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1. Introducción 

El tema de las relaciones que mantienen las unidades léxi-
cas dentro del sistema de la lengua es objeto de estudio des-
de la eclosión de las investigaciones sobre semántica a partir 
de la década de los años sesenta. La recursividad de este 
tópico en la bibliografía lingüistica se debe, en gran parte, a 
que no contamos con un análisis exhaustivo del paradigma 
léxico de ninguna lengua. Si bien es cierto que no disponemos 
de ninguna monografía sobre la organización de la totalidad 
del vocabulario de un idioma, sí existen numerosos tratados 
en diversas lenguas sobre determinadas parcelas del léxico, 
que contribuyen a crearnos una visión panorámica de cómo 
está estructurado este nivel de indagación lingüística. Gracias 
a todos estos acercamientos, tenemos hoy día un mayor co-
nocimiento del funcionamiento de las oposiciones léxicas y de 
las conexiones que establecen los significados entre sí. Bajo la 
denominación de relación léxica o relación semántica se ha ve-
nido agrupando tradicionalmente la polisemina u homonímia, 
la sinonimia, la hiperonimia-hiponimia y los distintos tipos de 
antonímia. No obstante, en los últimos tiempos, la polisemia u 
homonímia está siendo desterrada del conjunto de las relacio-
nes semánticas, ya que los contenidos asociados a una misma 
expresión fónica deben ser considerados como signos lingüís-
ticos diversos, puesto que el significante está compuesto de 
la expresión y una serie de factores que permiten delimitar 



signos lingüísticos funcionalmente diferentes, los cuales pue-
den ser de índole morfológica (tomo [sust.] - tomo [vb.], joven 
[adj.] - joven [sust.]), léxica (volumen [tomo, libro] - volumen 
[intensidad de sonido] - volumen [tamaño, capacidad]), sin-
táctico-semántica (granuja valiente - valiente granuja, ser vivo 
- estar vivo), etc. Igualmente, ciertas publicaciones recientes 
relegan también de este conjunto a la sinonimia, al ser conce-
bida como variación libre del sistema de la lengua (cf. Penadés 
Martínez 2000 y 2006; Rodríguez-Pinero Alcalá 2002, 2003 y 
2006, y Va ro Varo 2002), dado que estaríamos ante un único 
significado representado por diversos significantes. El fenóme-
no sinonímico ha suscitado un especial interés a lo largo de la 
historia de la lingüística. Desde que Aristóteles esbozara ya los 
conceptos de homonyma y synonyma en su obra Categorías\ 
han venido sucediéndose diversos períodos centrados en el 
análisis de esta clase de relación. Los estudios sobre sinonimia 
proliferaran de forma significativa durante el siglo XVIII en el 
ámbito de la lingüística francesa y española, con la publicación 
de numerosos diccionarios de sinónimos. En los años sesenta 
cobró de nuevo un especial auge, aunque decayó en la dé-
cada siguiente, debido a la predilección que manifiesta la lin-
güística de esa época por otros niveles de análisis distintos al 
estrictamente léxico. Sin embargo, en años posteriores, vuelve 
a recabar la atención por parte de los investigadores debido a 
confluencia de una serie de factores (cf. López García 1985: 9 
y Casas Gómez 1999: 204-205 y 2002: 31-32): 

1 Aunque Aristóteles bosqueja ambos conceptos en esta obra, es en la 
Retórica donde otorga al término sinonimia el contenido con el que ha llegado 
hasta nuestros días, esto es, como varias palabras para hacer referencia a la 
misma cosa. Posteriormente, Caecilius de Calé-Acté denominó sinonimia, en el 
dominio de la Retórica, a la figura consistente en el empleo de varios términos 
para referirse a las mismas cosas, con lo que nos encontramos con una defini-
ción del fenómeno muy próxima a la actual. Cf. F. Desbordes (1988: 81) y M" 
D. Muñoz Núñez (1998: 335 y 1999a: 7 y 19). 



1. la no consideración de la connotación como hecho per-
tinente de lengua, 

2. la formulación de la teoría de la extensión del signifi-
cante (cf. Trujillo 1976) o del significante complejo (cf. 
Gutiérrez Ordóñez 1981: 80), 

3. la concepción de la sinonimia absoluta o perfecta como 
identidad y no como semejanza entre significados de 
signos, 

4. las discusiones en torno a la delimitación entre variantes 
e invariantes lingüísticas, 

5. la proyección de la sinonimia hacia la pragmática en 
cuestión de equivalencia referencial dentro de la lingüís-
tica del texto, 

6. el análisis de que ha sido objeto la sinonimia por parte 
de algunos lingüistas en relación con los hechos de 
neutralización, y 

7. la publicación de algunos trabajos (Salvador 1985: 51-66 
y Gutiérrez Ordóñez 1989: 117-123), en los que se llega a 
afirmar que los sinónimos absolutos sí existen en las len-
guas, frente a la opinión generalizada de su inexistencia. 

Algunos de estos factores, especialmente los tres prime-
ros, abren la posibilidad de poder contemplar la parasinonimia 
como un tipo de relación semántica que se establece en el 
nivel léxico y que necesita ser caracterizada lingüísticamente, 
como ya fueron la antonímia y la hiperonimia-hiponimia. De 
este modo, se viene afirmando que las genuinas relaciones léxi-
cas se ciñen a casos de hiperonimia-hiponimia, parasinonimia 
y antonímia, dado que son las únicas relaciones que parten de 
una oposición funcional dentro del sistema léxico y, por tanto, 
estructuran y organizan el léxico de una lengua. Así pues, la in-
tención que subyace a este trabajo es la de ubicar la parasino-
nimia en el marco de las relaciones léxicas, puesto que se trata 
de la relación de semejanza significativa que comparten dos o 



más significados léxicos basada en una equipolencia semántica, 
contrastando su comportamiento con el resto de las relaciones 
semánticas que operan en el nivel léxico. Sin embargo, antes 
de adentrarnos en la descripción de la parasinonimia, creemos 
necesario acometer en el siguiente capítulo una revisión de la 
noción de relación léxica, partiendo de los conceptos de red 
asociativa de F. de Saussure y de relación paradigmática de E. 
Coseriu, con la finalidad de intentar establecer unos criterios 
objetivos que permitan determinar los diversos fenómenos que 
se agrupan bajo tal denominación, basándonos para ello tanto 
en la clase de afinidad semántica como en el tipo de oposición 
que contraen los significados sometidos a análisis. 

El capítulo tercero presenta el fenómeno de la parasinonimia 
y analiza el tratamiento que ha recibido en las diversas clasi-
ficaciones sinonímicas que se han propuesto, ya en el marco 
de la sinonimia, ya como relación independiente. La variedad 
de términos (sinonimia, parasinonimia, cuasisinonimia, sinonimia 
parcial, sinonimia aproximativa) y de definiciones (identidad de 
significado o de referentes, semejanza de contenido, etc.) con-
duce, irremediablemente, a una delimitación conceptual y ter-
minológica entre parasinonimia y sinonimia, por un lado, y entre 
parasinonimia, cuasisinonimia y sinonimia parcial, por otro. 

La comparación que realizamos en el cuarto y último capítu-
lo entre la parasinonimia y las restantes relaciones léxicas con-
tribuye a un conocimiento del funcionamiento de esta relación 
más exhaustivo. Sabemos que el paradigma léxico se estructura 
en dos ejes: uno vertical, a través de los hiperónimos, y otro ho-
rizontal, a través del conjunto de hipónimos de un determinado 
hiperónimo. Tal conexión vertical se manifiesta en el sistema 
léxico mediante oposiciones privativas fundamentadas en una 
indiferencia del término genérico ante los atributos distintos 
de los términos específicos, mientras que el eje horizontal se 
organiza en torno a oposiciones equipolentes que pueden co-
rresponder a relaciones de parasinonimia o de antonímia. 



2. Concepto de relación léxica 

En toda monografía sobre semántica y en la mayor parte de 
los tratados de lingüística, se presenta el tema de las conexio-
nes que mantienen los signos lingüísticos en el nivel léxico 
dentro del sistema de la lengua. En todos ellos, las relaciones 
semánticas o léxicas se fundamentan en vínculos lingüísticos y, 
en numerosas ocasiones, designativos, que se manifiestan en 
los diversos fenómenos de polisemia (u homonímia), sinonimia, 
hiperonimia-hiponimia y antonímia. 

2.1. Relación léxica y configuraciones asociativas 

En su Curso, F. de Saussure (1916: 207-213) hablaba de 
relaciones asociativas (relaciones in absentia) y sintagmáticas 
(relaciones in praesentia) como dos formas complementarias 
de relacionarse los signos de una lengua. Así, mientras que 
estas últimas, por estar fundadas en el carácter lineal de la 
lengua, se dan entre todos los elementos presentes en el dis-
curso, las primeras se establecen entre elementos asociados 
en la memoria por poseer algo en común. Ambos tipos de 
relaciones se encuentran en estrecha interdependencia con el 
concepto de valor, puesto que cada signo lingüístico adquiere 
su propio valor precisamente por la relación que mantiene con 
los demás signos del sistema. Esas conexiones asociativas, que 
constituyen una serie mnemónica virtual, pueden originarse 



por poseer las palabras el mismo radical (enseñanza, enseñar, 
enseñemos...), por compartir el mismo sufijo (enseñanza, tar-
danza, esperanza, templanza...), por semejanza de los signifi-
cados (enseñanza, instrucción, aprendizaje, educación...) o por 
simple analogía acústica (enseñanza, lanza, balanza...), pudien-
do darse tantas asociaciones como relaciones haya: 

CUADRO 1. L a s r e l a c i o n e s a s o c i a t i v a s d e enseñanza s e g ú n S a u s s u r e . 

No obstante, si bien la noción de asociación no tuvo ningún 
éxito en el estructuralismo funcional, donde fue reemplazada 
rápidamente por la de paradigma, sí ejerció notable influen-
cia en un tipo de semántica, denominada por M. Martínez 
Hernández (1997: 12 y 260-261; 2000: 1118) asociativa2, fun-
dada en la variada configuración de series asociativas de un 
signo con otros del sistema léxico. Así, situado en esta pers-
pectiva de estudio, Ch. Bally (1940: 193-206) retoma y reela-
bora el concepto saussureano, restringiendo las asociaciones 
a las series puramente significativas: boeuf "buey" conecta, 
desde el punto de vista semántico, con otros animales (vache 

2 S iguiendo a M. Casas G ó m e z (1998: 162), preferimos calificar este tipo 
de semántica, que arranca del concepto saussureano de red asociativa, de 
preestructural, puesto que estas agrupaciones no pertenecen "a la semántica 
estructural, y sobre todo, la investigación del contenido lingüístico en el marco 
de la teoría del c a m p o " (cf. también Martínez Hernández 1990: 1010). 

ensenanza 

ensenar 
enseñamos 

tardanza instrucción 
esperanza aprendizaje 
templanza educación 

lanza 
balanza 



"vaca", taureau "toro"), por un lado, y con ciertas labores 
agrícolas (labour "labranza", charrue "arado") o con ciertos 
derivados de estas labores (viande "carne", abattoir "matade-
ro"), por otro. En este sentido, y partiendo de un cierto psico-
logicismo, especifica que el campo asociativo es "un halo qui 
entoure le signe et dont les franges extérieures se confondent 
avec leur ambiance" (Bally 1940: 195). 

En España, E. Bustos Tovar publica en 1967 un trabajo 
en el que el núcleo analizado, calor, a diferencia del estudia-
do por Ch. Bally, atiende a las relaciones semánticas que se 
originan tanto por analogía de los significantes como de los 
significados: 

• semejanzas entre significantes (color, olor, dolor, etc.), 
• asociaciones entre significantes y significados parecidos 

(caluroso, caloría, calentar, etc.), 
• similitudes significativas (bochorno, fervor, fiebre, ardor, 

etc.), 
• conexiones que aluden a la relación entre el significado 

y el referente (frío, fresco, calosfrío, sombra, etc.), 
• analogías basadas en la personal y particular visión de 

la realidad (sol, fuego, verano, sed, etc.) y 
• ciertas afinidades entre significantes y cierta relación 

con la cosa (sudor). 

