos, notabilísima y su caracterización 
pormenorizada excede con mucho los objetivos de una gramática descriptiva, pero 
podemos enumerar algunos ejemplos: los zapatos recios y la lluvia tenaz implican la 
consideración analógica o metafórica de esas entidades físicas como entidades hu
manas (si bien en lluvia tenaz el adjetivo podría también ser modal), pensamientos 
tristes y cabeza tonta son sinécdoques, designaciones de partes a las que se les atri· 
buye la propiedad de estar triste o ser tonto que en realidad posee la totalidad de 
la persona: 

5' Trujillo (1970) examina meticulosamente el campo semántico de la valoración intelectual en español. 
'� En numerosísimas lenguas {cf. Dixon 1977) estos significados no se expresan mediante adjetivos sino mediante 

nombres. 
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... unos zapatos recios y austeros [A. Muñoz Molina. Plenilunio, 88] 1 ... una 
lluvw ... tenaz. [A. Muñoz Malina, Plenilunio, 61] / ... de tristes y obsesio
nantes pensamientos. [A. Moravia, La Romana, 316] / De los sueños ate
rriza uno con la cabeza tonta ... [C. Martín Gaite, Nubosidad variflble, 
11]. 

Los adjetivos que denotan propiedades características de los seres humanos son 
frecuentes también en empleos intensionales: en estos usos los acontecimientos se 
caracterizan por medio de cualidades de las personas, que describen aquí la manera 
como se desarrolla la acción: 

(67) Manera sumisa. / Festejo afectado. / Gesto medroso. / Fervorosas jor
nadas. / Arrebatados afanes. / Ansiosa discusión. 

Naturalmente, si acaso más que en ninguna otra, los adjetivos de la clase de pro
piedades humanas se dividen en valorativos y no valorativos. 

3.5. La posición del adjetivo en la frase nominal: sintaxis y semántica 

3.5.1. Restricciones sintácticas en la colocación de las tres clases de adjetivos 

3.5.1.1. Orden relativo entre adjetivos relacionales, calificativos y adverbw/es 

Antes de estudiar qué posición respecto del nombre pueden ocupar todas y 
cada una de las subclases que hemos establecido, conviene que recordemos que, en 
términos generales, los adjetivos modificadores pueden aparecer tanto antepuestos 
como pospuestos al nombre (el extravagante bolso anaranjado 1 la agraciada señora 
veneciana) dentro del sintagma nominal. Los adjetivos que admiten adverbios de 
grado, esto es, los calificativos y algunos de los intensionales (posible pero no único), 
pueden ir acompañados de estos intensificadores en todas sus posiciones sintácticas 
(el muy estúpido profesor extraordinariamente gordo). Sólo los adjetivos pospuestos, 
en cambio, admiten ir acompañados de complementos (*el similar al de Pedro exa
men - el examen similar al de Pedro) [---;. § 4.3]. La posición prenominal y la 
posnominal son pues relativamente simétricas en cuanto a la admisión de intensi
ficadores pero no en lo que concierne a los complementos. No son desde luego 
completamente simétricas en cuanto a las clases de adjetivos que admiten en cada 
posición. Veámoslo. 

Los adjetivos de relación se colocan siempre después del nombre en el sintagma 
nominal y no admiten que otros constituyentes se interpongan entre ellos y el sus
tantivo al que modifican (cf. supra e! § 3.3.l.ld y 3.3.l.lf y compárese el batallón 
español de Toledo con *el batallón de Toledo español). Según hemos ya sugerido, la 
obligatoria adyacencia y la posposición se deben, en primer lugar, a la relación cuasi
morfológica que media entre el nombre y el adjetivo relacional 53 y, luego, a la 
función semántica clasificadora de esos adjetivos: tal función la desempeñan siempre 
los adjetivos pospuestos (si bien no todos los adjetivos pospuestos son clasificadores, 

5-' Es característico de los compuestos españoles, a diferencia de los de otras lenguas, que el elemento que se une al 
núcleo se le incorpore por la derecha (aguamarina, camposanto, sacacorchos, sofácama). 

r 
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como veremos). Dadas pues esa adyacencia y posposición, cuando otro adjetivo for
me serie con un adjetivo relacional se encontrará siempre detrás de este. Teórica
mente, todas las clases de adjetivos calificativos y algunas de los adverbiales pueden 
coaparecer con los relacionales; _ahora bien, si el relacional modifica a un nombre 
deverbal encontraremos en esa posición preferiblemente a adjetivos adverbiales, si 
es que estos son posponibles. En efecto, en ( 68a) tenemos adjetivos de duración, 
adjetivos temporales y adjetivos de manera (a los que hemos denominado, en con
junto, eventivos circunstanciales) -que pueden tanto posponerse como anteponerse 
(un largo masaje cardíaco frente a un masaje cardíaco largo). A diferencia de los 
circunstanciales, los adjetivos adverbiales intensionales modales (como presunto, po
sible) se anteponen obligatoriamente, según se ilustra en (68b ): 

( 68) a. Un masaje cardíaco largo. / Una discusión ministerial tensa. / Un 
tráfico aéreo desordenado. / La estancia londinense corta. / El acuer
do intercontinental futuro. 

b. Una presunta llamada oficial ('Una llamada oficial presunta). / Una 
posible visita papal (#Una visita papal posible 54) 

Volveremos en el § 3.6 con más precisiones sobre la posición de los adjetivos inten
sionales y circunstanciales. 

Paralelamente, de entre los diversos tipos de adjetivos calificativos sólo los de 
valoración (particularmente los elativos) coaparecen con los nombres deverbales y 
los adjetivos relacionales que los acompañen. Si bien estos calificativos suenan mejor 
antepuestos, también se encuentran tras el nombre y el adjetivo de relación (como 
veremos oportunamente, los adjetivos elativos tienen un comportamiento distinto en 
los sintagmas nominales definidos e indefinidos; la generalización que acabamos de 
establecer es válida para los indefinidos): 

(69) Un masaje cardíaco excelente. /  Una discusión parlamentaria {extraor-
. dinaria 1 horrible 1 bochornosa}. / Un tráfico aéreo {terrible 1 insopor
table}. 

Por otra parte, si el adjetivo relacional modifica a un nombre que denota objeto 
o entidad material, podrán coaparecer con él todos los tipos de calificativos com
patibles con la acepción del nombre; en (70) tenemos, por este orden, adjetivos de 
dimensión, de propiedad física, de color 1 edad, de propensión humana (en este caso 
es posible también una acepción de manera) y de valoración: 

(70) La mesa presidencial ancha. / La receta vegetariana sabrosa. / La iglesia 
románica {dorada 1 antigua} . /  La sonrisa paterna despectiva. / Un juez 
militar extraordinario. 

En todos estos casos, los adjetivos calificativos pueden anteponerse y esa anteposi
ción lleva consigo, salvo en el caso de los de valoración, un cambio en el significado 
de la frase nominal en la que concurre el adjetivo (trataremos de esta cuestión en 
el § 3.5.2). 

54 # significa que la construcción existe pero el adjetivo tiene un significado ligeramente distinto. 
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3.5.1.2. Orden relativo entre las diversas clases de adjetivos calificativos (orden entre 
los calificativos antepuestos, entre los pospuestos, y la posposición de los 
adjetivos participia/es) 

En numerosas lenguas los adjetivos calificativos se ordenan entre sí de· una 
manera muy estricta. 

El inglés es una lengua que impone un orden bastante rígido a sus adjetivos, que van siempre 
antepuestos al nombre. A partir de las generalizaciones de Dixon (1977: § 3.5), Quirk et alii (1985: 
§ 7.45), Sproat y Shih (1988: § 2.1) y Cinque (1994: § 5), entre otros, puede postu1arse un orden 
universal no marcado de serialización de los adjetivos calificativos, a_ saber: valoración > dimensión 
> forma > color > (adjetivo relacional) > N (hipotéticamente: a beautiful big round blue electric 
clock 'un maravilloso grande redondo azul eléctrico reloj'). 55 _ (Este orden se altera sin menoscabo 
de la gramaticalidad si el adjetivo situado más a la izquierda recibe acento fuerte como en brówn 
old hat.) Según Sproat y Shih tal orden tiene un fundamento cognitivo; sostienen estos autores que 
los adjetivos que requieren menos comparación (los de color, que son semánticamente intersectivos 
o absolutos) se sitúan más próximos al núcleo. 

Frente al inglés, en lenguas como el chino los adjetivos pueden tener un orden completamente 
libre; esto sucede cuando los adjetivos -como máximo en una serie de dos- son modificadores 
indirectos y van por lo tanto acompañados de la partícula -de (xiao-de lu-de hua-ping - lu-de xiao
de hua-ping {<pequeño verde florero» - «verde pequeño florero}}); 56 por el contrario, si los adjetivos 
son monosilábicos, no llevan -de y modifican directamente al nombre, han de satisfacer un orden 
muy estricto similar al que indicábamos líneas arriba. 

En castellano, las restricciones de orden entre adjetivos calificativos son pocas 
y sencillas de establecer. Procederemos por pares de adjetivos y veremos qué acon
tece en la anteposición y en la posposición. 

(a) ORDEN ENTRE LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS ANTEPUESTOS. La regla re
lativa a la serialización de los adjetivos calificativos que preceden al nombre es la 
siguiente: 

(71) La mayoría de los adjetivos calificativos han de ir solos cuando preceden 
al sustantivo. Sólo los adjetivos de valoración interpretados como cir
cunstanciales (así como los intensionales) pueden formar secuencia con 
un adjetivo calificativo antepuesto. 

Series como las siguientes, en las que encontramos los órdenes de precedencia: 
dimensión > color (*un largo rojo coche), color > dimensión (*la rosada enorme 
habitación), edad > forma (*el viejo alargado pórtico), dimensión > aptitud humana 
(*un alto inteligente profesm), resultan muy extraííos a menos que se pronuncien con 
una pausa intermedia o se interprete que entre los adjetivos media una conjunción 
coordinante. Los ejemplos anteriores son perfectos, en cambio, si los adjetivos van 
unidos por una conjunción; de hecho, en las numerosas obras literarias consultadas 
no hemos encontrado jamás dos adjetivos antepuestos que no estén separados por 
coma o explícitamente coordinados. 

'5 Dixon (1977: 38) habla ciertamente de que los informantes «prefieren» o!d white (edad > color), por ejemplo, 
frente a white old, o good clerer (valoración > disposición humana) frente al orden inverso y long hemy (dimensión > 
propiedad física) ante hea�y long. Sproat y Shih (1988: 469-469) marcan como ¡¡gramaticHics *a red good dog (color > 
valoración - «quality» en su denominación) frente a a good red dog o *{round large red apple ! lmge red round apple} frente 
a large round red apple (dimensión > forma > color). 

-"' Los ejemplos están tomados de Sproat y Shih 1988: 465. 

r 
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. Hay dos situaciones, no obstante, en las que los adjetivos antepuestos sí constituyen un� verdadera secuen�ia, tanto que la reposición de la conjunción coordinante conv1erte a la construcción en agramatical. En la modificación de los nombres de .�bjeto esto sucede cuando el primero de dos adjetivos antepuestos es de valoraciOn (p��fenblemente cuando es marcadamente valorativo, como en (72)), y en la mod1flcac10n de los nombres even!Jvos, cuando los adjetivos calificativos aparecen precedidos por uno o más adjetivos adverbiales cada uno de una clase como en (73): 
, , 

(72) 

(73) 

El extraordinario (*y) famoso arquitecto. 1 La magnífica (*y) roja manzana. 1 El monumental (*y) largo caííón. 57 
La supuesta (*y) vieja iglesia románica. 1 El posible (*e) inteligente constructor. 1 La próxima (*y) suave noche en Marraquech. 1 La posible próXIma suave noche en Marraquech. 

. Nótese, en el mismo sentido, que e] orden inverso entre valorativos y calificativos requiere, en cambio, la conjunción: 

(74) El largo *(y) monumental caííón. 1 La roja ??(y) magnífica manzana 

Hay dos p�ecisiones que son fundamentales en este momento. La primera es que estos adje!lvos elat1vos que preceden a los calificativos parecen referirse más bten ·a d1cho adjetivo y no al nombre que les sigue. Así, las formas de (72) pueden glo
_
s�rse como el extraordznanamente famoso arquitecto o el monumentalmente largo canon. Naturalmente los adjetivos elativos pueden anteponerse a los nombres cuando concurren solos, coino en la extraordinaria orquesta francesa, una maravillosa obra de teatro, etc; La segunda observación es que, en ocasiones, un adjetivo modal puede segu�r (no solo preceder, como en (73)) a uno calificativo: la supuesta vieja iglesw romanzca, la alegre postble noche en Marraquech. Volveremos en el § 3.6 sobre este asunto. · 

Estos datos muestran que los adjetivos adverbiales (particularmente los modales) y los valorativos elativos constituyen una clase natural de modificadores que pueden referme a u.n nombre modif1cado a su vez por un adjetivo, frente a ellos los restantes calificativos son .�odiftcadores únicos que, en la anteposición, sólo pueden actuar en paralelo (modificar cada uno por separado a un núcleo) y no tienen alcance sobre otros adjetivos. 
(b) ORDEN ENTRE LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS POSPUESTOS. LOS ADJETIVOS 

DE COLOR Y LOS ADJETIVOS VALORATIVOS ELATIVOS. SU ORDEN RESPECTO DE LOS 
COMPLEMENTos PREPOSICIONALES. La regla más general que rige las secuencias de adje!lvos pospuestos en castellano es la que se expone en (75): 

(75) Los adjetivos intersectivos (color, forma y valoración) pueden adosarse 
unos a otros. Los ":djetivos relativos o no intersectivos (dimensión, edad, veloc1dad, propens1on, etc.) b1en van solos, bien aparecen coordinados. 
Los adjetivos de valoración siempre han de ir al final de la secuencia. 

