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El propósito de este artículo es analizar la estructura paradigmática denominada por E. Coseriu de
sarrollo predicativo según la ,eoria de los esquemas sintáctico-semánticos. Consta de dos panes 
claramente diferenciadas. En la primera, revisamos lo formulado sobre estos desarrollos por el lin
güista rumano, para eneuadrar su estudio en la lexemática coseriana y difereneiar esta estructura de \as 
otras relaciones paradigmáticas que existen en el léxico. En la segunda, intentamos demostrar que sólo 
desde la perspectiva de la teoria de los esquemas sintáctico-semánticos se puede indagar si se transfie
ren las caracterlsticas sintáctico-semánticas del término base del desarrollo al desarrollado, la existen
cia de casillas vaclas en el léxico, el problema de las homoforuas, etc. 
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O. Nos proponemos en este trabajo analizar uno de los subtipos de es
tructuras paradigmáticas secundarias que distingue E. Coseriu, los desa
rrollos predicativos, desde la perspectiva de la teoría de los esquemas 
sintáctico-semánticos·. No obstante, consideramos labor previa el exponer 
la caracterización que el lingüista rumano hace de esta subestructura, pues 
sólo de este modo podremos clarificar el lugar que ocupa en el marco de 
la lexemática coseriana y, por tanto, diferenciarla de las otras relaciones 
paradigmáticas. 

I Esta teoria aparece expuesta. fundamentalmente. en Diez San José 1987, 1993 Y 1996. Y en Bácz San 
José e 1. Penadés Martfncz 1990. No obstante. en este trabajo aludiremos a los aspectos de la misma que 
resultan relevantes para la comprensión de lo que aqul se desarrolla. 
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1. Señala el profesor de Tübingen (1968: 7, y 1976: 5 y 18) que es ob
jeto de estudio de la lexemática todo lo concerniente a las relaciones es
tructurales paradigmáticas y sintagmáticas de los significados léxicos de 
un mismo sistema Iingüístic02 y que tal indagación revela que en el léxico 
de una lengua pueden distinguirse estructuras lexemáticas paradigmáticas 
( opositivas) y estructuras lexemáticas sintagmáticas (combinatorias). 

1.1. Las estructuras paradigmáticas, formadas por unidades que se en
cuentran en oposición en el eje de la selección (en español bueno - malo, 
joven - viejo, casa - casita, morir - monal, trabajar - trabajador (cf. Co
seriu 19862

: 170»3, se subdividen en primarias y secundarias, ya que los 
términos que las integran pueden implicarse recíprocamente, es decir, 
ninguno es primario en relación con el otro que conforma la respectiva 
estructura (bueno - malo y joven - viejo, pues bueno presupone la existen
cia paradigmática de malo y malo la de bueno, joven implica viejo y viejo 
implicajoven),4 o de forma unilateral, esto es, uno de ellos implica al otro 
pero no al contrario, por lo que la definición del contenido del primer 
término de cada estructura es independiente del contenido del segundo 
pero la definición del contenido de éste incluye necesariamente el del 
primero (casa - casita, morir - mortal, trabajar - trabajador)s. 

2. Las estructuras paradigmáticas secundarias presuponen, por tanto, 
una gramaticalización del denominado léxico primario que consiste en 

2 Tal concepción implica haber establecido una delimitación entre los tipos fundamentales de contenido 
Iing(Ustico (significado. designación y sentido) y, ulteriormente, dentro del significado, defmido como 
Mder einzelsprachlich gegebene Inhall" (Coseriu 1973: 81, y cr. 1978: 243 y 1981: 3), diferenciar el 
significado léxico frente a todos los demás (significados categorial, instrumemaJ. estructural (sinláctico) y 
óntico). Para la distinción de los tres niveles dc contenido IingUlstico, cr. Coseriu 1973: 81-82, 1976: 5-6, 
1977: 247-248 y 1981: 3. Sobre los tipos de significado, véase Coseriu 1973: 82-83, 1976: 6-7 y 1977: 
248-249. 
3 A diferencia de éstas, las estructuras lexemáticas sintagmáticas son definidas como Msolidarités ernre des 
lex~mes motivées par leur valeur de languc· (Coseriu 1968: 15) y, puesto que en cada solidaridad hay un 
término detenninante y un termino determinado en el que funciona como rasgo distintivo complememario 
a) la clase del ténnino determinante, b) el archilexema del ténnino determinante o c) el mismo término 
determinante como tal, pueden distinguirse tres tipos distintos de estructuras sintagmáticas: a) la afinidad. 
b) la selección y c) la implicación. cr. sobre tales cstructuras Coseriu 1968: 7 y 15-16. Y 1976: 18 y 20. 
• Las estructuras paradigmáticas primarias son campo léxico y clase léxica. La definición y 
caracterización de las mismas aparece en Coseriu 1968: 7, 8-13 Y 1976: 18-19. 

5 La distinción estructuras paradigmáticas primarias y estructuras paradigmáticas secundarias aparece en 
Coseriu 1968: 7 y 1976: 18. 
















































