Esta última modalidad de asociación, ya por la forma, ya por 
el sentido, fue el objeto de estudio de otros lingüistas, como 
G. Matoré (1953: 63-65) o P. Guiraud (1956: 265-288), aunque 
con ciertas modificaciones. El primero, desde una perspecti-
va más sociológica3 que lingüística, considera que los datos 
del vocabulario se agrupan en campos nocionales, los cuales 

3 Puesto que concibe la lexicología como una "discipline sociologique 
utilisant le matériel linguistique que sont les mots" (Matoré 1953: 50). 



están determinados por ciertos elementos léxicos significati-
vos (most-clé), que caracterizan la situación moral (intelectual, 
técnica, económica,...) de la sociedad, y de los que dependen 
una red funcional de "palabras-testigo" (mots-témoin), que 
coordinan y jerarquizan la configuración lexicológica de di-
chos campos. A partir de estas últimas, se puede constituir 
el repertorio léxico en un determinado momento, así como 
establecer comparaciones entre el vocabulario de dos épocas 
o grupos sociales distintos (cf. Matoré y Greimas 1948: 417). 
Por su parte, P. Guiraud introduce el campo morfosemántico, 
en el que la palabra entra en un conjunto de relaciones con 
otros vocablos y locuciones que se parecen formal y semánti-
camente. Este tipo de campo cuenta con ciertas aplicaciones 
lingüísticas de gran utilidad para, por ejemplo, la reconstruc-
ción etimológica de las voces, su adaptación a la lexicología 
dialectal (como el campo semántico-etimológico de J. A. de 
Molina Redondo 1971 y 1972: 279-301), o para la sistema-
tización del eufemismo, el disfemismo o la jerga. Aunque P. 
Guiraud4 deja constancia de que su modo de obrar no es en 
modo alguno estructural, H. Geckeler (1971: 169-172) discrepa 
de la adecuación de su modelo a las exigencias requeridas 
para poder formular una teoría aplicada exclusivamente al pla-
no del contenido. Y es precisamente por este motivo por el 
que E. Coseriu (1977: 168-169) ha denominado a este tipo de 
campos configuraciones asociativas, puesto que "no concier-
nen a la estructuración del significado por medio de rasgos 
distintivos (oposiciones semánticas), sino a las asociaciones 
de un signo con otros signos, asociaciones establecidas por 
similitud o contigüidad, tanto de los significantes como de los 

4 " Je n'ai pu éviter l'emploi des mots système, structure, structurer, 
structuration, ne serait-ce que dans l'impossibilité de diré "champétre"; mais 
on évitera de prendre ces mots dans le sens que leur donne la phonologie ou 
la morphologie structurales" (Guiraud 1956: 286-287). 



significados". Además, añade, que en estas agrupaciones se-
mánticas participan igualmente vínculos relativos a la realidad 
extralingüística designada. Esta crítica a las configuraciones 
asociativas emitida por el gran lingüista rumano se inserta en 
su intento de separar lo que pertenece y lo que no pertenece 
a la estructura del significado. Desde su punto de vista, todo lo 
que tiene que ver con la significación es "semántico", pero no 
es lexemático "si no concierne a las relaciones estructurales, 
paradigmáticas y sintagmáticas, de los significados léxicos en 
un mismo sistema lingüístico". En esta misma línea, M. Casas 
Gómez (2005: 5-6) afirma con rotundidad que la semántica 
lingüística debe, por un lado, alejarse de presupuestos extra-
lingüístícos, si no quiere caer en especulaciones nocionales y 
filosóficas, y, por otro, partir del significado para la investiga-
ción semántica y no del significante, puesto que, desde esta 
última perspectiva, estaríamos realizando una semántica de 
formas materiales. Así pues, para el estudio de las relaciones 
léxicas hay que ubicarse en el plano del contenido y considerar 
únicamente las conexiones que se establecen, exclusivamente, 
entre significados de signos. 

2.2. Relación léxica y relación semántica 

Una vez señalada la necesidad de tomar el significado de 
los signos lingüísticos como objeto de análisis, hemos de intro-
ducir una nueva delimitación entre los términos relación léxica 
y relación semántica. Tales conceptos han provocado ríos de 
tinta en torno a su definición y sus tipos, conviviendo como 
expresiones sinónimas en casi toda la bibliografía relativa al 
tema, aunque la naturaleza de la correspondencia existente 
entre ambas nociones es muy diferente de la equivalencia 
semántica. 

Hace unos años, Ma D. Muñoz Núñez (2001: 463, n. 9), en 
su reseña a la monografía de M. Casas Gómez (1999), llamaba 



la atención sobre la conveniencia de distinguir relación se-
mántica y relación léxica, pues la primera es "susceptible de 
abarcar relaciones entre signos tanto desde el punto de vista 
lingüístico como desígnativo, y tanto en cuanto relación exclu-
siva entre significados como entre significantes y significados 
[...], e incluso para hacer referencia a aquellas relaciones que 
se establecen en otros niveles de análisis como el oracional y 
el textual", mientras que la segunda "compete exclusivamente 
a las genuinas relaciones entre significados de signos léxicos 
desde un punto de vista estrictamente lingüístico". En esta de-
finición de relación semántica se produce una conjugación de 
dos ideas: por un lado, se incluyen en este grupo los vínculos 
entre signos tanto formal como significativamente y desde una 
óptica tanto lingüística como designativa, es decir, las denomi-
nadas configuraciones asociativas de las que hablábamos en 
el apartado anterior, y, por otro, las conexiones que se sitúan 
en otros niveles de indagación lingüística, aserción esta última 
clave para nuestro propósito. 

La semántica lingüística se define como la disciplina que 
aborda el estudio científico del significado, por lo que el 
análisis del contenido lingüístico se inicia en el nivel morfoló-
gico -ya que el morfema es la unidad míníma significativa- y 
concluye en el nivel textual, pasando por los niveles léxico, 
suboracional y oracional. De este modo, podemos suponer 
que los signos, independientemente del nivel semántico de 
que se trate, van a contraer conexiones significativas entre 
sí. Así pues, las relaciones semánticas son aquellas que, des-
de una perspectiva estrictamente lingüística, mantienen los 
significados lingüísticos en los diversos niveles de análisis 
semántico. Por consiguiente, podemos hablar de relaciones 
semánticas morfológicas, léxicas, suboracionales, oraciona-
les y textuales, por lo que el término relación léxica estaría 
subordinado al genérico relación semántica, modificándose, 
por tanto, el tipo de correlación existente entre ambas no-



dones, pasando a ser de naturaleza hiponímica e hiperoní-
mica, respectivamente. Asimismo, M. Casas Gómez (2005: 
20) considera que la relación léxica es una clase de relación 
semántica5 que opera en el nivel léxico, aunque contempla 
la posibilidad de seguir manteniendo tal denominación, dado 
el peso tradicional y específico que ha tenido siempre en la 
disciplina semántica. 

En definitiva, nuestra propuesta parte de la idea de se-
parar dos tipos de relaciones: la una perteneciente a la lin-
güística del hablar y la otra a la lingüística de la lengua. 
Por un lado, las relaciones que podemos establecer desde 
un punto de vista lingüístico-designativo y que incluye rela-
ciones entre signos lingüísticos enteros, entre significantes 
de signos, entre un signo y un significado de un signo, así 
como todo tipo de nexo de carácter cultural o experiencial 
que podamos crear entre las diversas unidades lingüísticas, 
-de ahí su inclusión en la actividad propia del hablar-, para 
las que podemos seguir utilizando la etiqueta coseriana de 
configuraciones asociativas o simplemente denominarlas re-
laciones designativas. Por otro lado, tenemos las relaciones 
que efectivamente contraen los significados lingüísticos entre 
sí en los diversos niveles de análisis semántico (morfológico, 
léxico, suboracional, oracional y textual) y que hemos llama-
do relaciones semánticas, de las que las relaciones léxicas 
constituyen una parte fundamental. Estos tipos de relaciones 
contribuyen al conocimiento de la estructuración interna de 
un sistema lingüístico, razón por la cual forman parte de una 
lingüística de la lengua. 

5 Ambos tipos de relaciones quedarían subsumidas, en su opinión, en 
el concepto más genérico de relación "significativa", que abarca las relaciones 
que se establecen desde los puntos de vista lingüístico y designativo (Casas 
Gómez 2005: 10-11). 



LINGÜÍSTICA DE LA 
LENGUA 

t 

LINGÜÍSTICA DEL 
HABLAR 

$ 

Relación semántica 

- relaciones morfológicas 
- relaciones léxicas 
- relaciones suboracíonales 
- relaciones oracionales 
- relaciones textuales 

Configuración asociativa/ 
Relación designativa 

- relaciones entre signos 
- relaciones entre un signo y 

un significado de un signo 
- relaciones entre significantes 
- relaciones de carácter cultu-

ral y experiencial 

CUADRO 2. Configuración asociativa, relación semántica y relación léxica. 

Así pues, los signos lingüísticos conectan entre sí en la len-
gua conformando agrupaciones que constituyen verdaderos 
microsistemas dentro del paradigma léxico. Estos microsiste-
mas se corresponden con los denominados campos léxicos 
o campos semánticos, los cuales presentan una organización 
determinada en función de las oposiciones y relaciones léxicas 
que establecen los miembros de dicho campo. 

2.3. Criterios delimitadores de los diversos tipos de rela-
ción léxica 

Paralelamente a esta serie de configuraciones asociativas, 
se desarrolla toda una teoría sobre el campo lingüístico en el 
marco de la lingüística alemana. La definición de campo de J. 
Trierfue proclamada como "la gran revolución de la semántica 
moderna" (Guiraud 1955: 91) y el mismo S. Ullmann (1957: 160) 
la calificó de "revolución copernicana". Los planteamientos de 
este autor, junto con los de R. M. Meyer (1910: 352-368), G. 
Ipsen (1924: 200-237 y 1932: 1-18), A. Jolles (1934: 97-109) 
y, sobre todo, W. Porzig (1934: 70-97, 1950: 117-135 y 1959: 



158-167) sirven de base a esta escuela lingüística, fundada en 
Bonn en los años 50 por L. Weisgerber6, conocida con el nom-
bre de Sprachinhaltsforschung ("Investigación del contenido 
lingüístico") o Escuela de Bonn. Sus representantes intentan 
aunar las doctrinas de dos autores claves en la historia del pen-
samiento lingüístico: W. von Humboldt y F. de Saussure, de ahí 
que esta semántica se haya tildado de neohumboldtiana1. Del 
lingüista ginebrino adoptan la concepción de la lengua como 
sistema de signos, idea de la cual emana el valor lingüístico 
que cada elemento del sistema posee por su oposición con 
los demás signos (cf. Trier 1931: 2, 3, 5 y 6); conceptos éstos 
que se incluyen en la percepción humboldtiana de la lengua 
como actividad (évépyeia) y no como producto (epyov), por lo 
que cada lengua tiene su propia visión del mundo (Weltbild), 
que condiciona el pensamiento de sus hablantes8. De acuerdo 
con esta oposición, L. Weisgerber (1963: 11-18) concibe dos 
tipos de análisis lingüístico, que constituyen las cuatro fases 
de la investigación de las lenguas: el estático, de carácter 

6 Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, L. Weisgerber retoma la 
teoría de J . Trier y difunde sus propias ¡deas, las cuales se encuentran disper-
sas en varios trabajos suyos. Sin embargo, un panorama global de su postura 
puede verse en su única obra traducida, Weisgerber (1979). 

7 Estas ideas se relacionan también con la teoría de la relatividad lingüís-
tica de E. Sapir y B. L. Whorf, por lo que se habla igualmente de etnolingüística 
neohumboldtiana (cf. Basilius 1952: 95-105, Martínez Hernández 1997: 8 y 
Casas Gómez 1998: 162). Ahora bien, como esta corriente parte de la premisa 
de que el todo es más que la suma de las partes y de que la parte sólo puede 
interpretarse adecuadamente como miembro del todo, sus autores prefieren 
denominarla ganzheitliche Sprachauffassung ("Concepción lingüística integral") 
(cf. Martínez Hernández 1997: 8). 