_ )7 Recor?em
_
os que el * y las ?? dentro del paréntesis indican que esa seeuencia se convierte en no gramatical si se anade la conJunción y, por lo tanto, que es gramatical sin ella. 
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(76a) ejemplifica los casos posibles de adosamiento o incrustación sucesiva que 
se siguen de (75), (76b) los que requier�n coordinación [-'> § 41.2.3], " (76c) la 
restricción que pesa sobre los de valorac10n: 

(76) a. El libro amarillo (?y) alargado. / El libro cuadrado _(Y) azul. / La mesa grande (?y) maravillosa. / La niña alta (?y) belhsima. 
b. El libro sucio *(y) amarillo. / La persona atractlva �'(y) aguda. / El coche rápido *(y) viejo. / La ballena larga *(y) cannosa. 
c. La mesa grande maravillosa - 'La mesa maravillosa grande. / La 

niña alta bellísima - *La niña bellísima alta. 

(75) es en realidad subsidiaria de una· propiedad semántica relativa a los ad
jetivos absolutos o intersectivos: estos adjetivos forman nombres comunes a partir 
de nombres comunes; son pues formas cuyas extensiones n� se, 

ven �fe:tad�s por 
los nombres con los que se combinan. Kamp (1975) denomma predicativos a los 
adjetivos de este tipo e incluye en esta clase, entre otros, a los de color Y forma. 
De esta propiedad se deriva muy probablemente el que !os adjetivos de color y 
forma sean los que aparecen más próximos al nombre practlcamente en todas las 
lenguas. 

No todas las lenguas, sin embargo, aceptan la incrustación sucesiva de l?s adjetivos �e. color y 
forma. Sproat y Shih (1988: § 2.1) indican que en chino .no se pueden 

.
co;mbmar dos �odrflcad�res 

directos de forma y de color y sugieren, en consecuencra, que dos .adjetrvos de la mtsma pr�rca
tividad no pueden ser modificadores directos de N. (1988: 472). Cmque (19?4: nota 1

_
5) a?vrerte 

una restricción similar en italiano y da como agramatJcal *un vaso rosso o��le �� te_rracotta, el eJemplo 
correspondiente español: un vaso rojo oval de terracota es una construccion optrma. 

En cast�llano, esa capacidad de los adjetivos intersectivos p�ra formar nombres 
comunes a partir de nombres comunes tiene una doble tmphcacwn: en pnmer lugar, 
se satisface cuando el adjetivo sigue al nombre, no cua�do lo preced�; en segund? 
Jugar, el nombre y el adjetivo de color (o forma) constituyen una. umdad de clasi
ficación, susceptible a su vez de ser modificada I?or adjetivos no mtersectivos. Los 
ejemplos gramaticales de (77) ilustran esta posibihd_ad, los 

agramaticales mdica� que 
cuando el adjetivo pospuesto es relativo --como rap1do y vieJO- la I�crustaciOn de 
otro subclasificador tiene mayores restricciones, si bien es a veces postble, pensemos 
en uehiculos lentos confortables: 

(77) El [[coche azul] veloz]. /  El [[vaso r�ctangularJ. vacío]. l La [[flor rosada] 
olorosa]. /?*El coche rápido caro. / · El vaso vieJO bomto. / etc. 

Estas dos implicaciones explican la mucho mayor naturalidad y frecuencia de 
los adjetivos de color y forma en la posición de detrás del nomb:e· Cuando los 
adjetivos de color se anteponen, bien suenan extraños (#Encontre la r�Ja

, 
me��� 

frente a Encontré a la desagradable mujer), bien constituyen los usos como ep1teto 

5s El * que precede al paréntesis significa que la construcción es agramatical sin el elemento situado dentro del 

paréntesis. · d · 1 ;9 Reservaremos la denominación de 'epíteto' para los calificativos antepuestos que expresan cuahda es consustancm �s 

con la entidad designada: olorosa rosa, blanca paloma o efímera hierba; cuando l�s cualidades exp�s�das p�ede� servir 

también ara restringir, aunque no sirvan para ello en la anteposición, hablamos simplemente de adJetivos cahficahvos no 
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de los que se destaca su «Carácter expresivo y estético que ... [los] hace especialmente 
útiles en el lenguaje literario>> (Hernanz y Brucart 1987: 181). Un ejemplo canónico 
de uso epitético lo proporciona la siguiente estrofa de Garcilaso en la que abundan 
precisamente los adjetivos de color: 

(78) Por ti el silencio de la selva umbrosa .... 1 por ti la verde hierba, el fresco 
viento 1 el blanco lirio J colorada rosa 1 y dulce prímavera deseaba 
[Garcilaso de la Vega, Egloga I, Obrás, 99-104, citada también en So
bejano 1955: 147]. 

La anteposición de los adjetivos de color (otro caso en que una cualidad consus
tancial al objeto se pone de relieve) tiene pues un marcado efecto literario. 

El carácter intersectivo de los adjetivos de color y la incidencia de esta propie
dad en la sintaxis de la frase nomínal explica también un hecho anticipado en el 
§ 3.4.2.2d, a saber, que estos adjetivos característicamente den lugar a compuestos 
sintagmáticos constituidos por un adjetivo de color y un nombre sustantivo (gris 
perla, verde botella, azul mar, azul turquesa, amarillo azafrán, verde oliva, entre mu
chos). Fernández Ramírez (1951: § 75) destaca esta singularidad de los adjetivos de 
color, que relaciona con su naturaleza próxima a los sustantivos, concretamente, con 
<<la capacidad de los sustantivos para yuxtaponerse como adjuntos a otros susianti
vos>> (1951: 121). Añadimos ahora que los adjetivos que forman nombres comunes 
a partir de nombres comunes (los relacionales también forman parte de este grupo) 
se caracterizan por admitir modificadores que tengan alcance sobre ellos y por for
mar compuestos con modificadores de la misma categoría semántica ( cf. supra el 
§ 3.3.3.2). 

Los adjetivos valorativos pospuestos, cuando concurren con otros calificativos, 
se sitúan predominantemente al final de la secuencia de adjetivos (el libro verde 
grande maravilloso - *el libro maravilloso verde grande), como mostrábamos ya en 
(65b) y ahora en (76c). La incrustación y posposición de los adjetivos de valoración, 
sín embargo, responde a razones distintas de las que intervienen con los adjetivos 
de color. Recordemos nuestra observación anterior de que estos adjetivos son los 
únicos calificativos que coaparecen pospuestos a nombres deverbales seguidos de 
adjetivos relacionales (cf. ejemplo (69) y texto que lo precede). En nuestra opinión 
estas son dos facetas de una misma propiedad profunda: los adjetivos evaluativos 
elativos se anteponen, pero pueden además posponerse con toda clase de nombres 
porque son, además de calificativos, adjetivos intensionales que por lo tanto no 
añaden una propiedad síno que operan sobre el concepto, que en este caso es 
evaluado respecto de la opinión subjetiva del sujeto. Los adjetivos evaluativos in
tensionales no modífican al nombre solo (no forman un nombre común a partir de 
otro nombre común), se refieren a toda la expresión nominal. Una prueba de esta 
condición es que, a ·diferencia de los otros adjetivos calificativos, como bien advir
tieron Hernanz y Brucart (1987: § 5.4.2), los valorativos tienen mucha mayor difi
cultad para aparecer como modificadores de un nombre elidido: 

restrictivos o intensionales como en unos lwstiles ojos, la antipática prima de Juan o el horrible concierto que no son pues 
construcciones epitéticas. Bello (1847: §§ 47-49) denomina epítetos a los adjetivos que atribuyen una «Cualidad natural y 
propia» y parece implicar que todos los adjetivos antepuestos son epítetos. La RAE (1973: § 3.9.3) alude con este término 
al concepto clásico de epilhetum ornans, a saber, el adjetivo explicativo -por lo tanto antepuesto- <<usado con intención 
artística». Es esta misma aceoción la aue adontamo� mmí. si hiP.n mw�tr" rlPfinil'ilm <'< rlif .. rpnt" 
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{79) a. ??No me gusta ese cuadro; prefiero el bellísimo [tomado de Her
nanz y Brucart 1987: 171]. (Cf. No me gusta ese cuadro figurativo; 
prefiero el expresionista.) 

b. *No quiero el coche verde fabuloso sino el maravilloso. (Cf. No 
quiero el coche verde grande sino el pequeño.) 

Una segunda condición que distingue a los adjetivos de valoración de los res
tantes calificativos es que su anteposición o posposición no implica ningún cambio 
en el significado de la frase nominal. Los contrastes de significado de los calificativos 
antepuestos y pospuestos son materia de la sección inmediatamente siguiente, ad
virtamos ahora tan sólo que las dos oraciones de (80a) difieren, entre otras muchas 
cosas, en sus presuposiciones: el hablante que emite la primera de esas oraciones 
caracteriza una casa como vieja y de ventanas enrejadas (presupone que el hablante 
no sabía cuáles eran las opciones que tenía), en la oración que le sigue se presupone, 
por el contrario, que el hablante sabe de qué casa se está hablando. Tal contraste 
no existe en las oraciones de (80b ), que son semánticamente equivalentes y no di
fieren ni en virtualidad clasificatoria ni en contenido presuposicional: 

(80) a. No compraré la casa vieja de ventanas enrejadas. - No compraré 
la vieja casa de ventanas enrejadas. 

b. No compraré la casa maravillosa de ventanas enrejadas. -No com
praré la maravillosa casa de ventanas enrejadas. 

Cuando en la posición posnominal coaparecen un adjetivo y un complemento 
preposicional lo normal es que el adjetivo preceda al complemento: 

(81) La chica rubia de los ojos azules. 1 Un peine delgado de mi hermana. 1 
Una mesa inservible con el tablero roto. 1 La malicia refinada de un 
torturador. 

En construcciones como las de (81 ), si los adjetivos se pospusiesen, sería im
prescindible que entre el complemento y el adjetivo mediase una entonación de 
pausa, de coma en la escritura: la chica de los ojos azules, rubia; un peine de mi 
hennana, delgado; sin esa pausa la secuencia es agramatical (*la mesa con el tablero 
roto inservible). 

Ahora bien, que el orden recién mencionado sea normal no significa que sea 
el único, ya que en la conformación final de las construcciones nominales intervienen 
factores diversos y, en efecto, en múltiples ocasiones se prefiere el complemento 
antes del nombre. Las siguientes construcciones, _por ejemplo, reSultan inusual es, 
cuando no imposibles, con el adjetivo detrás del sustantivo y suelen formarse más 
bien con el adjetivo precediendo al nombre (un oloroso ramillete de alhelíes), o su
cediendo al complemento (el coche de ca!Teras veloz) : 

(82) Un ramillete oloroso de alhelíes. 1 Una tarta deliciosa {de cumpleaños 
1 de manzanas}. 1 ??E! coche veloz de carreras. 1 ??El piano elegante 
de cola. 1 ?Una cartera bonita de cuero. 

La razón de este diverso orden es la fuerza de la conexión sintáctico'-semántka 
entre el nombre y el complemento preposicional: tarta de cumpleaños y coche de 
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carreras son lexías complejas, lexicalizaciones que funcionan como una sola unidad 
nominal, una de cuyas manifestaciones es la ausencia de determinante en el nombre 
que sigue a la preposición (cf. Bosque 1993a). En otros casos en que no puede 
hablarse de unidad léxica pero sí de frase preposicional escueta, (83), parece que 
las dos posiciones son posibles para el adjetivo: 

(83) ?El cuadro bellísimo de Matisse (Hernanz y Brucart 1987: 171 dan un 
cuadro de Matisse extraordinario). " 1  La playa rosada de Copacabana -
La playa de Copacabana rosada. 1 El libro verde de matemáticas - El 
libro de matemáticas verde} .  

La regla sintáctica general es la de que el adjetivo sigue al nombre, pero cuando 
el nombre forma una unidad léxica con la frase preposicional es fácil que los suceda. 
Además de esta ley general hay razones prosódicas y acaso estilísticas que permiten 
reacomodaciones en estos marcos. Trataremos escuetamente de esas razones en el 
§ 3.5.3. 

