
Las solidaridades léxicas

Los rasgos léxicos de 
combinabilidad sintáctica y 
semántica



Además de los rasgos que constituyen el significado léxico 
de una palabra, existen los que regulan su combinación 
con otras. Este procedimiento se comprende con facilidad 
si formamos enunciados que no respeten las regulaciones 
léxico sintácticas y léxico semánticas, y luego los 
estudiamos.

Desde diferentes puntos brotaba una luz verdoso.

Ayer, finalmente, funcionamos la máquina.

Esta es la más anciana de las casas de aquí.

¿Qué está mal en cada uno de los enunciados anteriores?



Desde diferentes puntos brotaba una luz verdoso.

El adjetivo ‘verdos-’ que especifica a ‘luz’ aparece flexionado en género no
marcado o universal (eventualmente masculino). Para que el enunciado
fuera gramatical, debería enunciarse en género marcado (femenino), pues
la palabra luz incluye ese rasgo de combinabilidad morfosintáctica.

Ayer, finalmente, funcionamos la máquina.

El sintagma ‘la máquina’ parece estar en posición de complemento
directo, pero el verbo funcionar es intransitivo, es decir, no admite
complemento directo. Esta característica es un rasgo de combinabilidad
sintáctica.

Esta es la más anciana de las casas de aquí.

El adjetivo ‘anciana’ es denotativamente predicable respecto de
sustantivos que se refieran a humanos. Al predicarlo respecto de un ente
no humano, obtenemos un enunciado inaceptable, y por lo tanto no
interpretable. Sin embargo, en términos poéticos o connotativos podemos
dar una interpretación, en la que el ente referido por la palabra ‘casa’
asume las características de un ser humano. El rasgo de combinabilidad
semántica se traspasa desde el adjetivo al sustantivo.



‘luz’ ‘casa’ ‘institutriz’      ‘profesora’

+ lumínica
+ radiante
+ propagada
+ género 
gramatical 
marcado  
(femenino)

+ docente
+ asalariada
+ particular 
+ género
(cultural y 
gramatical) 
femenino

Rasgos 
semánticos

Rasgo 
gramatical

Rasgo 
semántico y 
gramatical

Rasgos 
semánticos

+ edificio
+ para 
habitar
+ familiar
+ género 
gramatical 
marcado 
(femenino)

Rasgo 
semántico y 
gramatical

Rasgos 
semánticos

+ docente
+ asalariada
+ colectiva
+ género 
(cultural y 
gramatical) 
femenino

Rasgo 
gramatical

Rasgos 
semánticos



Las solidaridades 
léxicas

Tres diferentes tipos de 
combinabilidad sintáctico-semántica



Las afinidades clasemáticas

Son las combinaciones que se producen entre términos
de clases complementarias. El clasema del núcleo del
sintagma está también en la palabra que sintácticamente
lo especifica.

Un  campesino anciano
profesor
médico
albañil
padre
tío
vecino
vagabundo

+ persona

+ respecto de 
personas



La selección léxica

Se produce cuando un término tiene un rasgo distintivo 
complementario respecto de un archilexema presente 
en la palabra con que se combina. Es decir, la palabra 
selecciona vocablos del campo léxico definido por el 
archilexema.

Ahora escribo un(a) carta
reportaje
columna
cuento
novela
texto

archilexema

+ respecto de 
textos



La implicación léxica

Es un tipo de combinación en la que un término tiene un
rasgo distintivo complementario respecto del lexema en
sí mismo. Es decir, un lexema determinado está implícito
en el término determinante como uno de sus rasgos.

Repicaron las campanas.

Mugieron las vacas.

Vino ajerezado

Caballo alazán

Respecto del vino, parecido al jerez

Respecto de caballos, rojizo o canela

Respecto de 
vacunos: emitir 
su sonido vocal 
característico

Respecto de 
campanas, sonar