8 "Aunque en gran parte las lenguas sean obras de las naciones, sin 
embargo los idiomas dominan a las naciones y las retienen encerradas dentro 
de un círculo determinado y forman o indican, al menos principalmente, la di-
ferencia del carácter nacional" (Humboldt 1836: 170). Unas páginas antes había 
afirmado que "siendo tan íntimo el vínculo entre el hombre que piensa y siente 
y su lenguaje, resulta cuestión del todo ociosa si las lenguas son el resultado o 
las causas del carácter nacional, si éste está formado por ellas o ellas formadas 
por él. La influencia es constantemente recíproca" (op. cit.: 162). 



gramatical, se aplica tanto a la forma como al contenido, en 
tanto que el energético, de índole puramente lingüística, es 
aplicado al rendimiento y al efecto. Asimismo, y estrechamen-
te vinculada con este aserto, asumen la distinción entre forma 
interior del lenguaje y objeto (realidad) efectuada por W. von 
Humboldt, claro antecedente de la delimitación estructural en-
tre significado y designación. De este modo, "los campos son 
realidades vivas intermedias9 entre las palabras individuales y 
la totalidad del vocabulario; como partes de un todo, com-
parten con las palabras la propiedad de estar integrados en 
una estructura mayor (s/ch ergliedern) y con el vocabulario, la 
propiedad de estar estructurados a base de unidades menores 
(s/ch ausgliedern)" (Trier 1931: 430). Ambos términos, erglie-
dern y ausgliedern, reflejan en la lengua alemana, en opinión 
de S. Ullmann (1957: 157), dos aspectos correlativos: articu-
lación (Gliederung) o integración estructural, tanto orgánica 
como interdependíente. Así pues, esta teoría se fundamenta 
en la creencia de que el léxico de una lengua está compuesto 
por campos yuxtapuestos que se limitan recíprocamente, de 
manera que los miembros de dicho campo conforman una 
especie de mosaico lingüístico en el que no se perciben hue-
cos o lagunas. Las principales objeciones planteadas a esta 
teoría aparecen sintetizadas en M. Martínez Hernández (1997: 
263-264), a partir de los inconvenientes reseñados por L. M. 
Vassilyev (1974: 82-84) y G. Helbíg (1974: 119-161): 

- "Concepción idealista de las relaciones entre lengua, 
pensamiento y realidad, que a veces roza el misticismo. 

- El carácter meramente intuitivo y especulativo, no lin-
güístico, de los campos estudiados por esta escuela. 

9 Esta visión intermedia, también denominada entremundo por L. 
Weisgerber, se convierte, desde el punto de vista exclusivamente energético, 
en la forma interior del lenguaje de W. von Humboldt o estructuración lingüís-
tica del mundo (cf. Geckeler 1971: 131). 



- El empleo desafortunado de conceptos metafóricos 
como el de mosaico, red, etc. en la caracterización de 
estos campos. 

- La poca atención a la polisemia y a las relaciones con-
cretas entre las palabras, a favor de una mayor preocu-
pación por la sinonimia y la antonímia. 

- Cierto desprecio por los estados de lenguas vivas, al ba-
sar sus investigaciones casi exclusivamente en estados 
de lengua más antiguos. 

- Estudio casi exclusivo de una sola clase de palabras, 
casi siempre los sustantivos, en la composición de los 
campos, dejando fuera de consideración los verbos y 
las combinaciones sintagmáticas". 

Las críticas aquí presentadas se centran fundamentalmente 
en dos cuestiones teóricas: la no yuxtaposición de los campos 
y el problema de las lagunas léxicas, puesto que de ellos de-
penden los otros. Así, dado que no hay superposición de los 
campos y puesto que su punto de vista es el onomasiológico10, 
sólo les interesan las relaciones semánticas que parten del sig-
nificado (sinonimia y antonímia) y no las que parten del signifi-
cante (polisemia). Precisamente, éste es uno de los principales 
reparos que ha mostrado la semántica estructural a la teoría del 
campo, ya que los estructuralistas consideran que un término 
puede pertenecer a más de un campo a través de sus distin-
tos significados o acepciones, esto es, debido a la polisemia 
de los signos lingüísticos. Sin embargo, desde una perspectiva 
eminentemente funcionalista, recientes investigaciones llegan a 
la misma conclusión que la escuela germana a propósito de la 
yuxtaposición de los campos y la inexistencia de casillas vacías, 

10 Sin embargo, J . Trier (1931: 419) opone los campos onomasiológicos 
a los semánticos, ya.que los primeros se limitan al estudio del vocabulario de 
dominios concretos y materiales, mientras que la teoría del campo encuentra 
su más efectiva aplicación en el ámbito de los lexemas abstractos. 



aunque desde planteamientos divergentes. En este sentido, 
ciertos semantistas, apoyándose en la teoría de la extensión 
del significante de R. Trujillo (1976: 240), niegan la existencia de 
polisemia en la lengua, pues cada significante se correspondería 
con un único significado. El profesor de La Laguna (op. cit.: 56-
57) concibe el signo lingüístico como una unidad estructural en 
la que el correlato del significado no es la secuencia fónica, sino 
el significante, que comprende la expresión fonemática más un 
conjunto de factores" de determinación de significados lingüís-
ticos distintos que pueden ser de diversa índole (cf. Gutiérrez 
Ordóñez 1981: 157-160 y 1989: 49-56): 

a) Criterios morfológicos 
1) Pertenencia a categorías lingüísticas diferentes: bajo 

(adj.) - bajo (prep.), baja (adj.) - baja (vb.), extraño (adj.) 
- extraño (sust.) - extraño (vb.), joven (sust.) - joven 
(adj.), tomo (sust.) - tomo (vb.), uniforme (adj.) - unifor-
me (sust.). 

2) Diversa potencialidad en sus variaciones morfemáticas: 
- diferente género: el pez - la pez, el guía - la guía, el 

capital - la capital; 
- diferente número: celo - celos; 

11 El hecho de que el significante pueda estar constituido por magnitudes 
semánticas puede resultar discutible, pero, como afirma S. Gutiérrez Ordóñez 
(1981: 81), "no hay óbice, en principio, para que la presencia de un rasgo de 
sustancia semántica (sustancia desde el punto de vista del análisis del conte-
nido) pueda alcanzar valores distintos respecto a otra entidad semántica". De 
hecho, L. Hjelmslev (1928: 125), en su primera aproximación a la descripción 
del signo lingüístico, concebía el significante como un elemento conformado 
por una imagen acústica más una imagen gramatical, por lo que insiste el 
profesor de León (1989: 47-49) en que «nada existe en la definición de signi-
ficante que nos autorice a tal restricción [se refiere al carácter exclusivamente 
fónico de éste]: Será significante todo aspecto sustancial del mundo represen-
tante que caso de sufrir mutaciones produzca mutaciones en el plano de lo 
representado". Asimismo, esta idea se encontraba ya de forma implícita en el 
denominado principio de diferenciación de la semántica neohumboldtiana (cf. 
Casas Gómez 1998: 169-176, esp. n. 35). 



- diferente variabilidad genérica: cara (rostro) / 0 -
cara-o; bonito (pescado) / 0 - bonito-a; 

- diferente variabilidad numérica: cortes (pl. fem.) / 0 
- cortes (pl. mase.) / corte (sing. mase.). 

b) Criterios léxicos 
1) Pertenencia a paradigmas semánticos diferentes: car-

denal (obispo, papa, sacerdote...) - cardenal (moratón, 
derrame, chichón...); malo (bueno, obediente, díscolo, 
educado...) - malo (enfermo, débil, sano, robusto...). 

2) Como consecuencia de la anterior regla: 
- relaciones de "sinonimia" con signos diferentes de la 

lengua: comprender (abarcar) - comprender (entender), 
contener (tener) - contener (reprimir), consentir (permi-
tir) - consentir (mimar), volumen (tomo, libro) - volumen 
(intensidad [sonido]) - volumen (tamaño, capacidad), 

- relaciones de antonímia con signos distintos: des-
pegar / aterrizar - despegar / pegar, nuevo / joven 
- nuevo / antiguo, y 

- relaciones de hiperonimia-hiponimia con signos dife-
rentes: gato, tigre, puma, leopardo... (felino) - gato, 
llave, bomba, manivela... (herramienta). 

c) Criterios sintáctico-semánticos 
1) Rección de funciones sintácticas diferentes: ocuparse 

[+ de + Supl.] - ocupar [+ C.D.], confiar [+ en + Supl.] 
- confiar + [C.D. + C.l.]. 

2) Diferencia de posición sintáctica: granuja valiente - va-
liente granuja, hombre pobre - pobre hombre. 

3) Relación sintagmática con signos diferentes: ser vivo 
- estar vivo. 

Junto a todos estos criterios, S. Gutiérrez Ordóñez (1989: 56) 
propone la pertenencia a campos sustanciales del significado 
distintos y distantes. Sin embargo, Ma D. Muñoz Núñez (1996: 
274), en su tesis sobre la polisemia léxica, disiente del profesor 



de León, dado que "los "significados" procedentes de los de-
nominados usos metafóricos también son encuadrables en cam-
pos sustanciales distintos, aunque no en paradigmas diferentes, 
ya que no forman parte, como tales usos que son, del sistema 
de la lengua. Sin embargo, su carácter de variante no parece 
plantear dudas [...]. Quizá entonces habría que contar también 
como criterio de delimitación con el grado de generalización 
de ese sentido, de manera que sólo un uso lo suficientemente 
extenso, desde el punto de vista del número de hablantes que 
lo utilizan, podrá hacer que pueda formar parte del sistema de 
la lengua y, por tanto, de la serie de oposiciones paradigmáticas 
y sintagmáticas -además de los mecanismos de derivación- que 
le corresponden como signo", con lo que se agrega una nueva 
regla de determinación del significado, la frecuencia de uso12, 
que sumada a la disponibilidad léxica y a la competencia lin-
güística generalizada constituye los denominados por M. Casas 
Gómez (2004: 48) criterios sociolingüísticos13. 

12 En este sentido, M. Casas Gómez (2004: 48) señala que el funcionalismo 
más ortodoxo concebía la noción de función como el contenido lingüístico dedu-
cible a través del comportamiento paradigmático y sintagmático de las unidades 
de una lengua. Sin embargo, según este autor, debe tenerse en cuenta que esta 
función de la lengua se basa en un principio comunicativo. En este sentido, la 
función de comunicación, que lleva inherente los criterios de frecuencia y de com-
petencia lingüística generalizada, ya que mediante encuestas se apela a la com-
petencia de los hablantes, tiene importantes repercusiones tanto para el análisis 
de la polisemia y de la sinonimia como, fundamentalmente, para el estudio de la 
variación lingüística. De este modo, añade, "la frecuencia, que puede determinar la 
generalidad en el uso lingüístico de los hablantes de una comunidad, se convierte 
no sólo en un criterio más de delimitación de signos de los significados de palabras 
polisémicas, de determinación entre invariantes y variantes semánticas, sino que, 
en muchas ocasiones, sobre todo de acepciones adscritas a ámbitos diastrático y/o 
diafásico, constituye el único criterio posible de identificación funcional como fase 
previa de la estructuración de los significados de tales unidades". 

13 Este conjunto de criterios distinguidores de signos lingüísticos diferen-
tes está siendo especialmente aplicado por los componentes del grupo de in-
vestigación Semaínein, fundamentalmente por M. Casas Gómez (1999: 46-58), 
I. Penadés Martínez (1994 y 1999: 261), J . Espinosa García (1997: 139, 141), 
M' T. Díaz Hormigo (1998), Ma D. Muñoz Núñez (1996: cap. 7-8; 1999a: 42-45, 
114-124, 169-171 y 181-307), C . Varo Varo (2002: 228-232) y A. I. Rodríguez-
Piñero Alcalá (2002: 120-129). 



A raíz de esta teoría, se restituye de nuevo la simetria entre 
los dos planos del signo, de manera que cada signo pertenece 
a un solo campo (cf. Casas Gómez 1999, Muñoz Núñez 1996 y 
1999a, y Casas Gómez y Muñoz Núñez 1992) y se comprueba, 
de ese modo, la existencia de lagunas léxicas desde el punto 
de vista material, no semántico, dado que "la presencia de una 
laguna en cuanto al significante formal no implica la ausencia 
de una forma de contenido" (cf. Casas Gómez 1998: 176). 

Es una lástima, como observa M. Martínez Hernández (1997: 
266-267), que la Escuela de Bonn de Investigación del conte-
nido lingüístico apenas haya sido conocida en España. A este 
respecto, especifica que, a diferencia de la lexemática coseriana, 
ampliamente divulgada en países como Italia, Francia y España, 
la Sprachinhaltsforschung casi no ha traspasado las fronteras ger-
manas. No obstante, la aplicación de ciertos postulados de esta 
escuela se deja sentir en la doctrina del recientemente desapa-
recido lingüista rumano; concretamente, tanto la tipología de 
los campos como las solidaridades léxicas son deudoras de los 
diversos tipos de campos esbozados por L. Weisgerber y de las 
relaciones semánticas esenciales de W. Porzig, respectivamente. 