(e) LA OBLIGATORIA POSPOSICIÓN DE LOS PARTICIPIOS PREDICATIVOS ADJETI
VALES Y DE LOS ADJETIVOS PERFECTIVOS. En e] § 3.2.3.1, a] hablar de la condición 
de predicados de estadio de los adjetivos que expresan cambio de estado, particu
larmente los participios adjetivales, pero también los adjetivos perfectivos, 61 aludía
mos someramente a las consecuencias sintácticas de esta condición. En efecto, lo-s 
participios adjetivales y Jos adjetivos perfectivos van obligatoriamente pospuestos al 
nombre que modifican (salvo en usos figurados como su seca sonrisa o su meditada 
respuesta) [---;. § 4.4.5.4]. Atribuimos esta conducta a una condición sintáctica que 
se sigue de su naturaleza semántica, a saber, los participios adjetivales -aunque 
formen una unidad de entonación con el nombre al que modifican y puedan coor
dinarse con adjetivos puros (la mujer asustada y triste)- tienen una posición sintác
tica intermedia entre la modificación y la predicación. Los participios adjetivales de 
(84), además de llevar modificadores propios de los verbos (lo que aproxima estas 
construcciones a las oraciones), son plenamente parafraseables por oraciones de 
relativo. 

(84) a. . .. y en lugar de las elegantes hileras de libros encuadernados vi unas 
maderas descoloridas ... [M. Vargas Llosa, «Epitafio para una biblio
teca», El País, 29-VI-1997, 13]. 

b. La ampliación de la ruta de Megara transformaba el paisaje ... ; los 
dos mil estadios de camino pavimentado, provisto de cisternas y pues
tos militares . .. [M. Yourcenar, Memorias de Adriano, 88]. 

c. Dos días y dos noches más que nosotros cuentan los ángeles: el 
Señor los creó el cuarto día y entre el sol recién inventado y la pri
mera luna pudieron ... [J. L. Borges, El tammjo de mi esperanza, 63]. 

Otra propiedad muy interesante de los participios adjetivales y adjetivos per
fectivos (que los aproxima grandemente a los de relación, tanto como a los de forma 

"0 En este caso seguramente incide también la tendencia a !a colocación en posición final de !os adjetivos va!orativos. 
''' Llamamos 'participios adjetivales' a- formas morfo!ógicamente participiales, susceptibles de recibir modificadores 

verbales, que se encuentran en !a posición de modificadores de! nombre; en e! ejemplo (84a) podríamos decir libros 
encuadernados por artesanos antiguos. Denominamos 'adjetivos perfectivos' a formas a veces derivadas de antiguos parti
cipios latinos tmncados, que ahora funcionan plenamente como adjetivo (el va.m lleno (i:por el camarero)). 
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y color) es su capacidad para incrustarse unos en otros estableciendo relaciones de 
alcance de derecha a izquierda. Así como en reformas legales comunitarias el adjetivo 
situado más a la derecha modifica a la unidad formada por el N y el adjetivo re
lacional que lo sigue, y tiene un significado distinto de reformas comunitariils legales, 
un producto contaminado quemado es diverso de un producto quemado contaminado; 
en el primer caso el producto contaminado probablemente ya no hará efecto porque 
ha sido quemado, en el segundo caso podríamos estarnos comiendo un trozo de 
carne quemada que pudiera aún contaminarnos. 

Para resumir: en lo que concierne a la relación entre clase de adjetivo y posición 
sintáctica posible, la lengua española pospone obligatoriamente sólo los adjetivos 
relacionales y los participios adjetivales y perfectivos, y tienden también a aparecer 
pospuestos (su anteposición no es imposible pero tiene un significado marcado) los 
adjetivos de color y forma. Por el contrario, los adjetivos intensionales (modales, 
orientados al hablante, etc.) sólo van antepuestos. Los adjetivos adverbiales que 
denotan circunstancias de tiempo, manera o lugar, así como los calificativos relativos 
o sincategoremáticos, pueden anteponerse o posponerse. En los calificativos esas 
dos posiciones se relacionan con dos interpretaciones semánticas diversas, salvo en 
el caso de los de extrema valoración. Los adjetivos valorativos elativos, en efecto, 
pueden anteponerse o posponerse sin que se modifique su relación semántica con 
el nombre. No obstante, los elativos antepuestos bien van solos bien se reinterpretan 
como adverbiales modificadores de un calificativo; y cuando se posponen, deben ir 
siempre al final de la secuencia formada por el nombre y el o los otros adjetivos· 
relacionales o calificativos. Los participios adjetivales y los adjetivos perfectivos apa
recen pospuestos, como ya hemos indicado, pero no son extrañas construcciones 
como las cem1das puertas que ponen de manifiesto la ambigüedad morfológica de 
estas formas que se comportan aquí como verdaderos calificativos. 

En cuanto a las posibilidades de iteración de adjetivos en la frase nominal, 
como norma general los adjetivos no suelen acumularse. No obstante, es posible 
que en la anteposición se sucedan iterados los adjetivos intensionales, los de valo
ración y uno (y sólo uno) de los restantes calificativos (el supuesto magnífico (alto) 
novio de mi hija, ejemplo exagerado pero más concebible que el alto rubio elegante 
novio de mi hija). Pospuestos al nombre, pueden sucederse iterados los calificativos 
de forma y color y los participios adjetivales y perfectivos dando lugar a relaciones 
de alcance, igual que sucedía con los adjetivos relacionales. En todo caso, lo carac
terístico del español es que, tanto en la anteposición como en la posposición, si 
aparecen varios calificativos, estén coordinados o se sitúen en construcción asindé
tica. 

Aclarados los aspectos sintácticos, podemos centrarnos ahora en la semántica 
de la anteposición y posposición de los adjetivos calificativos. 

3.5.2. El significado de las construcciones con adjetivos calificativos antepuestos y 
pospuestos 

3.5.2.1. Antecedentes 

La caracterización del significado de los adjetivos calificativos antepuestos y 
pospuestos es un tema clásico de la gramática del español, la serie de trabajos que 
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ha suscitado es simplemente inmensa. 62 Proporcional a ese interés es la variedad 
de interpretaciones propuestas, fundadas grosso modo en razones <<lógicas (semán
ticas), psicológicas, estilísticas o rítmicas» (Simón 1979: 183, Lago 1986: 91) que 
pueden actuar conjuntamente. En efecto, los autores encuentran en el contraste 
entre anteposición y posposición diferencias entre 'explicación' y 'especificación-par
ticularización' (Bello 1847, Seco 1954), 'restricción' y 'no restricción' (Seco 1954, 
RAE 1973), 'subjetividad' y 'objetividad' (Lenz 1935), 'orden afectivo o valorativo' 
frente a 'orden analítico, descriptivo o normal' (Gili Gaya 1943, RAE 1973), 'orden 
predicativo' y 'orden atributivo' (Fernández Ramírez 1951), 'señalamiento' frente a 
'adición' de una nota contenida en la intensión del nombre (Bello 1847, Rojo 1975). 

Tras la distinción inicial de Bello entre adjetivo envolvente y desenvolvente, que explicábamos 
en el § 3.2.3.3, ha habido muchas nuevas precisiones. Escuetamente, Lenz (1935: 176-179) y Hanssen 
(1910 1 1945) hablan del valor o carácter 'objetivo' (se especifica al sustantivo de manera lógica por 
medio de cualidades complejas y exteriores) y 'subjetivo' (se implica una apreciación afectiva por medio 
de cualidades primitivas, inherentes e interiores), respe.ctivamente, de los que aquí llamamos adje
tivos restrictivos y no restrictivos. Fernández Ramírez (1951: 140-148) y Gilí Gaya (1943: 217) 
aluden, entre otras propiedades de las que trataremos oportunamente, a «la significación detelmi
nativa del elemento pospuestO>> (las palabras son del segundo de los dos autores mencionados. La 
RAE (1973: § 3.9.3), además de reconocer tales funciones determinativa y explicativa, explica que 
el adjetivo pospuesto tiene una función «determinativa, definitoria, restrictiva de la significación del 
sustantivo» ... «desde el punto de vista lógico el adjetivo delimita o restringe la extensión .del sus
tantivo ... ». La función del adjetivo antepuesto es, en cambio, «explicativa, pero no definidora ... la 
anteposición responde al deseo de valorar la cualidad ... el adjetivo que se anticipa denota, pues, 
actitud valorativa o afectiva». 

En línea similar, Rojo (1975: 199 y ss.) indica que el adjetivo restrictivo o clasificador (accidente 
automovilístico) añade notas nuevas al sustantivo, amplía su intensión y, de esta manera, causa una 
reducción en la extensión del mismo. En la situación opuesta (la verde esmeralda) el adjetivo sim
plemente destaca una nota contenida en la intensión del sustantivo; en este caso, la extensión de 
tal nombre no se ve reducida. En Galichet 1957, donde se establece una apreciación similar a la 
que acabamos de glosar, 63 la distinción entre adjetivo restrictivo y no restrictivo corresponde es
trictamente a la que en otros lugares se establece entre adjetivos relacionales y calificativos. Por 
último, Bolinger (1967) también distingue entre 'adjetivos modificadores del referente' y 'adjetivos 
modificadores de la referencia', si bien realiza tal distinción principalmente a los efectos de separar 
los adjetivos atributivos de los predicativos. Lapesa (1975: 345) combina en alguna medida la ex
plicación semántico intensional de la restricción-explicación con la observación de que la posición 
es una «oposición de relevancia expresiva, cuyo término marcado corresponde al adjetivo ante
puesto». Dentro de otro marco teórico, Demonte (1982) plantea una caracterización similar a estas 
últimas. 

Como hemos razonado en el § 3.2.3.3, aunque adoptemos la denominación de 
'restrictivo' y 'no restrictivo' para designar de una manera general a los adjetivos 
pospuestos y antepuestos, respectivamente, somos conscientes de que una caracte
rización justa de los valores de la posición del adjetivo requiere muchos más ele
mentos que una semántica, digamos, de la clasificación o restricción frente al realce 
o no restricción. Anticipábamos en el § 3.2.3.3 que una descripción novedosa de esta 
distinción ha de tener en cuenta dos aspectos: la semántica de la relación adjetivo-

62 Para una revisión y clasificación de esa bibliografía pueden verse los más escuetos Simón 1979 y Penadés 1988: § 1 ,  
y también Lago 1986: § 3 ,  que expone tos antecedentes teóricos de análisis de este fenómeno en la tradición sobre todo 
francesa. 

"1 Cf. Lago 1984: § 2.4.2. 
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nombre, esto es, de qué manera puede relacionarse un adjetivo c
_o
n el nom�re al 

que modifica, y la naturaleza de la frase nommal en la. que se Sitúa la relac10n de modificación, más específicamente, SI el smtagma nommal en que concurre el ad
jetivo es definido o indefinido. Veamos estos dos aspectos. 

3.5.2.2. Valores senuínticos de los adjetivos antepuestos y pospuestos en los 
sintagmas nominales definidos e indefinidos. Dos facetas de la naturaleza de 
los detenninantes 

Kamp (1975: 153) encuentra dos objetivos para el empleo de un .adjetivo acom
pañando a un nombre: «contribuir a la delineación de la clase de objetos para cuya 
aprehensión está diseñada la frase nommal com�leja de la qu� forma parte e� ad
jetivo y, alternativamente, ayudar a determmar el md!Vlduo particular que constituye 
el pretendido referente de la descripción en la que apar�ce el ad�etlvo». La dlstm
ción es, en nuestra opinión, perspicaz y puede . muy b1en const1tmr el �unto d.e 
partida de un análisis. 64 Caracterizamos a los adjetivos posnommales, segun antiCI
pábamos en el § 3.2.3.3, como expresiones que se unen a extenswnes (nomb�es 
comunes) para configurar nuevas extensiones (nuevos nombres comunes); los ad�e
tivos prenominales, en cambio, son funciones que actúan sobre la referencta o m
tensión sin que su aplicación afecte a la extensión del término modificado (los ad
jetivos posnominales, pues, son extensionales y modificadores del referen_te, mientras 
que los prenominales son intensionales y mod�ficadores de .:a referencia). En este 
sentido, los prenominales corresponden a la pnmera deftmc10n de Kamp y los pos
nominales a la segunda. Estas dos relaciones sintácticas son invariables; sin embargo, 
dan lugar a dos interpretaciones semánticas alte�n�tivas según �e establezcan en 
sintagmas nominales encabezados por artículos defm1dos o por art1culos mdef1mdos. 
En efecto como se trasluce de la agramaticalidad de los ejemplos de (85b) y (86b) 
---<lracion�s genéricas en las que por definición no se hace referencia a objetos 
individuales sino a clases de objetos 65 [ � § 5.2.1.5]- tanto en las frases def1mdas 
como en la� indefinidas el adjetivo prenominal induce una interpretación de objeto 
que existe, que se presupone: alude a Ios individ�os que son la referencia de la 
expresión nominal y cierra el paso a la mterpretacton cuantlftcacwnal de referencia 
a una clase o a una subclase de objetos, interpretación que surge naturalmente con 
el adjetivo pospuesto, (85a) y (86a): 

(85) 

(86) 

a. Los leones desdentados se alimentan siempre de hierbas. 
b. *Los desdentados leones se alimentan siempre de hierba. 
a. Un hombre elocuente seduce siempre con facilidad. 
b. *Un elocuente hombre seduce siempre con facilidad. 

