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Sabre la convertibilidad de ciertos adjetivos en adverbio

en el idioms. espaol

Los adjetivos del idioms espaBol pueden clasificarse seg-dn su
comportamiento sintictico y semSntico. Uno de los criterios para
su clasificaciem puede ser convertibilidad en adverbiosu

En e/ predicado nominal

(1) Juan es un7; en bailaritn

(2) Este seor,es un heibiZ expositor

(3) Ja es un io corredor

podemos dis

72.

rasgo

(a) El nombre se 'deriva de fun .verbo1de,-acci5n.

(b), El.adjetivo modifies '(describeY directaien'te la accift iM-
plicita ,en el nombre.

-

Tan-to el adj-etivo coma-
.ry

qaombre_c6nllevan info macidn-.nue-_

Ap



(4) Juan es un bailar'tn hueno

(5) Este sevor es un exp'ositor h41

(6) Jaime es un corredor veioz

El rasgo (a) es un rasgo morfol6gico , el rasgo -(b) un rasgo
sem-Antico, y el rasgo (.d) un rasgo informacional.

A continuaci6n,de3cribiremos las estructuras sintgctieas y 16-
gico-semgnticas de las oraoiones (4) y (1) :

Oraci6n (4 )

Reglas de estructu aci6ri sintgctica:

NP NP D

NP

;

vP

Reglas dé subcate rización tnform cional:
_

Observación: En aa gramatIdagOnerativa iranSfoMaCiOnal, las
reglac de subcategorizac,i6nsp refieren a rasgOs_

- _semânticos'd-isfivOs comb "abstracto7,,,-"icebncretor- ,--t_comun-

"contable"; t7animadoP etc _Iirodubiendb ,i!Fs50-olos .cothAle-jo47.::
Aqu'f nosreferios_ ,a ,ra sgos distantivos que caracterlzan a- la

g,T1Y11-.PiX.adfo

argumento

$041144W4,,

_ ,
oF,Lezf , -Tar

,41L,1

--t



AM argi en que:

MED pred
1

pred1÷ arg2 pred
2

99 -

arg1

predi

arg2

pred

.argumento primario

predicado primario
argumento secundario

predicado secundario

Las Fig-. 1 y ? representan los rboles de estructuracl6n sin-
tfictica y de estructuracift leigiccHsemantica.



100

Las reglas de estruCturaci6n sintactica son iguales a las clue
rigen para 'ia:OraCi*n -(4)- xcePtoque -NP -4- Ad + N'

Las regl&g: de subcategorizaci6 informacionaarl_an:l m_

N2 4- [ 4-fid
,

--Las -reg1as de

las=

cr.- on
eMinti

e



La oraciones

- 10

(7) y (8) se distinguen de las oraciones

(?)ElSr. Av.z.Za, es .:201. trabajador apl cad('

( Jairneea un ezud ante wnpLido

por cuanto el adjetivo no modifica directametteel noMbre'de
accift, dando lugar a otra estructura lógico-semgntica

0 :acift (8):

.Reglas de estructuraci&n sirrtgctica:
Son les

Reglas d

Son laa

Regi

mismas que rigen

6

para las oraCiones
subcategorizacio'n lnformacional:
smas cue rigen para las

i a (6).

aciones (4) a
tructuracii5n 16gico-s1ntactica:

PRED

FRED TV .pred1

a Fig.

ARG

I

ED

Tpred
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La frase n,minal del prediCado - el nombre de --adcift mOdificado
por el adjptivo 7 Ci_e las oraciones ) (6 ). puede transformarse
eu una frase verbal con verho y ad- erbio:

) Juan baila bien

(10) Este sefor expone habil ente

(21)

Por otro lade,

(22) *E

*Ja

corre velozmente

son aceptables las siguientes transfo aCiones:_

Avila t abaja. aTa

yuda cumplidamente

plantean ahora los siguienes inter ogante

Para

1.CUeIes son:las

fOrmacii5n cue _d
c nstrucc1ones de entrada al proceso de tra
porresultado las construceiones de salid

&Pop cue el mismo tipo de transformaciem no es posible con ora-
aciones coma la (7)-v 1a-(8)-?

sponde al prime
aa forma_ como

t

pregunta, _ analizaremos la o acion
hicirnos con -la oracit5n

e0.as de estructuraci6n 'sinigctica:
,



IC5

Reglas de estructuraci6n logico- en-Antics:

E 4- ARC; FRED

AR6 argl

PPED predt

predt 4- arg9 ed

representa el Srbol de est ucturaci n 16gico-semantica.