Si bien fue L. Hjelmslev el que introdujo el término paradig-
ma14 en su teoría glosemática para hacer referencia a las clases 
que componen un sistema lingüístico, preferimos seguir la des-
cripción que hace E. Coseriu de este concepto básico para la 
lingüística actual. Desde el enfoque lexemático, el paradigma se 
define como una serie de posibilidades, que se encuentran en el 
mismo nivel y que mantienen oposiciones funcionales entre sí, es 

14 El lingüista danés distingue dos tipos de jerarquías: sistema (lengua) 
y proceso (texto, habla). Las clases, que, en sentido amplio, constituyen los 
objetos que se someten a análisis, van a recibir distintas designaciones, según 
operen en una u otra jerarquía. Así, las clases que forman parte de un sistema 
se denominan paradigmas y las que conforman un proceso se llaman cadenas. 
Sobre la noción de paradigma y de otros conceptos claves en la teoría glose-
mática, véase L. Hjelmslev (1943: 49-50, 153 y 181). 



decir, es "una clase unitaria de funciones y/o formas dentro de la 
que se opera una selección paradigmática inmediata" (Coseriu 
1981: 167). Al mismo tiempo, nos advierte que la relación pa-
radigmática no es una relación entre un contexto y aquello que 
puede presentarse en un determinado punto vacío de éste, por 
lo que no debe ser entendido el paradigma como el conjunto 
de todo aquello que puede aparecer en un mismo punto de la 
cadena hablada -puesto que esto supondría confundir lo pa-
radigmático con lo sintagmático-, sino que hay que entender 
la relación paradigmática como una relación entre un término 
elegido para una determinada designación y la clase de posibi-
lidades que la lengua ofrece, y el paradigma, por consiguiente, 
estaría formado por el término presente y aquellos términos que 
su presencia excluye inmediatamente (Coseriu 1981: 168-169). 
En otras palabras, para que este conjunto de términos sea con-
siderado como una estructura paradigmática, deben sus compo-
nentes hallarse en oposición en el eje de selección. Tanto el cam-
po léxico como la clase léxica son los dos tipos de estructuras 
paradigmáticas primarias presentes en todo sistema lingüístico, 
dado que el campo léxico estaría constituido por aquellas uni-
dades léxicas15 que comparten una zona de significación común 
y que se encuentran en oposiciones inmediatas las unas con las 
otras (Coseriu 1977: 170 y 210), mientras que la clase léxica está 
compuesta por un conjunto de elementos determinados por un 

15 En este sentido, podríamos considerar el campo léxico como una no-
ción más restrictiva que campo semántico, el cual, además de las unidades 
léxicas incluiría en su haber unidades pertenecientes a otros niveles lingüísticos. 
Así, como afirma I. Penadés Martínez (2000: 94), "la naturaleza de los propios 
datos lingüísticos parece exigir la necesidad de tomar en consideración las uni-
dades fraseológicas a la hora de establecer y analizar un determinado campo 
semántico. En efecto, si beber como un cosaco, beber como una cuba y beber 
como una esponja son hipónimos de beber y éste, a su vez, forma parte de un 
determinado campo semántico [tomar], los hipónimos que trae aparejados de-
berán formar parte del mismo y, consecuentemente, deberán ser analizados en 
él, so pena de no llegar, si no se actúa así, a una estructuración semántica lo más 
completa posible de las unidades lingüísticas de una determinada lengua". 



clasema16, definido como rasgo distintivo que funciona en toda 
una categoría verbal, en principio, independientemente de los 
campos léxicos (Coseríu 1977: 175). 

Y es en este marco donde debemos situar el fenómeno de 
las relaciones léxicas, pues éstas son relaciones entre signifi-
cados de signos pertenecientes a un mismo campo léxico, las 
cuales nos indican el grado de semejanza y desemejanza que 
comparten los miembros de dicho campo. Tanto el término 
semejanza como cualquiera de sus posibles "sinónimos" si-
militud, parecido, analogía, afinidad, etc.- remiten a un con-
cepto demasiado laxo que hace referencia a una propiedad 
bastante relativa en función de la perspectiva que se quiera 
resaltar. De ahí que adoptemos el tipo de oposición funcional 
que contraen los significados léxicos como otro procedimiento 
complementario para determinar las diversas manifestaciones 
que se agrupan bajo la denominación de relación léxica. Por 
consiguiente, son dos los criterios que hemos fijado para la 
delimitación de las distintas relaciones léxicas: 

• La naturaleza de la afinidad semántica que define a cada 
relación: inclusión-subordinación para la hiperonímia-hipo-
nimia, estrecha similitud para la parasinonimia y todo el 
espectro de la contrariedad semántica para la antonímia. 

• El tipo de oposición semántica que subyace a cada tipo de 
relación: privativa para la hiperonimia-hiponimia y equipo-
lente para las relaciones de parasinonimia y de antonímia. 

Adoptar el requisito de la oposición como una de las me-
didas que sirve para distinguir los diversos tipos de esta clase 
de relación semántica no supone en modo alguno confundir 
relación con oposición léxica, pues, como el propio E. Coseriu 

16 Para una panorámica general de las diversas formulaciones existentes 
acerca de la noción de clasema, remitimos al trabajo de M. Casas Gómez 
(2001a: 277-291). 



afirmaba (1977: 215), "las relaciones internas de un campo 
léxico en cuanto estructura de contenido están determinadas 
por las identidades y las diferencias que constituyen el campo 
mismo, es decir, por las oposiciones semánticas que en él fun-
cionan". Es más, se podría decir que los significados mantie-
nen relaciones entre sí porque se encuentran en oposiciones 
paradigmáticas inmediatas, del mismo modo que las marcas 
diferenciales tienen existencia en virtud de las oposiciones. De 
hecho, "los lexemas presentan rasgos distintivos sólo porque 
entran en oposiciones con otros, ya que, por sí mismos, corres-
ponden a "intuiciones" unitarias" (Muñoz Núñez 1999c: 70). 

Desde esta óptica, tanto la polisemia u homonímia como 
la sinonimia, entendida esta última como variación libre en el 
plano de la expresión, quedarían relegadas fuera del conjunto 
de las relaciones léxicas, en particular, y de las relaciones se-
mánticas, en general. En el primer caso, y desde la teoría de la 
extensión del significante de R. Trujillo, estaríamos ante signifi-
cados distintos, asociados a significantes igualmente distintos, 
pertenecientes a paradigmas léxicos diversos. En el segundo, 
nos encontramos con un único significado, representado por 
distintas expresiones fónicas, por lo que, entre dichas varian-
tes, no hay oposición semántica17. 

Así pues, a nuestro entender, las genuinas relaciones entre 
significados lingüísticos son las de hiperonimia - hiponimia, 
de parasinonimia y de antonímia, las únicas que muestran el 
tipo de similitud significativa que mantienen tales significados 
dentro de un campo léxico y cuya delimitación puede trazarse 
de manera objetiva analizando el tipo de oposición semántica 
que contraen entre sí. 

17 Este mismo concepto de sinonimia es el que maneja I. Penadés 
Martínez (2000: 77-86 y 2006) en los estudios de fraseología que está llevando 
a cabo en los últimos años. Así, dormir como un bendito, dormir como un 
ceporro, dormir como un santo, dormir como una mamota y dormir como una 
piedra son locuciones verbales en relación de sinonimia, es decir, constituyen 
variantes de un mismo fraseologismo: 'dormir mucho'. 



3. Concepto de parasinonimia 

A lo largo de toda la discusión que ha suscitado el tema 
de la sinonimia, muchos son los lingüistas y semantistas que 
han negado su existencia debido, fundamentalmente, a tres 
factores: 1) el fenómeno de la polisemia; 2) la diversidad 
de criterios manejados en su caracterización -esto es, iden-
tidad vs. semejanza de contenido entre los significados sino-
nímicos-, y 3) el concepto mismo de significado, entendido 
como la suma del significado lingüístico y del extralingüístico. 
Debido a que en la lengua casi todas las palabras son polisé-
mícas18, por lo que es prácticamente imposible encontrar dos 
signos que sean semánticamente equivalentes en todas sus 
acepciones, se postula desde esta perspectiva la inexistencia 
de sinonimia absoluta. Además, como en la configuración del 
contenido de las unidades léxicas de una lengua, entran en 
juego elementos lingüísticos y no lingüísticos (como las con-
notaciones, las evocaciones estilísticas e individuales, etc.), los 

18 Cierto es que éste ha sido uno de los principales factores esgrimidos 
en contra de la sinonimia absoluta. No obstante, este problema quedaría sol-
ventado desde la teoría de la extensión del significante propuesta por R. Trujillo 
(1976), ya que, como demuestran sus representantes en numerosos trabajos (cf. 
Gutiérrez Ordóñez 1981, y 1989, Casas Gómez 1999 y 2004, y, especialmente, 
Muñoz Núñez 1999a, 1999b y 1999c), a cada significado distinto le correspon-
dería un significante igualmente distinto, por lo que, consecuentemente, ten-
dríamos que admitir la posibilidad o, al menos, la virtualidad de una sinonimia 
perfecta en las lenguas particulares. 



pretendidos sinónimos nunca van a ser totalmente idénticos 
en todas esas "dimensiones" del significado. Por tanto, se 
llega a la conclusión de que tan sólo podemos hablar de si-
nonimia como afinidad semántica entre lexemas. Ahora bien, 
si concebimos de esta forma la sinonimia, negamos, por un 
lado, el estatus de la parasinonimia como una relación léxica 
independiente de la sinonimia, y podemos caer en el error, 
por otro, de confundirla con otra relación de semejanza, la 
hiperonimia-hiponimia. 

3.1. Parasinonimia y sinonimia 

A partir del momento en el que el fenómeno de la sino-
nimia empieza a despertar el interés de pensadores y lingüis-
tas de todas las épocas, son numerosos los argumentos que 
se han empleado en contra de una equivalencia absoluta de 
significado, como puede corroborarse en las diversas clasifica-
ciones sinonímicas propuestas por numerosos autores, como 
las de W. E. Collínson (1939), S. Ullmann (1964), K. Baldinger 
(1968 y 1977) u O. Duchácek (1964). Ello ha originado que se 
ofrecieran multitud de criterios con el objeto de discernir entre 
las voces que se tienen por sinónimas, entre los que destacan, 
como se verá a continuación, la connotación de las palabras, la 
variación lingüística y las diferencias semánticas objetivas, que 
engloba la neutralización, la copresencia de marcas sémicas 
distintas y la gradación semántica. 

3.1.1. La connotación como factor distínguidor de sinónimos 

En plena época expansiva de la investigación sinonímica, 
G. Girard (1741, I: x) observaba que, puesto que la riqueza 
de un idioma reside precisamente en la pluralidad de voces 
que expresen los distintos valores de una misma realidad, los 
sinónimos van a diferenciarse generalmente por alguna "idea 



particular y accesoria"19. Estas ¡deas particulares y accesorias 
coinciden con los rasgos connotativos y/o estilísticos mane-
jados posteriormente por numerosos autores para la discri-
minación de sinónimos. En este sentido, S. Ullmann (1952: 
182-183) aducía los efectos evocadores y los matices positivos 
y negativos que nos suscitan las palabras como un elemento 
que debe ser tenido en cuenta en el proceso de diferenciación 
sinonímica. De hecho, en su conocida tipología sinonímica20 

(Ullmann 1964: 161), tomada de W. E. Collinson (1939: 54-77), 
alega dos criterios distintivos relacionados con la connotación 
de las palabras; concretamente, nos referimos a los factores 
tres y cuatro de su clasificación: 

• un término es más emotivo que otro: reject "rechazar" 
/ decline "declinar", y 

• un término indica aprobación o censura moral y el otro 
es neutro: thrifty "frugal" / economical "económico". 

A este respecto, este autor presenta la sinonimia como 
un recurso estilístico de inestimable valor, con dos claras fun-
ciones: por un lado, la elección entre sinónimos (electio) de 
la palabra que mejor convenga al contexto, esto es, "la que 
procure la cantidad adecuada de emoción y énfasis, la que se 
acomode más armoniosamente a la estructura fonética de la 
oración, la que se ajuste mejor al tono general de la expre-
sión"; por otro, la combinación de los sinónimos, en la que 
caben dos posibilidades, según se presenten los sinónimos a 

19 C o m o fruto de la influencia, más o menos indirecta, ejercida por este 
abad francés, A. de Capmany y Montpalau (1786-1788: ccxvi-ccxix), J . López de 
la Huerta (1811: xv-xvi) y S. Jonama (1806: 19) admiten este tipo de distinción 
entre los sinónimos (cf. Rodríguez-Piñero Alcalá 2002 y 2003). 