(85b) y (86b ), repitamos, suenan mal porque los desdentados leones y u� elo
cuente hombre sólo pueden designar md1v1duos que extsten, mdlVlduos espec1f1cos, 

04 Tomar esta directriz general no implica que estemos adoptando e! complejo 
.
aná

_
lisis se�ántico propu

.
est� por Kamp 

1975 basado en la distinción entre adjetivos predicativos (endocrino) y no pred!catlvo.s (rojo, dulce), pnvat1vos .ifalso), 
afir�ativos (rosado, brillante, dulce), extensionales (los predicativos y también rojo), prop1edades qu� pueden �mbmarse. 

(>5 a. Carlson y Pelletier 1995: § 1 para la distinción entre oraciones carac
.
terizadoras y o�ac1�nes part1c�la�es. Las 

oraciones caracterizadoras contienen enunciados gnómicos o normativos, las particulares generahzacJOnes descnptJVas. 

.,.... 
i ' 
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y en estas oraciones concurren diversos factores (el tiempo verbal, el adverbio siem
pre) que obligan a la interpretación genérica de los sujetos: la interpretación de 
referencia a clases de cosas. Efectos similares se consiguen cuando el verbo principal 
es uno de aquellos que exigen como sujeto una expresión designadora de clase, tal 
como extinguirse, o es un predicado de una oraCión caracterizadora (no particulariM 
zadora): 

(87) a. Los pingüinos peludos se están extinguiendo. 
b. *Los peludos pingüinos se están extinguiendo. 

(88) a. Una mujer inteligente es vanidosa. 
b. *Una inteligente mujer es vanidosa. 

Nótese que los adjetivos antepuestos plenamente epitéticos no impiden la interpretación ge
nérica. La blanca nieve siempre produce vértigo o Los desdentados osos hormigueros se están extin
guiendo. Esta generalización, en suma, se refiere sólo a los adjetivos que pueden efectivamente 
usarse restrictivamente. 

No es el objetivo de este capítulo estudiar las construcciones genéricas 
[� § 12.3.3.1], pero el comportamiento en ese contexto de los adjetivos calificativos 
atributivos constituye un buen punto de partida para reelaborar con nuevas preci
siones la idea tradicional de que los adjetivos pospuestos son restrictivos o clasifi
cadores y los antepuestos son no restrictivos. Señalábamos y razonábamos escueta M 
mente en el § 3.2.3.3 que tal distinción sólo se verifica en las expresiones definidas, 
mientras que en las indefinidas las dos posiciones dan lugar a una oposición de 
especificidad. Podemos señalar ahora que esa doble oposición se debe a la natura
leza de los determinantes y no a la relación sintáctica entre el sustantivo y los 
adjetivos pre y posnominales, aunque esta incida de manera decisiva en la interac
ción de esos determinantes con los nombres. 

(a) ANTEPOSICIÓN Y POSPOSICIÓN EN SINTAGMAS NOMINALES DEFINIDOS. RES
TRICCIÓN FRENTE A NO RESTRICCIÓN (MODIFICACIÓN DE LA REFERENCIA FRENTE 
A MODIFICACIÓN DEL REFERENTE). Los artículos definidos e indefinidos son consi
derados por algunos estudiosos como cuantificadores fuertes [� § 12.2.1] y débiles 
¡� § 12.2.2], respectivamente, y su papel en la sintaxis y en la interpretación de 
las oraciones es sustancialmente diferente. Los artículos definidos (cuando no están 
ligados explícitamente por operadores o términos genéricos como sucede en (85) y 
(86)) actualizan la referencia, describen explícitamente un objeto tal que se pueda 
encontrar al referente del mismo, o aluden a los objetos de manera directa. 

Cuando en el sintagma nominal definido los nombres están modificados por 
adjetivos pospuestos, la cuantificación y la actualización de la referencia se realizan 
entonces sobre la unidad <N + A>, que pasa a designar bien un subconjunto 
general, una clase natural (Me gustan las manzanas doradas), bien un subconjunto 
contextualmente determinado de la clase designada por el nombre (Me comÍ las 
manzanas doradas) o, si el artículo es singular, simplemente un individuo específico, 
referencialmente considerado (Dame la manzana dorada), o presentado como un 
conjunto de atributos (Búscame la manzana más grande que haya en el cesto). Cuan
do el adjetivo es prenominal la lectura específica no se disipa, puesto que depende 
del determinante, pero sí desaparece la lectura de grupo seleccionado de individuos 
inducida por el adjetivo y surgen los varios matices, tal vez pragmáticamente con-
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dicionados, de la llamada lectura no restrictiva: énfasis de una cualidad intrínseca 
(las mansas ovejas), valoración subjetiva, singularidad-exclusividad del individuo (el 
maravilloso amigo), etc. El adjetivo antepuesto en sintagmas nominales definidos 
sirve pues, en términos generales, para hacer. más claras las particularidades del 
individuo designado por el nombre, para identificar mejor al referente del objeto; 
el adjetivo posput;sto s1rve en cambio para especificar la referencia del objeto (la 
meJor Identlftcacwn del referente, en el pnmer caso, se debe a la modificación de 
la referencia; en el segundo, al restringir la referencia se modifica el referente). " 

Hay varias características de las frases nominales definidás que se relacionan 
también con el significado del determinante y con la diversa relación sintáctica que 
el nombre mantiene con los adjetivos antepuestos y pospuestos. Bolinger (1972), 
cnl!cando a Moody (1971), es quien señala que el artículo definido es usualmente 
�naf?rico en los s�ntagmas no�inales sencillos: La mujer me habló, por ejemplo, 
1mphca que la muJer es conoCida por el contexto; a la par, la expresión continúa 
siendo anafórica cuando lleva un adjetivo antepuesto (La linda muier me habló). En 
La mujer linda me habló el artículo es en cambio catafórico, describe a alguien aún 
no suficientemente presentado en el contexto de esa información, introduce nuevos 
rasgos, es un elemento focal. La explicación de Bolinger señala que el artículo 
catafórico, frente al anáfórico, necesita especificación (1972: 93). Tal como lo plan
teamos aquí es natural que encontremos esta dualidad: puesto que el adjetivo 
antepuesto no forma otro N con un N, el artículo que comparezca en esa secuencia 
tendrá la misma capacidad semántica que con el nombre solo y el adjetivo simple
mente ayudará a identificar el individuo mencionado por el nombre modificado; por 
el contrario, con el adjetivo pospuesto el artículo tiene alcance sobre la unidad NA 
y de ahí ese nuevo significado, esa cataforicidad o focalidad, que atribuimos a la 
secuencia. 

Hay construcciones de adjetivo antepuesto como las siguientes que suenan raras 
a menos que se explicite el complemento del nombre (encerrado entre paréntesis 
en (89a)), o el adjetivo en cuestión se coordine con otro adjetivo, (89b): 

(89) a. Cómprame los ricos chocolates ??(que nos recomendó mi hermana). 
- Cómprame los chocolates ricos. 

b. Concedió una entrevista al tonto *(y grandilocuente) abogado. 

Esto muestra que si bien la frase nominal se refiere en ambos casos a una entidad 
específica, a objetos individuales cuya existencia se presupo�e, hay una especificidad 
ennquec1da, máxima, que configura una descripción definida plena, y una especifi
Cidad mínnna que consiste en la identificación de un individuo ya mencionado. La 
especificidad enriquecida o catafórica se consigue mediante el adjetivo pospuesto, 
las oraciones relal!vas y los complementos de N. El adjetivo pues forma una clase 
sintáctica natural con esto

_
s constituyentes y esto permite pensar que, al igual que 

ellos, manl!ene una relac10n estrecha con el nombre modificado, distinta de la que 
este establece con el adjetivo antepuesto. El adjetivo pospuesto, en suma, desarrolla 
rasgos del N (en esto consiste la identificación de la referencia), el adjetivo ante-

"" Para un análisis sintáctico y semántico de la derivación de !os adjetivos antepuestos y pospuestos puede verse 
Demonte 1999. 

r 
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puesto deja intacta la referencia y añade nuevas notas para la identificación del 
referente. 

Esta última observación se visualiza de manera muy clara a través del compor
tamiento de los adjetivos calificativos con los nombres propios. Los nombres propios, 
como sabemos, son expresiones máximamente referenciales, no necesitan pues com
plementos o adjetivos pospuestos que realicen una descripción conceptual del sen
tido (o referencia) del término (*Carlos de mi hija, *(el) Carlos guapo) y sirvan así 
para escoger el referente [--'> § 2.4.1]. " Los adjetivos antepuestos, sin embargo, son 
posibles con los nombres propios (El genial Mozart [tomado de Zamparelli 1993a: 
141], La inefable Stella, La divina Callas). Si los adjetivos antepuestos fueran sintác
tica y semánticamente comparables a los pospuestos estas expresiones serían incon
cebibles. 

(b) ANTEPOSICIÓN Y POSPOSICIÓN EN SINTAGMAS NOMiNALES INDEFiNIDOS. ES· 
PECIFICIDAD E !NESPECIFICIDAD. FOCO Y TEMA. Una diferencia básica entre los sin
tagmas nominales definidos y los indefinidos consiste en que mientras que aquellos 
introducen descripciones definidas -y por ello tienden fuertemente a ser referen
ciales-, los indefinidos se dice que introducen variables -tienden por ello, preci
samente, a ser no referenciales ya que las variables son expresiones abiertas que 
significan en virtud de lo que se tenga en el contexto-. Si esto sucede, surge en
tonces la lectura no específica (la interpretación de variable) como en Todos mis 
vecinos tienen un perro, donde un perro no designa un específico animal sino que 
posee una lectura cuantificacional distributiva: «Cada perro de todos (y cada uno) 
de mis vecinos>>. 68 Pero las frases nominales indefinidas también son susceptibles de 
lecturas específicas como le sucede a un hombre en En este momento entra un hom
bre, es el alca!de, o en áscar quiere ver una película en el sentido de <<Hay una 
película que Osear quiere ven>; en ambos casos el hablante puede relacionar el 
sintagma indefinido con un ejemplar de la clase denotada por el sustantivo. 69 

Varios teóricos (Kamp 1981, Heim 1982, Diesing 1992, principalmente) señalan que en estos 
segundos casos, cuando se refiere a una entidad específica, la variable introducida por el indefinido 
se 'clausura existencialmente'. Con otras palabras: al no ser ligada por ningún elemento cuantifi
cacional, habitual o lo que sea, va a tener la referencia específica que le otorga un operador exis
tencial presente en el texto. 

Con estas distinciones como punto de partida, podemos acercarnos ahora a las 
implicaciones de la presencia de calificativos atributivos en los sintagmas nominales 
indefinidos. 

Picallo (1994) (elaborando una idea planteada en Bosque 1993b) describe varios 
contextos que muestran inequívocamente que los sintagmas nominales indefinidos 
difieren en interpretación según que el adjetivo modificador sea pre o posnominal. 
Así, mientras que una oración como (90a) (adaptación del ejemplo catalán de Picallo 
1994: 150) no presupone necesariamente la existencia del individuo denotado por 

61 Los casos como /ván el tenible o Jumw la loca (frente a */ván tenible o *Juana loca) ilustran la misma idea: los nombres 
propios no pueden llevar adjetivos, pero si frases nominales en aposición en las que haya adjetivos [---il"- Cap. 8]. 

'"' El análisis semántico define a las variables como elementos que pueden ser ligados por operadores, por entidades 
cuantificacionales. En el ejemplo anterior, uno significa, por así decir, lo que determina todos, el operador cuantificacional 
que lo liga. 

"" El segundo ejemplo está tomado de Leonetti 1993: 52, obra a la cual refiero (así como a su capítulo 1 2  en esta 
gramática) para aclarar estas cuestiones. 
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la expresión nominal y es ambigua entre una interpretación específica y una ines
pecífica, (90b) tiene una única interpretación que es la de presuposición de existen· 
cia o especificidad de la entidad designada por el sustantivo: 

(90) a. Ana cree que una periodista importante le solicitará una entrevista. 
b. Ana cree que una importante periodista le solicitará una entrevista. 

(Una continuación como Esa periodista es Rosa Montero suena muchísimo más nor
mal con (90b)). 

