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Los diccionarios bilingües han de ser capaces de 

mostrar las coincidencias entre las redes semánticas en 

que están integrados los elementos léxicos de la Ll por 

una parte y los de la L2 por otra y las divergencias 

específicas entre los dos sistemas, por lo que, en este 

trabajo exploraremos la posibilidad de sustentar este 

planteamiento lexicográfico en una caracterización 

teórica de los adjetivos deverbales, recurriendo a 

conceptos que han resultado muy adecuados para la 

explicación del comportamiento de otras clases de 

palabras, sobre todo para la explicación del 

comportamiento sintáctico de los verbos y de los 

nombres deverbales: la estructura argumental, el 

aspecto y la escalaridad.      

En este sentido, algunos autores han argumentado que la 

estructura argumental de los adjetivos está 

directamente relacionada con su estructura aspectual y 

otros que es posible que exista una interacción entre 

las propiedades escalares y las aspectuales en el 

domino del adjetivo. Así, para explicar las diferencias 

en el comportamiento de algunos verbos respecto a la 

alternancia causativa, se han formulado algunas 

hipótesis entre las que destaca la de Alexiadou, 

Anagnostopoulou y Schäfer (2006), quienes  proponen que 

los significados verbales causativos representados por 

una raíz pueden clasificarse como agentivos, 

externamente causados, internamente causados y de causa 

inespecificada. A partir de raíces de la primera clase 



se forman en español adjetivos deverbales como cortado, 

cortador, o cortante. A partir de raíces del segundo 

tipo, obtenemos: destructible/destruible; destructivo, 

o destructor/destruidor. A partir de las raíces del 

tercer tipo, se forman adjetivos como abierto o 

abridor. Y, a partir de las raíces del cuarto tipo 

obtenemos, por ejemplo, adjetivos como marchito o 

marchitable.  

Otras cuestiones, como la graduabililidad de estos y 

otros  adjetivos deverbales, pueden ser pertinentes 

para caraterizar adecuadamente esta subclase de 

adjetivos: en concreto, analizaremos el comportamiento 

selectivo de modificadores de gradación como muy y 

bien, porque, como sostienen algunos autores (Kennedy y 

McNally,1999), la distribución de los modificadores de 

grado está estrechamente relacionada con la estructura 

escalar y esta estructura escalar puede inferirse de 

las propiedades aspectuales de los verbos originales.   
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