20 Este criterio ha sido también manejado, entre otros muchos, por F. 
R. Palmer (1976: 60, 1981: 89), J . Lyons (1981a: 56-61, 1981b: 148-150), K. 
Baldinger (1977: 227-233), O. Duchácek (1964: 35-40) e I. Muñoz Valle (1975: 
263-289). 



intervalos o en estrecho contacto los unos con los otros. La 
primera alternativa, denominada variación (variatio en los pen-
sadores clásicos o datismo como figura retórica), cumple con la 
finalidad de evitar la repetición de una misma palabra para la 
misma ¡dea, mientras que la segunda, colocación en su teoría 
(o metábole en el marco de la Retórica), sirve para intensificar 
uno de los sinónimos, para introducir una gradación entre ellos, 
para producir un efecto de contraste, etc. (cf. Ullmann 1964: 
170-175). Desde nuestro punto de vista, no negamos en modo 
alguno la utilidad que representa el empleo de "sinónimos" 
como recurso de estilo, pero debemos separar la sinonimia 
como variación libre del sistema de la lengua de la "sinonimia" 
como mecanismo de coherencia y cohesión del discurso. 

En esta misma línea de aceptación de una sinonimia ab-
soluta en el habla se sitúan W. A. Koch (1963: 76), W. Müller 
(1965: 92) y H.-M. Gauger (1972 y 1973). El primero relega la 
sinonimia al nivel del discurso, mientras que el segundo define 
los sinónimos como palabras semejantes en significado que 
pueden permutarse, a pesar de sus diferencias de contenido 
y de estilo, en un determinado contexto, por lo que reduce 
la sinonimia a una relación contextual de sustitución. Más ex-
plícito resulta H. M. Gauger (1973: 10) en su formulación de 
la sinonimia perfecta de habla que, desde el punto de vista 
estrictamente lingüístico, se revela como similitud semántica21. 

21 La descripción de la sinonimia como proximidad semántica está siendo 
ampliamente divulgada por numerosos lingüistas, que ven en esta relación la 
confirmación de los paradigmas léxicos (cf. Pastor Milán 1990: 176 y ss.). Éste 
es el caso de R. Trujillo (1983: 189), quien, a propósito de los mecanismos 
léxicos internos, afirma que "los más elementales son las estructuras formadas 
por los llamados sinónimos, que constituyen uno de los más preciosos recursos 
para la indagación de los modos de significación propios de cada variedad 
lingüística". En este sentido, este semantista concibe los sinónimos, en este 
trabajo, como lexías que hacen referencia a la misma realidad designativa, pero 
que difieren en su significado denotativo (Trujillo 1983: 188). Incluso hay quien 
habla de semántica sinonímica, como J . Rey-Debove (1966: 90), puesto que 
esta relación puede llevar a identificar la diferencia mínima pertinente (sema) 



El lingüista alemán, experto en los tratados de sinónimos del 
siglo XVIII, particularmente los publicados por autores france-
ses, denomina sinonimidad a la relación de semejanza y dife-
rencia que media entre los contenidos a ellas asociados. Las 
diferencias existentes entre los sinónimos hay que buscarlas, 
en su opinión, en los diversos usos de las palabras, ya que el 
significado es la suma de los usos de un término (Gauger 1973: 
11). Por consiguiente, un amplio espectro de usos comparti-
dos por dos voces sinónimas propicia la intercambiabilidad 
de uno por otro en determinadas ocurrencias contextúales 
y viceversa, un reducido abanico de usos compartidos no fa-
vorece la mutua sustitución de los sinónimos en un conjunto 
de contextos dados (cf. Gauger 1972: 12). Por tanto, desde 
su punto de vista, no existe una "sinonimidad perfecta" en 
el sistema de la lengua, pero sí en el habla, dado que no hay 
palabras sinónimas, sino contextos sinonímicos. 

Las ideas sostenidas por H.-M. Gauger y el resto de estu-
diosos que arguyen razones estilísticas en contra de la sinoni-
mia absoluta tienen dos claras repercusiones para el estudio 
de las relaciones léxicas, en general, y de la parasinonimia, en 
particular: de un lado, si caracterizamos la sinonimia como una 
relación de semejanza significativa, podemos caer en el error 
de confundir ésta con otra relación de similitud semántica, 
como es la parasinonimia, y, de otro, si describimos los sinó-
nimos como elementos léxicos contextualmente equivalentes, 
estaremos, seguramente, convirtiendo en sinónimos elemen-
tos que son expresiones referenciales, o unidades léxicas que 
se diferencian por rasgos estilísticos o variacionistas, o bien 
auténticos pares de hiperónimos e hipónimos. 

existente entre palabras que funcionan de la misma forma. Sin embargo, a 
nuestro parecer, las relaciones que realmente corroboran la presencia de pa-
radigmas léxicos son las de parasinonimia, antonímia e hiperonimia-hiponimia, 
puesto que, al basarse en oposiciones semánticas, son las únicas que estructu-
ran el léxico de una lengua. 



3.1.2. La sinonimia como fruto de la variación lingüística 

Junto con los rasgos connotativos y/o estilísticos, otro 
factor frecuentemente utilizado para distinguir sinónimos es 
aquel que engloba las diversas manifestaciones de la variación 
lingüística22 (cf. Baldinger 1968 y 1977: 211-244, Pottier 1974: 
101-104, Ullmann 1952: 180-183 y 1964: 160-161, Collinson 
1939, Palmer 1976: 60-63 y 1981: 89-91, y Duchácek1964: 35-
40), de modo que los pretendidos sinónimos varían por: 

a) la acción del paso del tiempo (arcaísmos o variantes 
diacrónicas): passing "fallecimiento" - death "muerte" 
(Baldinger), hueste - ejército (Pottier), trépas "óbito" 
- mort "muerte" (Ullmann); 

b) su adscripción a diferentes zonas geográficas (esto es, 
por la diatopía de las unidades léxicas): fíesher [esco-
cés] "tablajero" - butcher [ing.] "carnicero" (Ullmann, 
Collinson), fall [EE.UU. y algunos condados del oeste 
británico] "otoño" - autumm [Gran Bretaña] "otoño" 
(Palmer), plátano [España] - banana [Hispanoamérica] 
(Baldinger), chaqueta [España] - saco [Hispanoamérica] 
(Pottier); 

c) su pertenencia a distintos subsistemas específicos de la 
diastratía: 
- argot: rosse - bourrin - canasson "mala persona" 

(Duchácek), tapage - boussin "ruido, alboroto, es-
cándalo" (Ullmann); 

22 Pese a que hemos atendido a los cuatro grandes y tradicionales fac-
tores variacionistas que impregnan todo sistema lingüístico -esto es, diacronía, 
diatopía, diastratía y diafasía-, el universo de la variación lingüística comprende 
"muchas más distinciones [...], diferentes subtipos y toda una clase de casos 
intermedios" (Casas Gómez 2003: 561). 



- su ubicación en diversos ámbitos de la variación dia-
fásica23: 

- ámbito profesional (los denominados tecnicis-
mos)24: decease "fallecimiento" - death / "muerte" 
(Ullmann, Collinson, Baldinger), influenza - grippe 
"gripe" (Ullmann), peau "piel" - épiderme "epider-
mis" (Duchácek), sal - cloruro sódico (Pottier); 

- uso literario: passing "fallecimiento" - death "muer-
te" (Ullmann, Collinson), médiéval "medieval" -
monyenágeux "medieval" (Duchácek), trabajar - la-
borar25, blanco - albo (Baldinger); 

- grado de coloquialidad: turn down "desechar, dar 
de lado" - refuse "rechazar" (Ullmann, Collinson), 
mettre - fourrer [col.] "meter" (Ullmann), morir - re-
ventar (Pottier), manger "comer" - bouffer "comer, 
tragar" (Duchácek), gentleman "caballero" - man 

23 C o m o ha sido subrayado por M. Casas Gómez (1999: 151-170) en su 
análisis de las diversas clasificaciones de diferenciaciones sinonímicas, realmen-
te la elección entre las distintas variantes diafásicas forma parte del conjunto 
de estrategias comunicativas que despliega el hablante en función del tipo de 
oyente que participa del acto comunicativo. 

24 Sin embargo, J . Lyons (1981b: 148-149) sí admite la sinonimia perfecta 
entre los términos técnicos, pues éstos no adquieren ningún rasgo estilístico 
de corte individual al mantener el tecnicismo un vínculo natural con la realidad 
que designa. Por el contrario, E. Coseriu (1977: 96 y ss.), uno de los autores que 
más se ha ocupado del léxico terminológico, considera que las terminologías 
científicas y técnicas no pertenecen al sistema de la lengua del mismo modo 
que las palabras del vocabulario común ya que constituyen clasificaciones de 
la realidad. De este modo, "estos pretendidos "campos" no organizan "signi-
ficados" lingüísticos sino fenómenos definidos por las ciencias y las técnicas y 
objetos, clases de designata, y, en este sentido, son clasificaciones objetivas, 
no estructuraciones semánticas. Para las ciencias y las técnicas, las palabras 
son efectivamente los "substitutos" de las "cosas", es decir, desde su punto 
de vista, la "significación" coincide con la "designación"". En contraposición, 
el lenguaje poético sería el lenguaje por antonomasia, pues en él se dan todas 
las posibilidades del hablar, es donde el lenguaje adquiere su máxima funcio-
nalidad. 

25 Más que uso literario, diríamos que entre ambos lexemas las discre-
pancias se producen por su empelo en puntos geográficos distintos, dado que 
en Sudamérica se prefiere laborar y en España trabajar. 



"hombre"- chap "tío, tipo" (Palmer), travail "traba-
jo" - boulot (col.) "trabajo" (Baldinger); 

- edad (variación diageneracional): daddy "papá" - fa-
ther "padre" (Ullmann, Collinson, Baldinger); 

- sexo (variación diasexual): bonito (hombres) - lindo 
(mujeres) (Baldinger); 

- extranjerismos: Telephon (extranjera, popular) -
Fernsprecher (autóctona, culta) (Baldinger); 

- eufemismo26: crétin "cretino"- benét "bobo, inge-
nuo'^ Baldinger); 

- ironía y humor: cacophonie "cacofonía" - sérénade 
"serenata", pierna - pata (Baldinger); 

Estas diferenciaciones sinonímicas suponen una mezcla de 
factores distintos en su caracterización, los cuales, por otra 
parte, podrían quedar reducidos a cinco: variación diatópica: 
diferenciación geográfica; diferenciación diastrática: variantes 
de tipo social, profesional, cultismos, extranjerismos, etc.; va-
riación diafásica: diferenciación de nivel de registro, edad y 
sexo (estrategias comunicativas que pone en marcha el ha-
blante en función de sus interlocutores); variación diacrònica: 
arcaísmos, modernismos, y variación estilística: valores asocia-
tivos que comprenden la ironía, el humor, la confesión, la afec-
tividad (tanto laudativa como peyorativa), el eufemismo y el 
disfemismo, etc., es decir, valores que recogen las connotacio-
nes estilísticas que todo signo nos suscita como hablantes de 
una lengua en particular (cf. Casas Gómez 1999: 170). Cuando 
un miembro de esas parejas (o series) "sinonímicas" se inserta 
dentro del discurso, actualiza unas marcas en vez de otras y, 
como resultado, puede ser sustituido un elemento de la serie 
por otro en ese contexto determinado. Es decir, por designar 

26 Para J . Lyons (1981b: 150), no obstante, el eufemismo constituye un 
tipo de sinonimia, aunque incompleta. 



la misma realidad, se convierten en "sinónimos" contextúales, 
pero no en auténticos sinónimos lingüísticos. 

3.1.3. Diferencias semánticas objetivas entre sinónimos 

Además de los ámbitos más o menos extralingüísticos de 
corte variacionista27 y connotativo, se han alegado factores 
puramente lingüísticos, que aquí reuniremos bajo el epígrafe 
utilizado por S. Ullmann (1952: 181-182) de diferencias semán-
ticas objetivas, las cuales, a su vez, abarcan diversos subtipos: 
la neutralización, la copresencia de rasgos sémicos distintos 
y la gradación semántica. Como resultado de la neutraliza-
ción de una hiperonimia-hiponimia, se origina una "sinonimia" 
contextual, la cual ha sido tratada de diverso modo. Uno de 
los autores que mejor ha definido la neutralización ha sido E. 
Coseriu, quien advierte del peligro que existe de confundirla 
con la designación28. La principal diferencia entre ambos pro-
cesos está en que, mientras que en la designación los lexemas 
empleados con idéntica referencia conservan sus significados 
lingüísticos, en la neutralización sólo se mantienen los ras-
gos comunes de la oposición paradigmática, con lo que ésta 
queda puesta entre paréntesis en determinados contextos se-

27 Defendemos, en la línea de M. Casas Gómez (2003: 560), la posibilidad 
de integración de la variación en el sistema mediante criterios y métodos socio-
lingüísticos, ya que, gracias a la frecuencia de uso, ciertas variantes sinonímicas 
pueden llegar a formar parte del sistema de la lengua. 