La realidad de este contraste, de cuya explicación exhaustiva no nos ocuparemos 
aquí, 70 se manifiesta de múltiples maneras. Como muestra Picallo (1993: § 4), por 
ejemplo, las secuencias AN son imposibles cuando se encuentran bajo el alcance de 
modales deónticos como tener que o deber, (91a ), o de verbos de actitud proposi· 
cional como creer, (91b ), ya que los contextos intensionales no suscitan interpreta
ciones específicas: 

(91) a. *Tiene que haber un amable profesor por alguna parte. (Cf. Tiene 
que haber un profesor amable por alguna parte.) 

b. *Creo que tienen un experto abogado en ese bufete. (Cf. Creo que 
tienen un abogado experto en ese bufete.) 

Bosque (1996) analiza varios marcos sintácticos que establecen un claro con
traste en los valores semánticos de los calificativos antepuestos y pospuestos en los 
sintagmas indefinidos. Como sucedía con los sintagmas definidos, en efecto ( cf. 
(85) ), la interpretación de variable no se puede obtener cuando la oración contiene 
un elemento modal o habitual: 

(92) ??Un complicado artículo te suele llevar horas de lectura [tomado de 
Bosque 1996: 4]. (Cf. Un artículo complicado te suele llevar horas 
de lectura.). 

Los imperativos, que configuran contextos intensionales como los que ilustrá
bamos en (91) �puesto que si ordenamos obtener algún objeto claramente ese 
objeto no existe todavía�, prefieren los adjetivos pospuestos: 

(93) . ??Envía una valiente carta. Nadie te hará caso. (Cf. Envía una carta 
valiente. Nadie te hará caso.) 

Bosque (1996) hace ver también " que la preposición a de los objetos directos, 
preposición marcadora de especificidad en español [� § 28.4], no puede estar au· 
sente en contextos intensionales cuando el nombre va precedido de un adjetivo 
calificativo. Lo que se ve aquí nuevamente es que el adjetivo antepuesto obliga a la 
lectura de específicidad (la anomalía allí de la ausencia de preposición así lo indica): 
fuerza la lectura específica e impide la de variable en situaciones en las que, de otro 
modo, las dos lecturas serían posibles: 

70 Pero cf. Picallo 1993, Bosque 1996 y Demonte 1999. 
71 Son varias más las situaciones sintácticas que ratifican esta distinción en Bosque 1996; remito al lector a ese trabajo 

para su seguimiento y me limito aquí a los casos más sobresalientes. 
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(94) a. Busco a un médico inteligente. /Busco un médico inteligente. 
b. Busco a un inteligente médico. 1 *Busco un inteligente médico. 

Dada su interpretación específica, los sintagmas nominales indefinidos con ad
jetivos antepuestos .son muy frecuentes en posiciones de 'tema': las que contienen 
información compartida por el hablante o el .oyente. Son normales así en las cons
trucciones de constituyente antepuesto repetido en el interior de la oración mediante 
un clítico dativo o acusativo (llamadas también de 'dislocación a la izquierda'); claro 
está que pueden ir allí asimismo las de adjetivo pospuesto, puesto que también 
pueden ser específicas: 

(95) �¿Me comprarás esa moto? 
�{Una peligrosísima moto/?Una moto peligrosísima} no te la compraré 
ni aunque me lo pidas de rodillas. 

Por el contrario, los sintagmas nominales indefinidos con adjetivos antepuestos sue
nan extraños en las posiciones de foco que introducen información sobre tipos de 
cosas en vez de sobre ejemplares: 

(96) �¿Qué se necesita para esa fiesta? 
�Se necesita un {??sencillo vestido/vestido sencillo}. 

El contraste específico�inespecífico con sus efectos en la focalización y la te
matización es el que sale a la luz también en los sintagmas nominales sin determi· 
nante en los que concurren nombres y adjetivos calificativos. Hay varias situaciones 
que permiten hacer esta afirmación. Ya sabemos, en primer lugar, que los nombres 
plurales escuetos o sin determinante pueden introducir información nueva o de foco: 
�¿Qué trajo?, �Coches, y que los focos suelen tener lectura inespecífica. Pues bien, 
en un contexto así podríamos admitir como respuesta, con mucha más facilidad, 
Coches nuevos que Nuevos coches. Frente a los focos, los constituyentes 'temas' (que, 
como decíamos, introducen información compartida) son por lo general específicos. 

Dos contextos con constituyentes típicamente temáticos son los titulares de los 
periódicos ({Ciudadanos emocionados/Emocionados ciudadanos} se manifestaron por 
la Avenida 9 de Julio) y 'las construcciones exclamativas de carácter estimativo' (iBa
nito razonamiento!, iEl lujo, el cochino lujo! [tomados de Fernández Ramírez 1951: 
§ 82, 142]) [� § 39.2]. En el caso de los titulares están igualmente bien la ante
posición y la posposición probablemente porque el medio informativo puede jugar 
con la posibilidad de que el lector del periódico esté enterado del acontecimiento 
que el titular resume. Las construcciones exclamativas traducen una reacción sub
jetiva, condensada y valorativa frente a algo que se acaba de percibir o entender; 
tales expresiones no transmiten información sino que presuponen un punto de vista 
común que el hablante pretende acercar y hacer explícito al interlocutor, no pueden 
por lo tanto ser focales y de ahí la exigencia de adjetivo antepuesto. 

Conviene advertir que estos contrastes de significado y esas variaciones de acep
tabilidad tienen lugar tan sólo con los adjetivos calificativos; con los adjetivos que 
serán objeto de nuestra atención en el próximo apartado, los intensionales como 
posible y los adverbiales circunstanciales como futuro o lento, la anteposición y pos
posición no llevan consigo ningún cambio de interpretación, (97b y e). Más aún, a 
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diferencia de lo que veíamos en (85), (86), (87) y (88), los adjetivos antepuestos no 
calificativos son posibles en oraciones genéricas o habituales como (97a): 

(97) 

3.5.2.3. 

a, {Un/El} {posible/presunto} ratero siempre provoca miedo. 
� {Un/??El} ratero posible siempre provoca miedo. 

b. El largo viaje me agotó. �El viaje largo me agotó. 
c. Saludé a mi futuro jefe. �Saludé a mi jefe futuro. 

Los significados absolutos y relativos en la anteposición y posposición de 
adjetivos como pobre, bueno y simple 

Señalábamos en el § 3.2.3.1 que las cualidades asignadas por los nombres se 
pueden aplicar a un nombre en sentido absoluto �ser una propiedad tanto de ese 
objeto como de las clases de entidades que él implica� o ser una propiedad relativa 
sólo al nombre modificado. En un caso como el primero, cuando afirmo que Susana 

es una amiga buena aplico la propiedad en sentido absoluto y significo que Susana 
es buena en general (es una persona buena); esta expresión, de todos modos, es 
ambigua y, aunque de una manera menos obvia, puede afirmar simplemente que 
Susana es buena en tanto que amiga. La ambigüedad de la oración anterior desa
parece por completo en Susana es una buena amiga donde sólo se encuentra la 
acepción relativa o no intersectiva («ser una buena amiga» no elimina la implicación 
de que se pueda ser una horrorosa hija, por caso). 

La semántica intersectiva y no intersectiva de las relaciones nombre-adjetivo 
depende en buena medida del significado mismo del adjetivo. Veíamos en el 
§ 3.4.2.2, en efecto, al clasificar a los adjetivos calificativos, que algunos de ellos, 
típicamente Jos de color y forma (aunque no sólo estos), son siempre intersectivos 
o absolutos; pero la mayoría de los adjetivos calificativos son relativos o sincatego
remáticos: su interpretación está contextualmente determinada y su significado de
pende de la norma establecida para que una propiedad pueda ser atribuida a una 
clase determinada de objetos. Esta distinción no tiene un reflejo inequívoco en la 
sintaxis, no se deduce de la estructura sintáctica, ni, viceversa, la interpretación con
diciona la sintaxis. La distinción, sin embargo, no deja de reflejarse en la forma de 
manera aislada. Recordemos, por ejemplo, que Jos adjetivos de color-forma y mu
chos de los de valoración son los únicos que pueden modificarse entre sí y ser 
modificados por otros adjetivos, los restantes adjetivos han de coordinarse entre ellos 
(cf. supra el § 3.5.1.2b). Pues bien, en lo que concierne a la posible relación entre 
las posiciones de los adjetivos y los dos significados o valores semánticos que esta
mos considerando, no es una generalización impropia afirmar que los adjetivos an
tepuestos tienden a tener una interpretación no intersectiva mientras que los pos
puestos pueden ser tanto intersectivos como no-intersectivos. (Ciertamente en la 
anteposición se encuentran también adjetivos categóricos, como los rojos claveles, 

que si suenan extraños o inesperados es tal vez porque fuerzan a una lectura referida 
a ese objeto en particular, cuando en realidad son una característica general de esa 
clase de cosas.) 

Ahora bien, existe en castellano un grupo reducido de adjetivos que emplean 
la anteposición/posposición para distinguir precisamente un significado suyo clara
mente no intersectivo del intersectivo. Más estrictamente, la variación de signifi-

f 
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cado _qu� . se encuentra en adjetivos como viejo y bueno es una consecuencia de los 
dos sigmflcados que .corresponden a la ameposición y a la posposición. 72 Me refiero 
a formas como las stgmentes: 

(98) a. 
b. 
c. 
d. 

e. 
f. 

g. 
h. 

Una verdadera alegría [ = gran] � Una alegría verdadera [ = cierta]. 
Buen amigo [ = gran] � .Amigo bueno [ = bondadoso]. 
Gran ¡efe [ = con g_r_andeza] � Jefe grande [ = de tamaño]. 
Nuevo hbro .[ = recien aparecido] � Libro nuevo [ = apenas usado 
casi intacto]. ' 
Pobre hombre [= miserable] � Hombre pobre [= sin recursos]. 
Vie)o profesor [ = anliguo en la profesión] � Profesor viejo [ = 
ancmno]. 
Rara cualidad [= no frecuente] � Cualidad rara [= extravagante]. 
Real coche [ = muy bueno] � Un coche real [verdadero]. 

Las paráfrasis con como restringido al nombre modificado («bueno como ami
go»; «grand_e 7omo Jefe»; de rectente aparición: «nuevo como libro») son inmediatas 
para los ad¡eliv?s antepuestos. Los pospuestos son casi siempre absolutos o inter
sectivos y se refieren a la clase ge�eral e� la que se incluye ese individuo («bueno 
como person�a», «grande como mdtvtduo ftstCO», «nuevo como objeto»). Ciertamen
te, estas parafrasis ad9uieren matices diversos que dependen en buena medida del 
stgmftcado_ de_I _sustantivo y acaso también de factores discursivos. Así, mientras ami
go bueno Sigmflca llaname�te amigo y buena persona, médico bueno y abogado bueno 
parecen .�antener e! Significado relali�o a la profesión y no a la persona. Otra 
observacwn de mteres es que los sigmflcados relativo y absoluto inciden en (o mar
can) una parte de h acepcwn del nombre. Nuevo libro y pobre hombre aluden, 
respeclivamente, al libro como objeto intelectual y al hombre como ser espiritual; 
llbro nuevo Y hombre pobre se refieren a las propiedades externas, al objeto físico 
antes que a otr� c�sa. El us? �e. estos adjetivos parece sugerir, en suma, que los 
elementos constltulivos del Sigmflcado de los sustantivos no son todos del mismo 
rango. 

. Martín (1995: § 3.3.3) establece una interesante distinción entre dos tipos de 
cahftcativos �nt_epuestos, que amplía y seguramente matiza nuestras consideraciones 
sobre l�s ad¡elivos de la clase de pobre y bueno. Señala Martín que los adjetivos 
cahfi�alivos antepuestos s?n, de una parte, 'epítetos' (blanco, elegante, etc.) que «es
pecifican uno de los parametros del nombre con un valor prototípico de él, y Jo 
enfatizan>> (1?94: 203); y, de otro, s�:m adjetivos '�valuadores de la referencia' (pobre, 
bue_n?) que «mtensiflcan, en una dueccwn �Ositiva o negativa, las propiedades pro
tolipicas del nombre>> (1994: 203). Los ad¡et!VOS evaluadores de la referencia tienen 
una conducta smtáctica muy distinta de la de Jos calificativos epítetos (en el sentido 
de este autor), Y Similar en cambw a la de los adjetivos modales del estilo de posible 
o p�esunto. Por e¡emplo, los ad¡elivos de la clase de pobre no impiden la lectura 
genenca cuando van antepuestos (Un verdadero profesor seduce con facilidad, com-

71 Véase Demonte 1982: § 4.3.2 y, muy especialmente, Siegel 1976 para más precisiones sobre esta cuestión. Se puede 
r�cordar, aunque sea de paso, que e

.
n ?lgunas lenguas esta distinción da lugar a claras distinciones formales. El ruso, por 

ejem�lo, las forr��s largas �.e 1?� adJCtJvos son no
, 
inte

.
rs�ctivas y las breves son interscctivas. Otras lenguas, el nganamba 

por e�:mplo,
. 
encajan

. 
esos sJgflJ�Jcados e� categonas dJstmtas: sólo son adjetivos las formas de significado intersectivo, la 

acepcmn no mtersect1va se reahza a traves de nombres o verbos. 
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páreselo con (86b) supra), no fuerzan tampoco la lectura específica en sintagmas 
nominales indefinidos (Ana cree que una buena amiga la sacará del atolladero, com
páreselo con (90b) supra) y así sucesivamente. De esta consideración se desprende 
que lo que caracteriza a esta subclase de adjetivos es el ser intensionales o modi
ficadores de propiedades, igual que sucede con falso o posible. Así las cosas, la 
acepción 'relativa' de estos adjetivos cuando van antepuestos no sería más que un 
reflejo del hecho de que los verdaderos calificativos sí tienen significado subsectivo 
o relativo en esa posición (piénsese en el contraste entre una deliciosa enfermera
una enfermera deliciosa), de modo que el contraste entre interpretación relativa y 

· absoluta es paralelo al que se establece entre interpretación intensional y no-inten
sional, contrastes ambos que se manifiestan en la anteposición-posposición sintáctica 
de los adjetivos, aunque no de una manera categórica. 