-Se obSerirar que la eatructu -1'60_c--semghtica=de=_Iazoraci6n-(9_ =

,
= _-_ ---, --es igual a'lald&

, Moo qla-Oracien (4) de due podemosiconclurquei--,

_

las cOnstrirociones de entrada, al ,,prpcese;. de ,-,transforMad-i6ntabilKlas_-
_-que-tenemos en -las_;braelen4SYde-J4 6 FertularemOs:-_el-lproceso

__-;-de--la7-='traneformacion
,



En cuanto a la segunda pregunta formulada arrib ibi-
lidad de aplicar esta MisMa transformaci6n a las oraciones C71 y_ =

(8) se debe',a, cue estas oraciones tienen otra estructura
semantica, que ae funda en que en estas.oraciones el semema del
verbo del cual se derive. el nombre est5 integrado per: semas 'Ade
los CUalea ninguno puede entrar en .una relaciôn di ecta ton uno
de los semas cue integran el semema del adjetivo. De ahl que -el
adjetivo no puede modificar directaMente el nomb e.

La diferencia entre las prationes (1) y (7) se manifie t tam-
bién en la siguiente

Juan es un

ansformaci6n:

FL baiie de Juan ees bueno..

a Zieado

o lade), no todos los adjetivoscue pueden- transfôrrnarse
en adverbios segqn las condiciones arriba especificadasadmiten
la transformacian ejemplificada mediante la oraci6n 04

(16) La exposici6n de este-seVor es hdbi

.Ningune, de lea sernas_ del ii r

ble conz- upse-MaFde1 2 'e-emema e pa-labra "exposit
-restric,6 3. 6 n 'ri-ge,

-

tompeti-

a_misma

Art....AA-



adjetivos como sigue:

AD

Ciertos adjetivos usados en determinadas expresiones de tiempo
no pueden convertirse en adverbios-:

(1) Conversg con '6l por aorto rato ===
(2) *Conyers', cortamente con

En cambia, si es posible la siguiente transformaci6n:

(3) -Conversg con AZ poi., largo rato.,

(4) :Conyers, largomente con-_g

-

o-podemos,ofrecer nInguna,eXeplicacaon-Aogico-_sem:Ancaa
_se exPliklu-ear--pr"Obl'ethadesdei, =puntb -;751,4g ra-gmgt-3.0,

lablantedasea:
7='

aca6 ur6 ;runs

..hablanteciuierc comiA71,-xca

er16,5olly,61 Yc01-1

di-ferencia-":

ner-en a'sasen/el &dverbio
aaci§nl,'Irecalcan

as- ue-Alen,:l



-AD

- 10 6 -

3. Los adjetivos cue indican color, sabor volor np pueden eonVe
.tirse en adliek.bios _siempre cue se Usen en su sentidO concreto:

*La sopa sabe a argamente

Tero si

(2) La soPa:sabe amarga

51 bien, desde el punto de vista estillstico,

La so a.:ti.ene,- abor aMrg-o'

es preferi
_

le a la oracz6n

a expresibn

,Cuando-,,se emplea:esta clase--de adjetavOs-

es posible.:_c-onvertii"-los
v

en sentidd figurado-,
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(6) Su manera de hablar e fue dulce.

cambie, la Oratigh no admiteestetipo-detransformaoi6

(7) EZ sabor de la sopa fue--d -argo

C respee o al adjetive "amargo" c he notr que cuandp.se
lo u a en forma angloga a tai1ce111entet en la oracift 4),.stiele,_referirse preferentetente al estado emocional del actuante, en vez
de describir la acci6n misma:

(8) Ella le hablô aradrga.

(9) Ella le habli5 amargonente.