28 A pesar de las diferencias entre ambas nociones, muchos han iden-
tificado la neutralización con la designación o la denotación, como J . Dubois 
(1960: 62-66), quien entiende la primera como un acto puramente discursivo, 
negando, pues, su virtualidad sistémica (cf. Casas Gómez 1999: 81). Esta confu-
sión de la manifestación textual de la neutralización con su virtualidad sistémica 
llevó a E. Coseriu (1981: 230 y ss.) a introducir el concepto de neutralizabilidad, 
que se define como la propiedad estructural que tiene el sistema de la lengua 
de neutralizar, de "suspender", una oposición funcional. La neutralización, tal y 
como la concibe el lingüista rumano (1981: 245), "es la suspensión, en deter-
minados contextos, de una oposición funcional que existe en la lengua en uno 
de los dos planos de ésta: o en la expresión o en el contenido". 



mánticos. En otras palabras, como afirma M. Casas Gómez 
(1999: 81): "de las dos condiciones necesarias que deben estar 
presentes en toda oposición lingüística (ya sea del nivel fono-
lógico, gramatical o léxico), como son las relaciones de conjun-
ción y disyunción [...], el fenómeno del que estamos hablando 
pone de relieve tan sólo la primera de ellas, el núcleo común o 
base de comparación (conjunción), produciéndose, en ciertas 
circunstancias, la "suspensión" sémica de la disyunción o notas 
diferenciales de contenido que funcionan paradigmáticamen-
te con carácter constante y sistemático". El elemento léxico 
que presenta el rasgo diferencial positivo (la marca distintiva) 
se denomina término marcado, en tanto que la unidad que 
se distingue solamente por no presentar este rasgo o por 
mostrarse indiferente ante él, se llama término no marcado 
o término neutro (Coseriu 1981: 233). Y la neutralización es, 
por tanto, el empleo del término neutro para el valor neutro 
(Coseriu 1981: 234), lo que significa que el término marcado 
tiene un solo valor de lengua y el término no marcado tiene de 
por sí dos valores: uno opositivo y otro neutro (Coseriu 1981: 
236). Basándose en tal principio, el lingüista rumano describe 
los sinónimos como elementos léxicos que entablan una opo-
sición neutralizable entre sí: 

"la f réquence relative d u choix entre les termes "synonymes" (ter-
mes en oppos i t lon neutralisable) est aussi un fait d e norme. Alnsi , 
a l lemand aufmachen-óffnen, zumachen-schliessen sont ¡nterchan-
g e a b l e s dans la plutart des contextes, mals aufmachen, zumachen 
sont préférés par la norme" (Coser iu 1966: 207). 

Sin embargo, como indica H. Geckeler (1971: 237-238, n. 
19), la caracterización coseriana de los sinónimos como elemen-
tos en oposición neutralizable concierne a un solo tipo de "si-
nonimia": aquella que proviene de una oposición paradigmática 
entre un término hiperónimo y un hipónimo (cf. también Casas 
Gómez 1999: 103), la única que presenta una oposición privati-



va. Aunque desde presupuestos distintos, J. Lyons (1968: 464-
465) también define la relación de sinonimia en relación con los 
hechos de neutralización, al concebir esta relación como depen-
diente del contexto, por lo que recoge los casos de "sinónimos 
referenciales", los de neutralización de una hiperonimia-hiponi-
mia y los de modificación sintagmática del hiperónimo, con lo 
que llega a la conclusión de que la sinonimia no constituye un 
tipo de relación semántica. No obstante, la primera afirmación, 
que el lingüista anglosajón ejemplifica con /'// go to the shop 
and get some bread - l'm just going to get sorne bread, le su-
pone a F. R. Palmer (1981: 93), en realidad, un razonamiento no 
válido para hablar de sinonimia, pues el lazo que une a ambas 
expresiones es de hiponimia-hiperonimia. Desde su punto de 
vista, esta clase de sinonimia no constituye parte del significado, 
ya que "the fact that the information can be gleaned from the 
context does not affect the meaning of Ítems". Sin embargo, 
este autor no se percata de que en el nivel textual es fácilmente 
identificable la neutralización con la designación, esto es, en 
dicho nivel se confunden sinonimia lingüistica y sinonimia refe-
rencial (cf. Casas Gómez 1999: 80). 

Siguiendo un hilo argumentativo similar, F. Rodríguez 
Adrados (1967: 210) opina que el concepto de neutralización 
puede resultar extremadamente útil para resolver la sinoni-
mia, ya que los lexemas sinonímicos se diferencian por marcas 
estilísticas (considera, pues, la connotación como parte del 
contenido lingüístico), pero, por medio del uso neutro, que 
supone no sólo suprimir algún rasgo pertinente cuando no 
sea necesaria su distinción, sino también "la posibilidad de 
renunciar a una distinción cuando no interesa notarla o cuando 
interesa precisamente no notarla, con objeto de que la aten-
ción recaiga sobre otras", pueden sus miembros devenir en 
equivalentes semánticos (1967: 203). La admisión de la posibi-
lidad de una "neutralización" de connotaciones ha conducido 
a I. Muñoz Valle (1975: 263-289) a la consideración de una 



sinonimia perfecta de habla29, esto es, contextual, puesto que 
en todo momento podemos neutralizar los rasgos distintivos 
expresivos o nocionales entre los "sinónimos". Sin embargo, 
debido a que los rasgos connotativos son considerados como 
valores de lengua, la sinonimia en el sistema lingüístico nunca 
va a ser perfecta, sino que siempre se observarán diferencias 
estilísticas, evocativas y connotativas entre los pretendidos si-
nónimos, de ahí que la prueba del contexto no implique ya 
la permutabilidad de uno por otro en todas las ocasiones 
posibles, sino su conmutabilidad sólo en ciertos contextos. 
Pero, como apostilla M. Casas Gómez (1997: 100-101), "la 
consideración teórica de la conmutación (y no de la intercam-
bialidad) como la modalidad más relevante de la sustitución 
y, sobre todo, el hecho de concebir la neutralización como un 
acto de habla puede conducirnos a la identificación de este 
fenómeno con la identidad referencial o designativa de dos o 
más signos; en suma a la confusión entre significación y desig-
nación", nociones plenamente diferenciadas en la lingüística 
actual. Además, la relación que media entre un término ge-
nérico y otro especifico ya ha encontrado su denominación en 
el metalenguaje de la disciplina lingüística, así que no vemos 
el sentido de complicar más dicha terminología manteniendo 
dos tecnicismos que designen el mismo fenómeno. 

En otras ocasiones, se han aducido diferencias semánticas 
de naturaleza paradigmática y/o sintagmática entre los supues-
tos "sinónimos". En este sentido, L. Bloomfield (1933: 168 y n. 
1) observaba discrepancia de significado entre la serie quick 
- fast - rapid - speedy por la presencia, en cada uno de ellos, 

29 "En efecto, si aceptamos el fenómeno de la neutralización (o uso neu-
tro) en virtud de la cual podemos desinteresarnos, en cualquier momento, de 
las diferencias nocionales o expresivas entre los términos, ¿por qué no hemos 
de suponer que están ocurriendo constantemente casos de sinonimia perfecta 
a nivel de habla? El hecho de que se consolide o no la neutralización de di-
ferencias (y que termine por desaparecer o sufrir nuevos cambios uno de los 
sinónimos) no invalida este supuesto" (Muñoz Valle 1975: 288-289). 



de rasgos de contenido constantes y específicos: fast se aplica 
a la 'cosa que se mueve' en tanto que quick lo hace al 'movi-
miento'; este último indica 'prontitud', 'poca demora' y spee-
dy 'gran rapidez' o 'velocidad'30. El lingüista norteamericano 
nos ofrece las diferencias entre estos lexemas contrastando 
binariamente las voces implicadas, con lo que se obtiene una 
visión parcial, pero no de conjunto, de la descripción de este 
campo. Siguiendo las explicaciones registradas en los Merriam-
Webster (MWSYN'84: 326 y MWSYN'92: 146), todos estos ad-
jetivos significan 'mover(se), proceder, actuar con celeridad', 
pero fast es aplicado 'al objeto que se mueve' (can we have 
more drugs, sex, fast cars, loud noise p/ease?; many Croats and 
Slovenes saw ¡ndependence as the fast track to democracy; 
they' re a fast moving, trendy tracksuited, van-driving team)31 

y rapid 'al movimiento' (a much more rapid post-operative 
recovery; the rapid growth of the earky 1970s; in the confu-
sión of rapid troop movements), swift se refiere más bien a 
la 'facilidad en el movimiento' (returned the ball with a swift 
stroke; a swift transition; he performed a swift, small, derisive 
dance), quick denota 'prontitud', 'poca demora' (a quick vv/'t; 
quick thinking saved him from the trap; a quick succession of 
events) y speedy designa 'gran velocidad con éxito en el resul-
tado' (the speedy collection and analysis of data; the Airmail 
services are the speedy, cost-effective way of keeping in touch 
with everyone abroad; the railways were responsible for the 
speedy and cheap distribution from countryside to town). A 
estos adjetivos se les suman hasty, expeditous y fleet: el pri-
mero conlleva la ¡dea de 'prisa, precipitación' e 'ineficacia en 

30 La aclaración de las diferencias específicas existentes entre los miem-
bros de esta serie "sinonímica" se la debemos a A. F. A d a de Zubizarreta, 
traductora de la obra de L. Bloomfield (1933: 168, n. 1). 

31 Todos los contextos ejemplificativos proporcionados de la lengua in-
glesa están extraídos del British National Corpus (BNC) (University of Oxford, 
2005), que puede ser consultado online en la siguiente dirección: www.nat-
corp.ox.ac.uk. 



el resultado' (a hasty inspection; a hasty hand-written; a hasty 
examiniation of the wound), el segundo añade a la 'rapidez' 
el rasgo de 'eficiencia' (a fair and expeditious system for exa-
mining claims for refugee status; an impression of an efficient, 
sympathetic fírm capable of providing an expeditious service; 
an expeditious processing of a merchandise order) y el último 
está marcado por la 'agilidad' y 'ligereza' (antelope are fleet 
on foot; a fleet runner), con lo que quedaría perfectamente 
delimitado un campo de cohípónimos, parasinónimos entre sí, 
supeditados a un hiperónimo32, aunque este último pueda no 
estar lexicalizado, es decir, aunque el significado archilexemá-
tico carezca de expresión material en el sistema. Junto con las 
marcas paradigmáticas del tipo 'prontitud', 'con facilidad en el 
movimiento', 'con éxito en el resultado', existe otra clase de 
rasgos, como 'aplicado al objeto que se mueve', 'aplicado al 
movimiento en sí', que atienden a la dimensión sintagmática de 
las unidades, esto es, a las posibilidades combinatorias de un 
signo. Este criterio distinguidor de significado aparece ya do-
cumentado en la Antigüedad Clásica, concretamente, es uno 
de los principales factores discrimínadores de sinónimos en el 
denominado Léxico de Ammonio: cryeLV y 4>ép€iv, que aluden 
al contenido "llevar", difieren porque el primero se dice de los 
seres 'animados' y el segundo de los 'inanimados'. Sin embar-
go, pese a su pronta aparición, no se generaliza su inclusión 
en el conjunto de marcas delimitadoras de contenidos diversos 
hasta el siglo XVIII, época en la que el estudio de la sinoni-
mia empieza a cobrar especial relevancia (cf. Rodríguez-Piñero 
Alcalá 2002: 22-42 y 2003: 50-70). A partir de esta etapa de 
la investigación semántica, la distinta distribución sintagmática 
de un signo es frecuentemente empleada en la diferenciación 

32 Habría que realizar un estudio de tipo práctico para la lengua inglesa 
más exhaustivo con el fin de poder establecer si alguno de esos adjetivos 
funciona como archilexema o si este contenido archilexemático carece de ex-
presión fónica o está representado por otra unidad. 



sinonímica por autores como K. Baldinger, F. R. Palmer, J. Lyons 
o B. Pottier. Tales distinciones son las que podemos hallar entre 
broad - wide33, rancid - addled, podrido - rancio y número - ta-
lla - cuello, dado que rancid combina con 'butter' y 'bacon' y 
addled con 'eggs' (cf. Palmer 1976: 60-63, 1981: 89-91) -igual 
que sus correlatos españoles, podrido y rancio (cf. Lyons 1968: 
424)-. Por su parte, talla, cuello y número, en tanto que de-
signan la 'dimensión en la vestimenta', se aplican, respectiva-
mente, a la 'ropa', a la 'camisa' y al 'calzado' (cf. Pottier 1974: 
101). Asimismo, A. R. Fernández González (1977: 63-67), cuan-
do examina los lexemas minúsculo, ínfimo y exiguo, palabras 
aparentemente equivalentes, llega a la conclusión de que no 
son sinónimos en todas las situaciones comunicativas posibles, 
puesto que "el primero se refiere esencialmente al tamaño, el 
segundo implica cierto grado de jerarquización y el tercero se 
refiere a una insuficiencia" (Fernández González 1977: 65). Los 
diversos repertorios lexicográficos consultados (DUE, DRAE, 
CLAVE y DEA) coinciden en líneas generales en las definiciones 
ofrecidas en cada entrada con lo expuesto en relación con es-
tos tres adjetivos. De este modo, las diferencias sintagmáticas 
aducidas entre estos tres lexemas por su aplicabilidad a diver-
sas clases de objetos no revelan que estemos ante ocasionales 
sinónimos contextúales -fruto de una neutralización de una 
hiperonimia-hiponimia o de una equivalencia referencial-, sino 
ante auténticos parasinónimos. 