3.5.3. El papel de los factores estilísticos y rítmicos en la posición del adjetivo 

Por lo que hemos visto hasta aquí, las razones que determinan la posición del 
adjetivo son en buena medida semánticas: el hecho de que expresen una propiedad 
absoluta o relativa, que se refieran al concepto o al objeto designado, que tengan 
un significado valorativo o intensional o que sean predicados de estadio son algunos 
de los factores que hemos visto intervenir. Para ser estrictos, s�n embargo, hay que 
señalar que lo que en realidad muestra la posición del adjetivo es una estrecha 
interacción entre sintaxis y semántica: las relaciones semánticas antes mencionadas 
se expresan dentro de unos límites formales, el número de adjetivos que pueden 
incrustarse sucesivamente es limitado, los adjetivos antepuestos no pueden llevar 
complemento, y la coordinación de términos tiene unas restricciones formales que 
se suman a las que tienen ya los modificadores, y así sucesivamente. Junto a las 
contricciones semántico-sintácticas hay también factores léxicos. Señalamos en el 
§ 3.3.1.2 que la posposición obligatoria de los adjetivos relacionales puede deberse 
a la condición de cuasi compuesto sintagmático que tiene la secuencia <N + Ad
jetivo relacional> y, por lo tanto, a la intervención de un proceso que une estos 
adjetivos a los nombres núcleos del sintagma del que forman parte. El hecho asi
mismo de que el complemento preposicional de un nombre constituya una unidad 
con el nombre ({torta/tarta} de cumpleaños) situará al adjetivo calificativo detrás de 
esa unidad, contrariando sólo en apariencia la tendencia normal al orden <N + A 
+ Complemento preposicional>. 

En pocas ocasiones la presencia de los adjetivos en una determinada posición 
dentro del sintagma nominal se debe a razones exclusivamente sintácticas. Cabe 
acaso encontrar una razón formal pura en la posposición y colocación final de los 
adjetivos que llevan ellos mismos complemento; actúa en estos casos un factor de 
'pesantez' que Hemanz y Brucart (1987: 168) formulan del modo siguiente: «los 
constituyentes dotados de estructura sintáctica compleja tienden a seguir a los que 
carecen de ella». Estos autores ilustran su generalización mediante ejemplos como 
el de (99a): 

(99) a. *Un problema fácil de resolver por medio de una ecuación de se-
gundo grado de matemáticas ( cf. Un problema de matemáticas fácil 
de resolver por una ecuación de segundo grado). 
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b. Descubrimos la casa famosa de techo descendente (frente a ??Des
cubrimos la casa famosa por sus brillantes colores (,) de techo des
cendente. - Descubrimos la casa de techo descendente (,) famosa 
por sus brillantes colores). 

Si bien la n:otivación d� esa colocación de los constituyentes pesados podría 
considerarse smtactlca, es mas preciSO acaso suponer que el factor que mueve a esa 
disposición es la estructura rítmica y prosódica de la frase. Fernández Ramírez 
(1951: § 83) alude explícitamente a las 'leyes estructurales y cuantitativas' que rigen 
la colocación del adjetivo. Esas leyes, cuya formulación explícita no es sencilla, como 
bie? mdtca nu�s��o desta�ado grm_ná.tico, explican según Fernández Ramírez la pre
fenble anteposiCion de ciertos adjetivos cuando el nombre al que modifica lleva a 
su vez un complemento (Ordenó que le abriesen y que alumbrasen el inmenso esCli
torio de Don Trinatario [G. Miró, El obispo leproso, 61]; en el eremítico país del Viena, 
[C. Espma, La esfinge maragata I, 34; tomados de Fernández Ramírez, 1951: 144 y 
145: r�spectivamente]).

_ 
Indica est� lingüista que «el atributo se retrae porque la 

posiCIOn fmal o postenor, en el ntmo acentual ascendente que rige el orden de 
palabras en español, es la posición dominante. Anclado entre el determinante y el 
sustantiVO ... el atnbuto no mterrumpe el contacto entre el sustantivo y los otros 
elementos de la organización» (1951: 144). Entendemos pues que, en un caso como 
este, la prosodia interactuaría con la opción entre un orden afectivo o atributivo 
<A + N> y un orden lógico o predicativo <N + A>, distinción esta última de 
Fernández Ramírez. 

Pero parece haber también razones prosódicas exclusivas que controlan la dis· 
P?sició�: «Cuando se pospone al nombre sustantivo, suele constituir un grupo fó
mco, mientras que en la anteposición se incorpora generalmente a la unidad me
lódica del nombre sustantivo» (1951: 145). Esta razón es la que subyace, entende· 
mos, al 

,
desplazamiento de los sintagmas pesados que naturalmente constituyen un 

grupo fomco y por ello necesitan posponerse a diferencia de los adjetivos sin com
plemento ni modificador alguno, que no constituyen por sí solos un grupo melódico. 
Seguramente hay también factores melódicos de simetría (<da organización de ramas 
y unidades melódicas simétricas», 1951: 145) que hacen preferible, pongamos, el libro 
azul alargado a el libro alargado azul; esto es, en una estructura de dos adjetivos 
mtersectlvos sucesivos en la que los dos órdenes serían completamente equivalentes 
desde el punto de vista semántico suena más aceptable aquella en la que el adjetivo 
más 

_
corto pre�ede al más largo. Esta tendencia a posponer el componente más largo 

exphca tambien que los adjetivos antepuestos sean generalmente iguales o más cor
tos que el N con el que forman unidad fónica y, paralelamente, que el adjetivo solo 
que Siga a un nombre tienda a ser más largo que este (cf. Fernández Ramírez 1951: 
§ 84 a propósito de esta 'ley cuantitativa' del español). Todas estas consideraciones 
aunque plausibles, necesitan una mayor elaboración. Habría que ver sobre todo qué 
grado de autonomía tienen estos condicionamientos prosódicos frente a las leyes 
semántico-sintácticas que parecen constreñir más fuertemente la colocación de los 
adjetivos. 

En todo caso, cuando hablamos de opciones para una similar interpretación 
semántica estamos haciendo referencia al papel de los factores estilísticos en la 
anteposición y posposición de los adjetivos. 73 

D Klein (1983) atribuye globalmente a razones que denomina también estilísticas los significados de Jos diversos 
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3.5.4. La coordinación y yuxtaposición de adjetivos calificativos en la frase 
nominal 

Los adjetivos antepuesto� y pospuestos pueden coordinarse entre sí [- § 41.2.3] 
y utilizan para ello todas las conjunciones coordinantes que se emplean en la coor� 
dinación de sintagmas y de núcleos de sintagmas (v, o, .pero, mas, a�nq��' smo, Sl 

bien, etc.). Los principios sintácticos y semánticos que nge� la coor?m�cmn de ad
jetivos son los mismos que funciOnan para otras categonas: los ter:mmos que se 
coordinen deben ser semánticamente compatibles y complementanos cuando la 
coordinación es copulativa (tristes y obsesionantes; luminosa y excitante); el segun�o 
debe cancelar una expectativa suscitada por el primero en el caso de la coordmacmn 
adversativa (borrascosos pero felices); deben ser alternattvos a la par que compattbles 
cuando la conjunción es disyuntiva (temerarios o discordantes); como se ve en los 
ejemplos de (100). . . . . 

Estos mismos ejemplos nos muestran que los adjettvos coordmados henden a 
ser de una misma clase semántica: dos adjetivos de disposición humana (extravtado 

y medroso), de propiedad física (cálido y dorado), de valoración (buenas y pacientí

simas), etc. No es forzoso sin embargo que los adjeti�os pertenezcan exactamente a 
la misma subclase semántica; podemos hablar, por ejemplo, de una persona v1va Y 
realista (disposición y cualidad intelectual), gentes desespe!·adas y famélicas [J. _f':!· 
Caballero Bonald, Tiempo de guerras perdidas, 42] ( sttuacmn pstcologtca y sltuacton 
física), o componer tamaño con color como en bolso pequeño y negro. 

(100) ... un bolso pequeño y negro como si fuera un misal [A. Muñoz Malina, 
Plenilunio, 7]. /  ... ciudad luminosa y excitante ... 1 ... días borrascosos pero 
felices ... 1 ... de los reveses económicos y morales que andaba a la sazón 
padeciendo ... [J. M. Caballero Bonald, Tiempo de guerras perdidas, 57]. 1 
... gesto extraviado y medroso ... [A. Moravia, La Romana, 172]. 1 ... los ges-
tos temerarios o discordantes ... [J. M. Caballero Bonald, Tiempo de gue-
rras perdidas, 20]. 1 ... tristes y obsesionantes pensamientos.:. _[A.. Moravia, 
La Romana, 316] . / un sol cálido y dorado como un VtejO hcor... [A. 
Moravia, La Romana, 205]. 1 .. .fervorosas e idílicas jamadas neoisab�li
nas ... de aquellas buenas y pacientísimas señoras ... [R. Sánchez Ferlosto, 
La homilía del ratón, 19]. 1 como si el viejo, aunque nunca entero, albedrío 
de los humanos ... estuviese empezando a retirarse hacia el pasado ... [R. 
Sánchez Ferlosio, La homilía del ratón, 9] . .  

Una muy general condición de compatibilidad semántica (y segurament� prajl
mática) hace legítimas unas coordinaciones frente a otras, por eso una combt�a�mn 
como #un libro azul e inteligente suele resultar inesperada ya que los dos adjetivos 
se refieren a dimensiones muy diversas de ese tipo de objeto: cuando hablamos del 
color nos referimos al libro como objeto físico, cuando decimos que es inteligente 

órdenes adjetivo-sustantivo. Por estilístico significa esta autora, en realidad, «diferentes :ircunstancia� contextuales:> (1983: 

149). Su punto de vista no es fácil de comparar con el que � desarrolla en este .capJtul
.
o por van�s razones: (1) e

.
n. su 

tratamiento no distingue los adjetivos calificativos de los determmantes (numera.les, mdefimdos y de��s) cuya �ntepos!C!Ófl 

y posposición (cuando es que esta última puede darse) obede�en a r�nes.�tnctamente forma�es, (n) no re�hza t�mpoco 

una clasificación detallada de las varias subclases de calificativos, m los d1stmgue de los relaciOnales Y los mtens10nales, 

(iii) no tiene en cuenta factores léxico·morfológicos y, (iv), apenas define y pormenoriza la noción básica para su análisis 

de significado contrastivo frente a no contrastivo. 

1 

1 
1 ¡ 
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aludimos al contenido y a la gestación del libro, una dimensión muy distinta de los 
qualia de la palabra. Tratándose de personas, en cambio, no resulta insólito que nos 
refí;amos a una mujer IUbia. e inteligente. Parece ¡mes que las propiedades físicas y 
las mtelectuales tienen el m1smo rango (son propredades formales en el sentido de 
Pustejovsky 1995) cuando se trata de seres humanos; cuando se aplican a creaciones 
h_umanas, en cambio, se sitúan en dos ámbitos distintos de la definición: el aspecto 
fis1co es una propiedad formal, el contenido es una propiedad agentiva. 

