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Introducción a la sección monográfica 
 

La categoría nominal: Clases, naturaleza y 
particularidades 

 
 

En esta sección monográfica  de Revista Signos. Estudios de Lingüística, se presenta un 
dossier dedicado al análisis de las clases nominales y sus implicancias en la semántica, en 
la sintaxis y en la proyección del discurso. El interés por esta temática surge a partir de 
la relevancia que ha cobrado en los últimos años la categoría ‘nombre’, lo que se 
vislumbra en diversos estudios que la abordan tanto desde una perspectiva teórica 
como aplicada.  

El dossier consta de 12 artículos que abarcan la naturaleza del nombre desde su 
naturaleza léxica y la interfaz entre el componente sintáctico y morfológico; el 
comportamiento discursivo y textual y la creatividad productiva. Se pretendió 
constituir un abanico de estudios que le revelaran al lector la heterogeneidad del 
fenómeno y las múltiples perspectivas analíticas que lo abordan.  

El primer grupo de artículos toma en consideración los procesos morfológicos que 
involucran a la nominalización y la problemática del género en nombres no simétricos. 
El artículo de Ana Polakof, Lo concreto y lo abstracto en nominalizaciones deadjetivales, analiza 
el comportamiento de nombres, a partir de adjetivos intersectivos no evaluativos y sus 
posibilidades de lecturas concretas y abstractas. El trabajo de Matías Jaque y Josefa 
Martín, Cualidades, estados y estados resultantes: Su distribución en derivados con base adjetiva 
compartida, se focaliza en la expresión de las categorías semánticas de cualidad, estado y 
estado resultante en nominalizaciones deajetivales y deverbales que comparten una 
base adjetiva; desde una perspectiva formal, proponen que dichos procesos 
derivativos ofrecen significados composicionales y predecibles gracias al valor 
semántico de la base adjetival. En cuanto a las complejidades de la morfología flexiva, 
el artículo de María Mare, La sintaxis de los nombres de relación (no) simétrica, aborda la 
problemática del género y su relación en torno a la simetría, a partir de una perspectiva 
no-construccionista y en el marco de la Morfología Distribuida (Halle & Marantz, 
1993).  
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El segundo grupo de artículos refiere al problema de categorización del sustantivo 
a partir de la interfaz sintaxis-semántica y se enmarca en la Teoría del Lexicón 
Generativo (TLG) (Pustejovsky, 1995). El trabajo de Marina Berri, Tipos complejos: Una 
redefinición a partir de su comportamiento en corpus, presenta una revisión de la noción de 
tipo complejo, a partir del análisis contextual contrastivo de nombres tradicionalmente 
considerados tipos complejos y nombres considerados tipos unificados y pseudo-tipos 
complejos. Al respecto, la autora observa que estos tienen un comportamiento dispar 
respecto de la copredicación y la ambigüedad, a la vez que articula la noción de tipo 
complejo con la Teoría de las Normas y Explotaciones (Hanks, 2013). Walter Koza, 
Análisis de la polisemia de nombres eventivos no deverbales a partir de las propuestas de la Léxico-
Gramática y la Teoría del Lexicón Generativo, también propone una articulación, en este 
caso, de TLG con la Léxico-Gramática (LG) (Gross, 1975), para presentar un modelo 
de análisis para los nombres eventivos no deverbales. El artículo de Elena de Miguel, 
La recategorización léxica. Nombres colectivos y nombres recategorizados como colectivos, explora las 
posibilidades de variación en la clase léxica que pueden experimentar algunos nombres 
dependiendo del contexto sintáctico en el que se hallan insertos. Andreína Adelstein y 
Julieta Straccia en Nombres temporales: Hacia una clasificación según grados de abstracción 
analizan la dicotomía entre concreto y abstracto, proponiendo que los nombres no se 
pueden clasificar en dichas categorías per se, sino que existe un continuum entre ambos 
polos. El estudio de Jorge Agulló, De lo subléxico hasta lo sintáctico: Reasunción, sustantivos 
relacionales y sustantivos de parte-todo, elabora una propuesta para determinar qué clases de 
sustantivos pueden formar parte de la reasunción en español, cuáles son sus 
propiedades subléxicas y de qué forma se establece la relación de concordancia entre 
el sustantivo reasuntivo y el antecedente de la cláusula de relativo. 

En relación con el tercer grupo de trabajos, dado que, como se menciona más 
arriba, el objetivo primordial fue presentar un abanico de propuestas que aborden las 
complejidades de los sustantivos, se ofrece en esta revista, de manera excepcional, dos 
trabajos que analizan las particularidades de dicha categoría en dos lenguas originarias: 
el mapudungún y el mocoví. Así, el estudio de Belén Villena, Teresa Cabré y Sabela 
Fernández, Formación de nombres en mapudungún: Productividad, genuinidad y planificación, 
analiza, desde una perspectiva diacrónica, la productividad de los procedimientos de 
creación de nombres en esta lengua, observando la variación del grado de genuinidad 
en relación con el grado de contacto con el español. Cintia Carrió, Valentina Jara y 
María Inés Rabasedas, por su parte, en el artículo Semántica y productividad de la clase 
nominal en mocoví, proponen delimitar la categoría nombre en la lengua mocoví, 
focalizándose en las particularidades morfológicas de los nombres y presentando un 
análisis centrado en la interfaz sintaxis-morfología. 

El cuarto y último grupo de artículos incluye dos estudios centrados en aspectos 
funcionales. Por un lado, Elisabet Llopart-Saumell, en Los neologismos desde una 
perspectiva funcional: Correlación entre percepción y datos empíricos, analiza la función de los 
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neologismos y las limitaciones de la dicotomía tradicional entre neologismo 
denominativo y neologismo estilístico. Por otro lado, Verónica Muñoz y Guiomar 
Ciapuscio, en Los nombres rotuladores: Un estudio de los rótulos cohesivos en artículos de 
investigación en inglés y español, presentan un estudio lingüístico-descriptivo de los 
nombres denominados ‘rotuladores’, a partir del análisis de sus rasgos morfológicos, 
semánticos y pragmáticos. 

A modo de cierre, quisiera dar las gracias, en primer lugar, a los autores de los 
trabajos presentados, por el interés manifestado; especialmente a la Dra. Andreína 
Adelstein, por haberme invitado a participar del panel ‘Clases nominales: Semántica y 
aplicaciones’, en el I Congreso Internacional de Lexicología, Lexicografía y Semántica, 
celebrado en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), evento en el que surgió 
la idea del presente dossier. Agradezco también a los evaluadores anónimos, cuyas 
sugerencias y comentarios impactaron positivamente en la calidad de los artículos aquí 
incluidos. Finalmente, quiero dar las gracias al Dr. Giovanni Parodi, Editor en Jefe de 
Revista Signos. Estudios de Lingüística, por brindarme la posibilidad de concretizar el 
presente monográfico. 

 

Dr. Walter Koza 

Editor Invitado 

 

 

 