33 Este ejemplo, citado sin más por K. Baldinger (1977: 218), resulta 
extremadamente difícil de explicar actualmente, puesto que se percibe cierta 
equivalencia entre ambas voces, sin que quede claro si nos encontramos ante 
una identidad significativa (sinonimia), una semejanza de contenido (parasino-
nimia) o una inclusión semántica (hiperonimia-hiponimia), aunque sí hay cierto 
consenso entre las obras lexicográficas manejadas ( C O L L I N S 1991: 202 y 1754, 
MWDIC: s. v. broad, wide y MWSYN'84: 116) en reservar wide para aquellos 
enunciados en los que la medida es mencionada ("rugs eight feet wide") y para 
superficies delimitadas "vacías" ("a wide doorway") y dejar broad para aquellas 
ocasiones en las que la completa extensión horizontal es considerada (."broad 
shoulders"). 



• 'tamaño' 
- Aunque visto en el ámbito de la región pueda parecer 

un estado minúsculo, Laos ocupa un territorio tan 
grande como la mitad de España, pero poblado por 
poco más que la aglomeración del área metropolita-
na de Barcelona, con algo más de cuatro millones y 
medio de habitantes (La Vanguardia, 02/03/1995)34. 

- Explotación desconsiderada del ganado o de los 
animales de granja y, en especial, confinamiento 
permanente de vacas, cerdos y gallinas en la estabu-
lación industrial abusiva, donde están condenados 
a la inmovilidad en jaulas o compartimentos minús-
culos, incompatibles con su modo de vida (Jesús 
Mosterín, Los derechos de los animales, Madrid, 
Debate, 1995). 

- Eguren había colocado su mesa de trabajo junto 
a un ventanuco minúsculo en el lado de la casa 
orientado a mediodía, justo enfrente del lugar don-
de estaba el bosquecillo de los chopos y las hiedras 
salvajes (Miguel Sánchez-Ostiz, Un infierno en el jar-
dín, Barcelona, Anagrama, 1995). 

• 'grado de jerarquización' 
- Una lectura trepidante, eterna, cinematográfica, 

contemporánea, sin un solo juicio de valor ni una 
descarga moral. Sólo narra, pero lo narra todo, o al 
menos lo intenta. Hasta las últimas consecuencias y 
hasta el más ínfimo detalle (Vistazo, 20/11/1997). 

- Para esa gente, la zarzuela no es el género chico: es 
el género ínfimo (ABC Cultural, 27/12/1991). 

34 Todos los contextos seleccionados como ejemplificación práctica de 
las diferencias aducidas entre parasinónimos del español están extraídos del 
Corpus de referencia del español actual (CREA) de la RAE. 



- El prelado señala que los indígenas viven discri-
minados en lo económico, lo social y lo religioso, 
al ser tenidos, por muchos, como seres de ínfima 
categoría, usados como instrumentos y explotados 
(Excélsior, 18/09/1996). 

• 'insuficiencia' 
- Si a los fallecimientos se añaden las decenas de mi-

les de desaparecidos, heridos, los cientos de miles 
de damnificados que han quedado sin hogar y la 
repercusión de todo ello sobre las ya exiguas rentas 
de los ciudadanos del gigantesco país, no resultará 
exagerado decir que se trata de una de las mayores 
tragedias que la humanidad ha padecido en muchos 
años (El Diario Vasco, 31/01/2001). 

- A esto se agrega la responsabilidad de la ejecución 
de las tareas domésticas, que desarrolla en condicio-
nes desventajosas, muchas veces sin agua potable, 
electricidad y dificultades topográficas, lo que hace 
de su trabajo una pesada carga, cuyas tareas se su-
perponen unas a otras durante todo el día exigiendo 
una larga y extenuante jornada que oscila entre las 
16 y 18 horas, con el consiguiente menoscabo de su 
exigua salud física y mental (Aura Azucena Bolaños 
de Aguilera, Situación actual de la mujer guatemal-
teca [La mujer latinoamericana ante el reto del siglo 
XXI], Madrid, Instituto Universitario de Estudios de la 
Mujer, 1993). 

- Fui a Chinchón con la esperanza de poder ampliar 
tan exigua información y cotejar la situación actual, 
pero desgraciadamente sólo pude hablar con la viu-
da del último alfarero (Natacha Seseña, Cacharrería 
popular. La alfarería de basto en España, Madrid, 
Alianza, 1997). 



Respecto a las distinciones sinonímicas efectuadas en razón 
de las diversas ocurrencias contextúales en las que aparecen, S. 
Gutiérrez Ordóñez (1989: 118) -que aboga por una noción de 
sinonimia basada en la identidad entre dos o más significados 
lingüísticos, de modo que dos significados son idénticos cuando 
presentan las mismas marcas semánticas y cuando sus signos 
pueden ser intercambiables en todos los contextos posibles-
considera que el problema reside en el concepto de "contex-
to", dado que la capacidad de sustitución de los signos viene 
de su distribución sintagmática. Ahora bien, esa combinatoria 
puede ser, según R. Trujillo (1976: 106), semántica, en sentido 
estricto, "esto es, derivada del propio valor de los signos, como 
en el caso de las combinaciones posibles de cabello", o prag-
mática, es decir, "resultante de nuestra experiencia particular 
de lo real". Reconocemos definitivamente, como R. Trujillo, la 
existencia de una combinatoria semántica derivada del valor 
diferencial de cada signo como parte del significado léxico de 
un elemento del sistema, puesto que de esa diversa valencia 
semántica deriva, como aclara S. Gutiérrez Ordóñez (1989: 119), 
que algunos signos de diferente combinatoria se hallen en dis-
tribución complementaria (en contextos complementarios), caso 
de senex ('+an¡mado, +humano') - vetulus ('+animado( -huma-
no') - vetus ('-animado'), ejemplo que creemos merece nuestra 
atención. El latín configuraba el contenido 'viejo' mediante tres 
lexemas: senex 'para personas', vetulus 'para animales y plantas' 
y vetus 'para cosas', los cuales se oponían al contenido 'joven' a 
través de otros tres adjetivos: iuvenis 'para personas', novellus 
'para animales' y novus 'para cosas'. En este sentido, los rasgos 
'dicho de personas', 'dicho de animales o plantas' y 'dicho de 
objetos' eran rasgos distintivos del latín, puesto que, como afir-
ma E. Coseriu (1981: 215-216), "determinaban tres unidades de 
contenido, con expresión diferente", a diferencia del español, 
lengua en la que esos rasgos no tienen validez distintiva en 
relación al contenido 'viejo' (aunque sigue oponiéndose viejo 



a anciano, ya que este último adjetivo continúa aplicándose 
únicamente a la clase de los 'humanos'). Hay quienes, como 
S. Gutiérrez Ordóñez (1981: 194; 1989: 119), han considerado 
a cada conjunto tripartito como variantes combinatorias de la 
misma forma de contenido. En estos trabajos, el profesor de 
León se basa en R. Trujillo (1976: 74), quien afirmaba que "en 
ningún caso elige el hablante: es el contorno semántico el que 
exige automáticamente los distintos significantes. Por eso he-
mos afirmado que se trata de variantes combinatorias de una 
sola invariante, 'viejo', opuesta paradigmáticamente a 'joven', 
aunque mostrada por dos grupos de variantes (senex, vetus, 
vetulus / iuvenis, novus, novellus): lo que se opone aquí son to-
das las variantes de una unidad a todas las variantes de la otra", 
aunque con una salvedad, ya que el primero de estos lingüistas 
defiende que estamos, en cada caso, ante signos lingüísticos 
distintos. Ambos autores, sin embargo, conciben el clasema tan 
sólo en su comportamiento sintagmático, sin tener en cuenta 
que las posibilidades combinatorias de un signo revierten en 
la configuración paradigmática del mismo (cf. M. Casas Gómez 
2001: 288), por lo que, a nuestro entender, estaríamos en la 
lengua latina ante dos grupos de parasinónimos, diferenciados 
por su diferente distribución sintagmática ('humano', 'animales 
/ plantas' y 'objetos'), que se oponen antonímicamente a su 
vez (senex / iuvenis, vetulus / novellus y vetus / novus). Dada 
esta matización sobre la noción de contexto y puesto que la 
sinonimia se establece entre significados y no entre designa-
ciones, denotaciones o connotaciones, S. Gutiérrez Ordóñez 
(1989: 119-121) efectúa diversas afirmaciones: 1) no existe si-
nonimia entre hiperónimos e hipónimos, aunque haya identidad 
referencial; 2) no hay sinonimia entre referentes iguales; 3) la 
equivalencia de designatum de dos signos no representa una 
relación de sinonimia, y 4) sí podemos hablar de sinonimia entre 
elementos que posean idéntico significado pero varíen en sus 
connotaciones. 



Finalmente, otros argumentos esgrimidos en contra de la 
sinonimia perfecta son los que tienen que ver con la diversa 
expresión en el grado de intensidad del contenido semántico. 
De este modo, se ha señalado que entre mélancolie - tristesse 
- cafard ("melancolía" - "tristeza" - "morriña") y entre adult 
- r/pe - perfect - due ("adulto" - "maduro, listo" - "perfecto" 
- "esperado, a su debido tiempo") existe sinonimia, aunque se 
observe una gradación semántica entre los miembros de cada 
serie. El primer conjunto de cohipónimos, proporcionado por 
O. Duchácek (1964: 44), alude al sentimiento que representa 
la 'tristeza', pero la mélancolie parece que intensifica tal esta-
do de ánimo y cafard, sin embargo, es considerada como voz 
familiar por el Grand Dictionnaire des Lettres (GDICLE 1989: 
559), por lo que, a no ser que por su generalización en el uso 
haya entrado a formar parte del sistema, quedaría excluida 
de dicho grupo. La segunda serie cohiponímica, supeditada 
al hiperónimo mature, según F. R. Palmer (1976: 60-63, 1981: 
89-91), haría referencia a diversos grados de 'madurez'. En 
las definiciones consignadas en los diccionarios consultados 
(COLLINS 1991: 1157, MWDIC), se observa que el adjetivo 
perfect en su sentido de mature ha quedado obsoleto en 
su uso, pasando, por tanto, a formar parte de los "sinóni-
mos" diacrónicos de este contenido semántico. Este hecho lo 
podemos comprobar acudiendo a los diccionarios razonados 
de sinónimos, donde no lo codifican bajo la entrada mature, 
sino que ésta (mature) se relaciona con r/pe, adult, grown-up 
(MWSYN'92: 241-242) o con adult, experienced, full-blown, 
full-grown, grown-up, of age (PENGUIN'SYN: 318), de manera 
que mature, cuando combina con el rasgo 'humano', señala 
'culminación en el desarrollo' (a writer with a deft, mature 
sty/e; a mature society; a mature male), mientras que cuan-
do se aplica a 'inanimados', manifiesta la 'terminación de un 
curso, proceso o período' (¡ts distribution network was matu-
re and widespread; the tiny colony of mature and mellowed 



buildings). Ripe hace hincapié en la 'preparación para su uso, 
disfrute o acción' (the ripe Cherríes show their scarlet Dye; 
the time was ripe for a declaration of national policy; I think 
l'm ripe for marriage); adult, muy próximo a mature, indica la 
'superación de la inmadurez' (for liberal adult education, the 
adult population; they become mature and adult); y grown-
up se prefiere a adult cuando se emplea como 'antítesis de 
infantil o pueril' (they've thrown away their frilly skirts and 
put on some more grown-up clothes; they were real grown-
up long trousers; acquiring four grown-up stepchildren in the 
process). 