Los adjetivos coordinados pueden estar acompañados de adverbios de grado 
marcadores de intensificación como más, muy y tan, (101a) ¡ ...... § 4.2]. En general 
un solo adverbio se aplica al conjunto formado por la coordinación de adjetivos 
(manera tan sumisa y desarmada; el más necio y huero ... ); la presencia simultánea de 
adverbios en los dos términos coordiuados suele parecernos redundante (el más 
necio y más huero narcisismo) y no es usual tampoco que el adverbio de intensifi
cación esté presente en el segundo coordinando: estructuras como un libro verde y 
muy pequeño se sienten como poco naturales a menos que se reponga una coma 
entre el adjetivo desnudo y el adjetivo intensificado (un libro verde, y muy pequeño). 
Estos hechos nos md1can que la coordinación de adjetivos modificadores es princi
palmente coordinación de núcleos y no de sintagmas adjetivales completos. Hay 
construcciOnes sm embargo en las que adverbiOs y partículas marcadores de aspecto 
y de focaliza�ión como ya, nunca, siempre, casi o hasta -generalmente mono o 
bisilábicos- acompañan cómodamente a los dos coordinandos o modifican al se
gundo término sin merma de la aceptabilidad, (101b ). Estos términos son muy pro
bablemente núcleos inacentuados o clíticos que forman una unidad semántica y rít
miCa con el sustantiVO, de modo que podemos pensar que en estos casos también 
se están coordinando núcleos y no sintagmas completos: 

(101) a . 

b. 

... de manera tan sumisa y desannada... [A. Moravia, La Romana, 
260]. 1 ... aquellas dos muchachas tan lerdas y llamativas: .. [J. M. Ca
ballero Bonald, Tiempo de guerras perdi!Úls, 112]. 1 ... conceder satis
facción al más necio y huero narcisismo ... [R. Sánchez Ferlosio, La 
homilía del ratón, 14]. 1 Se trata de un texto muy ágil e interesante. 
. .. sus públicos y hasta oficiales delirios aqueménidas... [R. Sánchez 
Ferlosio, La homilía del ratón, 14]. 1 ... con su casi imperceptible y 
nunca autoritwia voz ... [J. M. Caballero Bonald, Tiempo de guen·as 
perdidas, 56]. 1 su siempre alegre y nunca malhumorada hermana. 

Lapesa (1975: § 4, 2) presenta interesantísimos ejemplos de series de «adjetivos equivalentes» 
en . t��os de. diversas etapas de la lengua castellana. A su juicio da anteposición es tanto más 
artrfrcrosa e mfrecuente cuanto mayor sea el número de calificativos» (1975: 337). Entre sus ejem
plos hay varios casos de adjetivos coordinados antepuestos en los que sólo el segundo término 
aparece modificado: el estéril y mal cultivado ingenio [Cervantes, Quijote, Pról. 29; tomado de La pesa 
1975: 337], Insigne caUflllero y jamás como se deue alabado Don Quixote [Cervantes, Quijote, Il, 17, 
217; to�ado de La�e�� 1975: 340]. En cuanto al primero se trata de un adjetivo participial que 
lleva umdo, ac�so chtrciZ�do, un adverbio de manera que lo modifica como entidad verbal que es. 
Del �egundo eJemplo, senala Lapesa que se trata de un caso de giro ampuloso ridiculizado por el 
propro Cervantes. 

En la coordinación de adjetivos intervienen también, como hemos indicado, fac
tores rítmicos y estilísticos; cabe suponer que son razones de este orden (la ley de 



3.6 EL ADJETIVO: CLASES Y USOS ... 204 

economía cuantitativa a la que antes aludíamos) las que hacen ligeramente preferible 

una mujer suave y delicada a una mujer delicada y suave. N�turalmente 1� "?ordma

ciones se ven condicionadas también por los factores smtacticos y semanttcos que 

constriñen las posiciones relativas entre las diversas subclases de adjetivos ( cf. supra 

el § 3.5.1): preferimos decir un libro azul y roto (frente a un ltbro roto Y azu[) ¡>or9ue 

los adjetivos de color suelen estar adyacentes al nombre m1entras que los ad¡et1vos 

estativos de origen participial se sitúan por lo general al fmal de la secuencm de 

adjetivos y tienen una interpretación predicativa. 
• 

. . . . . 
La yuxtaposición de adjetivos cahflcat1vos esta pres1d1da por pnnc1p10s �e c?�

patibilidad semántica y pragmática similares a los que restnngen la coordma
.
c10n. 

La libertad en el orden relativo es aquí mayor puesto que, como es caractens!lco 

de la yuxtaposición, cada adjetivo forma una unidad �on el sustantivo, indepe�diente 

de las unidades formadas por los otros ad¡et1vos. S1 tomamos el segundo e¡emplo 

de (102), veremos que el resultado es similar (salvo resultados rítmicamente prefe

ribles) cualquiera sea el orden en que dv;pongamos a los ad¡e!lvos (de�as, chatas Y 
enormes - chatas dénsas y enormes - enormes, chatas y densas, etc.). El ul!lmo e¡em

plo. de (102) n¿s muestra que es posible yuxtaponer también coordinaciones de 

adjetivos: 

(102) ... dar lugar. .. a mínimas, arduas vías de mutación ... [R. Sánchez Ferlosio, 
La homilía del ratón, 9]. / ... compás de densas, chatas y enormes ampollas 
que revientan ... [R. Sánchez Ferlosio, La homilía del ratón, 9]. / ... �na 
lluvia suave y tenaz, rumorosa y tranquila, como la del norte ... [A. Munoz 
Malina, Plenilunio, 61]. 

Los adjetivos calificativos, por último, pueden coordinarse también con sinta�
mas preposicionales: ... rezumaba la misma ostentación ftia y de mal gusto ... [ C� Martm 
Gaite, Nubosidad variable, 13]. Esa coordinación está, empero, m�y .constremda; no 
es posible, por ejemplo, en casos como los de (103), donde el ad¡e

_
llvo Y el co':'ple

mento preposicional del nombre no tienen el mtsmo. �ango sema�hC<?; asnmsmo, 
una ciudad excitante y de gran esplendor, con dos mod1flcadores que as1gnan sensa
ciones de atracción intelectual, es mejor que una ciudad excitante y con v�nas pu�n_as 
de acceso donde se combinan una sensación intelectual con una prop1edad f1s1ca 
objetiva. Por otra parte, en las frases de (103) los elementos que se coordinan pa
recen tener también distinta jerarquía dentro del smtagma (los complementos pre
posicionales de posesión y relaciones parte-todo --de tu padre/de cuero- qmeren 
tener alcance sobre la relación nombre-adjetivo: *el dolor agudo y de cabeza, *el hbro 
innovador y de Russell): 

(103) *El ingenio estéril y de tu padre (cf. El ingenio estéril de tu padre). / 
*Las gafas elegantes y de montura dorada ( cf. Las gafas elegantes �e 
montura dorada). /  ??El bolso pequeño y de cuero (cf. El bolso pequeno 
de cuero). 

3.6. La modificación de los aspectos conceptnales, temporales y espaciales de los 

nombres: Los adjetivos adverbiales 

3.6.1. Clases de adjetivos adverbiales: adjetivos intensionales y adjetivos eventivos 

Llamaremos 'adjetivos adverbiales', retomando lo que indicábamos en el 

§ 3.2.2.3, a todas las formas adjetivas paralelas a los adjetivos calificativos que, sm 
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embargo, no constituyen expresiones asignadoras de propiedades. Pueden denomi
narse adverbiales, en primer lugar, porque todas ellas estarían representadas por el 
adVerbio correspondiente en -mente si la expresión en que aparecen fuese oracional 
en vez de nominal: 

(104) Mirada fría. - Miró fríamente. / Viaje largo. - Viajó largamente. / Pre
sumible ataque. - Atacarán, presumiblemente. 

Los adjetivos adverbiales se agrupan en dos grandes clases, la de. los adjetivos 
adverbiales intensionales y la de Jos adverbiales eventivos o circunstanciales. Los 
'adjetivos intensionales' indican cómo se aplica el concepto a un determinado re
ferente, modifican a la intensión y no al objeto designado por el sustantivo. Si alu
dimos, por ejemplo, a un presunto asesino no nos referimos a una entidad real (así, 
C!Jalquier expresión designadora, José Pérez, pongamos por caso, y una forma como 
el presunto asesino de la niña no pueden establecer una relación de identidad porque 
la segunda no es una expresión referencial), presunto se aplica pues a la intensión, 
no a la extensión, de asesino; en un verdadero amigo, en el mismo sentido, verdadero 
es un marcador del concepto introducido por amigo, de la intensión del término . 
En suma, mientras que los adjetivos calificativos introducen propiedades, estos ad
jetivos intensionales modifican las propiedades de un referente. Los 'adjetivos even
tivos', por otra parte, no se refieren a los objetos en sus aspectos constitutivos (la 
estructura física de la noche, pongamos) sino a los objetos o procesos en cuanto 
entidades que tienen lugar, y que porque tienen lugar acontecen en el tiempo, en 
el espacio y de una cierta manera. Si hablamos de los frecuentes viajes de Pedro no 
estamos aludiendo a un acontecimiento particular sino al hecho de que ese acon
tecimiento de viajar se realiza con una determinada periodicidad o estructura tem
poral: en períodos estables y fijos de tiempo. 

Las gramáticas no suelen por lo general distinguir entre las dos formas del 
adjetivo corto que tenemos en un vestido corto y un día corto y tratan las dos inter
pretaciones del adjetivo en esas frases (dimensión física y duración temporal) como 
dos acepciones de un único adjetivo calificativo. La decisión es razonable puesto 
que en efecto se trata de una misma entidad categorial y léxica que, como es ca
racterístico de los adjetivos, termina de conformar su acepción al entrar en contacto 
con el nombre al que modifica. Una manera paralela de dar razón de esas dos 
interpretaciones es suponer que una de esas acepciones, quizá en este caso la de
signadora de dimensión física, es básica y la otra derivada o acaso metafórica; en 
vez de dos acepciones habría pues un uso básico y uno traslaticio, pero se trataría 
siempre de adjetivos calificativos. Ahora bien, esas varias acepciones de adjetivos 
como largo, bajo, alto (tanto si se trata de polisemia como de usos traslaticios), como 
ya indicábamos en el § 3.2.2.3, se deben ante todo a que los nombres sustantivos 
no sólo nombran entidades individuales y objetos del mundo (lápiz, cama); designan 
también acontecimientos en sentido estricto (reunión, cortejo, huida, asesinato) así 
como entidades que, no siendo literalmente acontecimientos, se sitúan en el espacio 
y en el tiempo bien porque son cosas que 'ocurren', que 'tienen lugar' (son objetos
evento en la terminología de Dowty (1979): día, noche, cena, actitud, vacaciones, 
enfennedad, concierto, sonrisa, negocio, tonnenta ), bien porque designan constructos 
que están por definición temporalmente acotados como los cargos y las relacio-
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nes de parentesco (presidente, alcalde (futuro alcalde), pariente (pa,;.ente lejano)) 
[----7 § 1.5.2.4]. 

La mayoría de los adjetivos que aquí caracterizaremos como adverbiales even
tivos, en efecto, son variaciones de adjetivos calificativos y tales variaciones son 
bastante sistemáticas. En el § 3.4.2.2, al describir las varias clases semánticas de 
adjetivos calificativos, indicamos ya que algunos de los adjetivos de dimensión física 
(largo, corto, grande) se convierten en adjetivos que indican duración cuando se 
aplican a nominalizaciones o a objetos-evento (corto debate 1 día largo 1 gran choque); 
los de propiedad física y los de disposición humana tienen a su vez acepciones de 
manera del acontecimiento cuando se aplican a esos mismos tipos de nombres (mi
rada ftía 1 sesión caliente 1 escritura robusta 1 decisión dulce 1 actitud inteligente 1 pen
samiento cínico), los de velocidad pueden ser en ocasiones adjetivos aspectuales 
(disparo lento 1 mirada fugaz). No obstante, numerosos adjetivos que se refieren tanto 
a las propiedades de la situación descrita por el nombre como al concepto en sí 
mismo son exclusivos de estos usos; tal es el caso d6 frecuente, constante, completo, 
cercano, lejano, entre los del primer tipo, presunto, posible, mero, seguro, dudoso, 
presumible, entre los del segundo tipo. 

En las subsecciones que siguen caracterizaremos en primer lugar dos subclases 
de adjetivos intensionales: los adjetivos modales (§ 3.6.1.1) y los adjetivos marca
dores de la intensión o referencia (§ 3.6.1.2); en segundo lugar describiremos los 
adjetivos eventivos o circunstanciales en sentido estricto (§ 3.6.1.3) y caracterizare
mos en último lugar los adjetivos eventivos aspectuales (§ 3.6.1.4). 

3.6.1.1. Adjetivos adverbiales modales 

Incluimos en esta clase a los adjetivos que, como los correspondientes adverbios 
modales epistémicos [----7 § 11.5.1], se utilizan para expresar la necesidad o la po
sibilidad de ciertas relaciones (novia, pacto) y acontecimientos: posible novia, pro
bable invasión, presuntos implicados, necesario pacto, supuesta connivencia, presumi
bles indicios, así como a los que expresan la actitud del hablante frente a esas re
laciones y acontecimientos: los correspondientes a los 'adverbios orientados al 
hablante' (Jackendoff 1972) -seguro acuerdo, feliz decisión- y los que expresan la 
actitud del sujeto, correspondientes pues a los 'adverbios orientados al sujeto' (Jac
kendoff 1972): el brutal ataque a Irak (en el sentido de «Fue brutal por parte de x 
atacar a Irak» y no en el de «atacaron de manera brutal» que sería un adverbial 
circunstancial), la afortunada decisión de Juan. 

Estos adjetivos van antepuestos al nombre que modifican: 

(105) a. . .. tenía el pelo muy rubio y ensortijado y, de acuerdo con esas pre
suntas señas alegóricas ... [J. M. Caballero Bonald, Tiempo de guerras 
perdidas, 14] (cf. *señas alegóricas presuntas). 

b. Una actitud que no respondía para nada a cualquier presumible in
dicio hereditario ... [J. M. Caballero Bonald, Tiempo de guerras per
didas, 34] (cf. *indicio hereditario presumible). 

Posible, no obstante, parece permitir también la posposición: 
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(106) Una solución posible es abrir una ventana que dé al jardín. 

Conviene advertir, sin embargo, que esta oración no es una variante de Una 
pasible solución es abrir una ventana que dé al jardín. En este último ejemplo posible 
tiene significado epistémico, el hablante concibe que la solución podría llegar a tener 
lugar. En (106), en cambio, posible no refleja el tipo de conocimiento del hablante, 
se refiere más bien a la naturaleza de la solución y tiene la acepción de «concreta», 
«viable», «real» y similares. Por esta razón, en los pocos casos en que este adjetivo 
puede adjuntarse a nombres contables aparece precisamente pospuesto: Esa que ves 
allí es una mesa posible para mi despacho (. .. *una posible mesa para mi despacha). 
Algo parecido sucede con seguro: un seguro acuerdo alude a la certeza de llegar a 
un acuerdo, mientras que un acuerdo seguro es un acuerdo bien establecido, que no 
se puede romper. Estas variaciones indican que la lectura intensional modal sólo se 
da cuando el adjetivo aparece antepuesto. 

3.6.1.2. Adjetivos adverbiales marcadores de la intensión a referencia 

En expresiones como 

(107) Mi único apoyo. 1 Mi propia madre. 1 La principal ventaja. 1 El mismo 
hombre. 1 La específica cuestión. 1 La exacta respuesta. 1 Una determi
nada persona. 

los adjetivos orientan la interpretación hacia la unicidad, singularidad y compacidad 
del referente, parecen querer convertir una descripción en un designador rígido, en 
un nombre propio; en ese sentido pueden denominarse restrictivos. 74 Las formas 
como 

(108) Un verdadero amigo. 1 Un completo fracaso. 1 Un puro invento. 1 Un 
mero artefacto. 1 Un claro fallo. 1 Una simple estupidez. 

orientan en cambio la interpretación hacia la exhaustividad de la referencia, invitan 
a que la acepción correspondiente se aplique al referente con todas sus consecuen
cias, sin ningún género de duda. Otra característica de algunos de los adjetivos de 
esta segunda subclase es que, al igual que sus correlatos adverbiales, tienen un papel 
focahzador en el sentido de que indican que la intensión o concepto al que modi
fican se aplica de manera exclusiva al objeto mentado, excluyendo así a otros po
sibles merecedores de tal acepción. Expresiones como Juan es un verdadero amigo 
o La historia es un puro invento implican, la primera,_«no así Luis», y «no un hecho 
comprobable>>, la segunda. 

Al igual que sucede con los adjetivos modales, estos adjetivos van siempre an
tepuestos. En los pocos casos en que uno de ellos se pospone se trata por lo general 
de una forma calificativa homófona. Así, en construcciones como una mentira simple, 
el adjetivo simple asigna propiedades y no se refiere, como en una simple mentira, 
a la manera como el concepto se aplica al referente: 

7l Así se los denomina en Quirk et alii 1985 § 7.35. 
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(109) Una cierta aventura - Una aventura cierta. 1 Un verdadero horror -
Un horror verdadero. 1 Una simple mentira - Una mentira simple. 

3.6.1.3. Adjetivos adverbiales circunstanciales (temporales, espaciales y de manera) 

Los adjetivos adverbiales eventivos circunstanciales se agrupan en clases muy 
generales, paralelas en buena medida a las que podemos establecer para los adver
bios, si bien la variación de las funciones adverbiales es mayor que la que se da 
entre nuestros adjetivos. 

Si los adjetivos modales y los marcadores de la referencia guardan una fuerte 
relación con los adverbios 'externos' al sintagma verbal -los que se refieren a la 
proposición en su conjunto y a las coordenadas del acto de habla [� § 11.4]-, 
los adjetivos circunstanciales la tienen con los adverbios 'internos' al sintagma verbal 
[� § 11.3.2]. Estos adjetivos, en efecto, modifican los aspectos temporales y situa
cionales del nombre (el antiguo acuerdo 1 el siguiente presidente 1 una breve jornada 1 
el cercano puente) o señalan, como los adverbios de manera, la forma de realizar la 
acción descrita por el sustantivo (una mirada hiriente, cálida, tierna, severa, etc.) En 
términos generales, la mayoría de estos adjetivos pueden aparecer tanto antepuestos 
como pospuestos sin que cambie su significado: 

(110) El futuro presidente - El presidente futuro. 1 El largo viaje - El viaje 
largo. / Las próximas vacaciones - Las vacaciones próximas. 

Sin embargo, muchos de ellos pierden el significado circunstancial cuando aparecen 
pospuestos y funcionan en esta posición como adjetivos calificativos asignadores de 
diversos tipos de propiedades. Ejemplos como 

(111) La antigua casa - La casa antigua. 1 Mi viejo amigo - Mi amigo viejo. 1 
Mi próximo sobrino - Mi sobrino próximo ( = cercano). 

ilustran esta observación. 
La mayor parte de los adjetivos que modifican los valores temporales de ciertos 

nombres, por otra parte, tienen una función a veces deíctica y otras anafórica. En 
construcciones como el próximo invierno, un traje moderno, el actual rector o la se
mana pasada los adjetivos sitúan la referencia del nombre en relación exclusiva
mente con el momento del acto de habla, de modo que el próximo invierno en una 
carta de 1910 se refiere al invierno de 1911. Cuando decimos En el capítulo siguiente 
trataremos de esa cuestión, en cambio, siguiente se refiere al capítulo mencionado en 
el texto y tiene pues un empleo anafórico, en el caso anterior sucede lo mismo: se 
hace referencia a un 'caso' recién mencionado lingüísticamente. Son exclusivamente 
anafóricas formas como precedente, sucesivo o subsiguiente. Adjetivos como contem
poráneo, futuro, semejante, similar, pasado, etc., pueden emplearse tanto anafórica 
como deícticamente. 

Por último, los adjetivos adverbiales de manera (y probablemente también al
gunos de los de duración como largo y corto), si bien son semánticamente modifi
cadores de los valores espacio-temporales de los nombres, sintácticamente se com
portan como los adjetivos calificativos. Dan lugar, en efecto, a

. 
los contrastes se-
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mánticos típicos de los adjetivos calificativos: tienen lectura restrictiva cuando siguen 
al nombre y no restrictiva cuando los preceden, (112a), suscitan una interpretación 
específica cuando se anteponen y por ello no pueden ser sujeto de expresiones 
genéricas, (112b ): 

(112) a. Me gustaron las discusiones animadas entre los participantes. - Me 
gustaron las animadas discusiones entre los participantes. 

b. #Una torpe discusión,,. siempre provoca tedio. - Una discusión 
torpe siempre provoca tedio. 

3.6.1.4. Adjetivos adverbiales aspectuales 

De la misma manera que adverbios como frecuentemente, habitualmente, cons
tantemente o siempre modifican la estructura temporal interna de la acción descrita 
por un verbo y nos indican, por ejemplo, si el acontecimiento descrito es completo, 
incompleto, reiterado, etc., los adjetivos aspectuales frecuente, constante, permanente, 
periódico, reiterado o asiduo se aplican a nominales de acción y resultado (viaje, visita, 
exposición, discusión, etc.) para aludir exclusivamente a la manera de estructurarse 
temporalmente esa acción. Estos adjetivos se aplican regularmente a los nombres 
deverbales de resultado, (113), pero parecen tener más restricciones para referirse 
a los objetos-evento, (114a), y a los nombres concretos designadores de estados o 
relaciones, (114b ): 

(113) Las periódicas carreras de caballos. 1 Las constantes salidas de Juana. 1 
Las asiduas recriminaciones de Pepe. 

(114) a. *Los permanentes inviernos / *Los reiterados cumpleaños (cf. Las 
reiteradas fiestas). 

b. *Las constantes novias 1 *Los permanentes libros 1 ??Los reiterados 
ministros liberales. 

Este diverso comportamiento puede deberse a que los objetos-evento y los nom
bres de estado, si bien descriptores de un estado susceptible de modificación tem
poral, no tienen sin embargo estructura de -evento (no describen un acontecimiento 
que puede tener comienzo, medio y fin) y por ello no admiten modificadores que, 
como estos adjetivos, se refieren directamente a la estructura interna del evento. 

A diferencia de las dos subclases estudiadas anteriormente, los adjetivos aspec
tuales pueden anteponerse o posponerse sin que cambie ni su significado ni el de 
la frase de la que forman parte: 

(115) Los {constantes viajes/viajes constantes} de mi padre durante mi infan
cia me producían una gran tristeza. 1 Escuché las {quejas permanentes/ 
permanentes quejas} de los empleados durante años. 

Este último dato es revelador de la distinta condición sintáctica y semántica de 
los adjetivos aspectuales. Si lo relación que establecen con el nombre fuese similar 
a la que crean los calificativos cabría esperar que la anteposición/posposición llevase 
consigo contrastes de significado similares a los que estudiábamos anteriormente y 
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que hubiera oposiciones de restricción/no restricción, especificidad/no especificidad. 
No las hay, y los adjetivos aspectuales simplemente parecen tener la movilidad ca· 
racterística de los correspondientes adverbios. 

3.6.2. Secuencias de adjetivos adverbiales 

Los miembros de las cuatro clases que acabamos de caracterizar pueden apa· 
recer formando secuencia en la posición antepuesta. Ejemplos como los de (116), 
aunque suenen algo recargados, no son, sin embargo, imposibles en castellano: 

(116) a. La supuesta única antigua amiga de mi madre que aún vive. 
b. La presumible ansiosa reacción inmediata a tu carta. 

En (116a) un modal precede a un adjetivo privativo y este a un circunstancial 
temporal. En (116b) el orden es modal seguido de circunstancial de manera. Si bien 
el orden de (116a) puede considerarse como el más habitual (en la medida en que 
concurran varios adjetivos preverbales, hecho harto infrecuente incluso en la lengua 
escrita, como ya hemos indicado), no faltan casos en los que los adjetivos modales 
y los marcadores de la intensión o referencia pueden intercambiar posiciones y dar 
lugar a situaciones en las que concurren más de un miembro de alguna de esas 
clases. (117a) ilustra casos de doble disposición de modales y adjetivos intensionales; 
(117b) muestra la concurrencia y libre disposición de dos modales; (117c) la con
currencia y libre disposición de dos adjetivos intensionales: 

(117) a. La supuesta falsa declaración - La falsa supuesta declaración. /  El 
probable verdadero autor - El verdadero probable autor. 

b. El presunto supuesto asesino - El supuesto presunto asesino. 
c. Mi verdadero único amigo - Mi único verdadero amigo. / Un simple 

completo fracaso - Un completo simple fracaso. 

De manera similar los adjetivos circunstanciales (especialmente los de manera 
y los temporales y aspectuales) pueden ordenarse libremente entre sí como muestran 
los ejemplos de (118): 

(118) Sus frecuentes tímidas entradas - Sus tímidas frecuentes entradas. / Su 
corta prudente actuación - Su prudente corta actuación. 

Por otra parte, las varias subclases de adjetivos modales ( epistémicos, orientados 
al hablante y orientados al sujeto) parecen disponer de una única posición en la 
cual deben alternar. La construcción de (119) es buena si uno solo de esos adjetivos 
precede al nombre: · 

(119) La {probable/feliz/brutal} decisión de partir. 

Ahora bien, cuando en la posición prenominal concurren adjetivos circunstan
ciales junto con modales o restrictivos aquellos deben estar siempre inmediatamente 
antes del nombre, a saber, modales (119a) y restrictivos (119b) no pueden seguir a 
lOs circunstanciales: 
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(119) a. Los supuestos frecuentes viajes ·de Luis asustan a su mujer. - ??Los 
frecuentes supuestos viajes de Luis asustan a su mujer. / El posible 
futuro rey está bien preparado. - *El futuro posible rey está bien 
preparado.} 

b. Me preocupa el probable completo fracaso de la obra. - *Me preo
cupa el completo probable fracaso de la obra. 

Todos estos hechos ponen de manifiesto notables diferencias entre los adjetivos 
adverbiales y los calificativos y relacionales. 
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