De todos estos criterios delimitadores de sinónimos, nos 
interesan fundamentalmente los dos últimos descritos, pues 
tanto las distinciones de significado paradigmáticas y sintag-
máticas como la gradación de un mismo contenido semántico 
se erigen, como veremos, en factores distinguidores de para-
sinónimos. 

3.2. Parasinonimia, cuasisinonimia y sinonimia parcial 

Desde el momento en que, fundamentalmente, K. Baldinger 
(1968) y J. Lyons (1981a) conciben la sinonimia como igual-
dad de contenido, distinguiéndola de la semejanza o afinidad 
semántica -denominada cuasisinonimia por ambos autores-, 
la relación de parasinonimia -término utilizado por primera 
vez, creemos, por B. Pottier (1969)- empieza a cobrar entidad 
como una relación léxica independiente de la sinonimia. El 
hecho de que se considere como requisito indispensable la 
identidad de significado para la relación sinonímica pone de 
manifiesto la existencia de elementos léxicos en el sistema 
de la lengua que ostentan una similitud semántica, los cua-
les contribuyen a la estructuración del léxico de una lengua. 
Dado que estos tres lingüistas, K. Baldinger, B. Pottier y J. 
Lyons, fueron los primeros en denominar y caracterizar este 



nuevo tipo de relación semántica, centraremos la atención los 
siguientes apartados en la presentación de las tesis defendi-
das por ellos. 

3.2.1. La definición de cuasisinonimia de K. Baldinger 

En noviembre de 1966, K. Baldinger presentó una ponencia 
sobre el problema sinonímico en el Coloquio de Semántica, 
celebrado en Mainz, que fue publicada en francés en 1968 
con el título "La synonymie, problemes sémantiques et stylis-
tiques"35, en la que expone su particular visión de la sinonimia. 
En dicha ponencia, K. Baldinger concibe la sinonimia absoluta 
tan sólo desde el punto de vista conceptual (campo onoma-
siológico), adoptando la visión de la sinonimia que tiene L. Solí 
(1966: 91, n. 10), para quien no existe la identidad de signifi-
cado, sino de concepto. Por tanto, "los sinónimos reunidos en 
la misma posición son sinónimos absolutos en el sentido de 
que todos realizan la misma fórmula conceptual. Se lo puede 
verificar por sustitución: en cada posición puedo reemplazar, 
dentro del grupo, cualquier sinónimo por cualquier otro sin 
modificar la sustancia conceptual" (Baldinger 1977: 214). En 
el plano apelativo-expresivo, siempre encontraremos criterios 
distinguidores: "el contenido del monema se compone necesa-
riamente de un semema (que permite la sinonimia absoluta) y 
de un halo de valores estilísticos adicionales (que, por su com-
plejidad, no permiten ninguna sinonimia absoluta" (Baldinger 
1977: 224). El lingüista suizo distingue dos tipos de sinonimia 
desde el punto de vista de la sustancia del contenido: a) entre 
dos sememas, es decir, entre palabras polisémicas a través 
de dos significados complejos que tienen una significación en 

35 Esta contribución constituye también el capítulo quinto de su Teoría 
semántica, que lleva el título de "El problema de la sinonimia: valores simbóli-
cos y sintomáticos" (Baldinger 1977: 211-244, cf. 211, n. introductoria). 



común, y b) de dos significados, o sea, entre palabras mono-
sémicas cuyos significados solamente tienen un semema, esto 
es, los campos semasiológicos de estas palabras contienen un 
solo miembro. Así pues, parece ser que sólo podría hablarse 
de sinónimos absolutos entre dos significados, ya que "la poli-
semia inherente al signo lingüístico, nos proporciona, pues, un 
primer principio diferenciador" (Baldinger 1977: 217). En otras 
palabras, la sinonimia que es absoluta desde una perspectiva 
onomasiológica (esto es, conceptual), se hace relativa en el 
plano semasiológico (apelativo-expresivo) debido al fenóme-
no polisémico. Ya al final de su trabajo y de forma somera, K. 
Baldinger alude a un tipo de sinónimos no mencionados hasta 
ahora, los cuasisinónimos, sobre los que se expresa en los 
siguientes términos: 

" M e he l imitado al prob lema d e la s inonimia c o m o ident idad d e 
s e m e m a , pero sería necesario extender el t e m a para hablar d e 
los cuasi s inónimos [...]. En efecto, un sujeto hablante prefiere, 
por razones estilísticas, una palabra vec ina conceptua lmente, por 
e jemplo, volumen por tomo (que no son s inónimos en el p lano 
conceptual p o r q u e se p u e d e decir un tomo en d o s volúmenes) 
[...]. La se lecc ión estilística triunfa, en este caso, sobre la d ivers idad 
d e sememas . S e prefiere el efecto estil ístico a la precis ión comu-
nicativa. Este procedimiento (consciente en el p lano estilístico; 
inconsciente por confusión o Ignorancia), muy importante en el 
p lano diacrónico, es una d e las fuentes del c a m b i o d e significa-
c ión" (Baldinger 1977: 244). 

En este caso, se basa en L. Solí (1966: 98) para afirmar que 
tome y volume (igual que los términos españoles tomo y volu-
men) no son sinónimos. Ya J. March (1834) en su Pequeña co-
lección de sinónimos de la lengua castellana exponía que "el 
volumen puede contener varios tomos, y el tomo puede hacer 
varios volúmenes; pero la encuademación separa los volúme-
nes y la división de la obra distingue los tomos" (cf. también 
Casas Gómez 1999: 71-73, n. 24), con lo que, efectivamente, 
estamos ante un caso de parasinonimia. Precisamente ese ma-



tiz diferenciador 'organización externa' / 'organización interna' 
hace que nos encontremos ante significados parasinónimos. 
El hablante de una lengua puede suspender, "neutralizar" las 
marcas distintivas entre tomo y volumen, bien por razones 
estilísticas, bien por ignorancia. Más que una "neutralización" 
de uso entre ambas unidades, hemos detectado una gene-
ralizada tendencia a sentir ambos significados equivalentes. 
En nuestra tesis doctoral (cf. Rodríguez-Piñero Alcalá 2003: 
215-216, 306-427 y 481-531), realizábamos un test sobre di-
versos grupos de parasinónimos a un grupo homogéneo de 
hablantes, geográfica y socioculturalmente, en el que tan sólo 
se tuvo en cuenta la variable edad36. Si bien la mayoría de los 
encuestados seleccionaron la expresión adecuada al conteni-
do reflejado en el enunciado del test, (54.3% para cada una 

36 La predilección del sector generacional más joven por el empleo de 
ciertas unidades es un factor sintomático del cambio que pueden estar su-
friendo hoy día algunos significados parasinonímicos, pero que no invalida 
en absoluto la existencia de dicha relación, aunque en un estado sincrónico 
anterior de la lengua española. Todos los informantes a los que se les aplicó 
la prueba poseían algún grado académico, medio o superior, o se encontra-
ban en un segundo ciclo de estudios universitarios, ya que la elección de un 
parasinónlmo u otro, adecuado a cada situación comunicativa, requiere de una 
cierta competencia lingüística por parte de los hablantes. A los informantes se 
les presentaba un cuestionario de respuestas múltiples donde tenían que elegir 
entre una o varias de las opciones que se le presentaban para cada enunciado, 
pudiendo incluir alguna más no contemplada. Ello tenía por objeto la concre-
ción del conjunto de parasinónimos, que como cohipónimos a su vez podían 
estar supeditados a un hiperónimo lexicalizado. Sin embargo, la extensión de la 
encuesta de los parasinónimos nos obligó a dividir dicho test en dos grupos, lo 
que nos condujo a duplicar el número de informantes (de treinta, lo estipulado, 
por ejemplo, por el Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de 
España y de América (PRESEEA), a sesenta), puesto que ambos grupos debían 
conservar la homogeneidad entre sí, es decir, cada uno debía estar represen-
tado por un mínimo de quince informantes del sector generacional más joven 
(de 20 a 44 años) y por otros quince del sector generacional mayor (de 45 a 70 
años), todos ellos con estudios medios o superiores o en cursos conducentes 
a tales grados académicos. Las encuestas fueron procesadas mediante el pro-
grama SPSS para Windows, uno de los paquetes estadísticos y de tratamiento 
de datos utilizados por numerosos analistas e investigadores. 



de las opciones), la alta representatividad de informantes que 
optaron por tomo en ambos casos (40% y 42.9%) nos induce 
a pensar que, en el léxico común, estos dos sustantivos es-
tán desemantizando los rasgos sémicos que los diferencian y 
empiezan a contraer una relación de sinonimia o de hiperoni-
mia-hiponimia (cf. Rodríguez-Piñero Alcalá 2003: 216, n.56 y 
525-526), funcionando tal complementariedad "significativa" 
quizá en el ámbito de la terminología relativa a las tareas de 
edición e imprenta. Pese a ello, la diferencia de contenido 
existente entre ambos significados persiste todavía, de ahí que 
podamos escuchar/leer enunciados como los siguientes, en los 
que se marca tal distinción: 

- Las Obras Completas de García Morente constan de 
dos volúmenes (de dos tomos cada uno), en los que 
se incluyen cartas y conferencias dictadas en Argentina 
muy poco conocidas. Cada uno de los volúmenes re-
coge una de las partes en que claramente se divide la 
obra del pensador, separada por el año crucial de 1937 
en que se convirtió (o retornó) al catolicismo a raíz de 
una experiencia mística en la noche del 29 al 30 de abril 
(El Mundo, 11/11/1996). 

- Desde que en 1975 don José María Jover Zamora asu-
mió la dirección de la Historia de España (de Espasa 
Calpe) fundada por don Ramón Menéndez Pidal, se han 
publicado hasta la fecha unos veinte tomos, muchos en 
dos volúmenes, todos en ediciones excepcionales (ABC 
Cultural, 19/04/1996). 

- El proyecto Jover representa un total de 41 tomos con 
57 volúmenes -de los cuales hasta el momento faltan 
todavía por publicarse catorce- con unos trescientos 
historiadores involucrados en el empleo, de recono-
cido prestigio y solvencia intelectual (La Vanguardia, 
14/01/1994). 



- La edición ha sido realizada con su pulcritud habitual 
por J. M. Palacios y R. Rovira. Con modestia dan cuenta 
de lo que ha sido una brillante tarea de búsqueda, con 
probidad informan de lo hallado y lo perdido. Las Obras 
están divididas en dos tomos y cuatro volúmenes. A su 
través se teje una compleja biografía, en la que destaca 
un rasgo generacional, hoy casi perdido: su gran gene-
rosidad intelectual (ABC Cultural, 06/12/1996). 

En opinión de K. Baldinger, los rasgos pertinentes de los 
cuasisinónimos se "neutralizan" frecuentemente tanto en la 
lengua literaria como en la hablada. Según su discípulo L. 
Wolf (1968), la neutralización en el lenguaje literario obedece 
al deseo de evitar la repetición de un mismo término en el 
texto, lo cual nos acercaría al fenómeno de la equivalencia 
referencial, propia del nivel textual, o a las diversas posibilida-
des designativas de cualquier signo lingüístico. Para hablar de 
las neutralizaciones de cuasisinónimos en el lenguaje hablado, 
se basa en la afirmación de J. Rey-Debove (1966: 87) de que 
"deux mots qui ne sont pas synonymes en langue peuvent le 
devenir dans le discours. Sí étant à table avec un amí, je lui 
dis passe-moi le sel ou passe-moi la saliere, ¡I considérera bien 
ces deux messages comme identiques. II faudraít en conclure 
que sel et saliere sont synonymes". Sin embargo, el ejemplo 
ofrecido por la lexicógrafa francesa no responde a un caso 
de neutralización contextual, como critica M. Casas Gómez 
(1999: 69, nn. 15 y 16, 123), "sino de identidad designativa 
producida por el desplazamiento metonímico o sinecdóquico 
de la referencia, que motiva como hecho estilístico de ha-
bla la acepción resultante y, por tanto, la aparente igualdad 
significativa de ambas expresiones". Asimismo, K. Baldinger 
(1977: 244, n. 50) manifiesta que "la mayoría de las dificulta-
des se resuelven si distinguimos entre funciones simbólicas y 
sintomáticas. En el caso sel / saliére hay neutralización en el 



nivel simbólico [de message], pero quedan diferencias sinto-
máticas". 

En definitiva, hemos de admitir que K. Baldinger, lejos de 
resolver uno de los mayores escollos con el que se ha topado 
la semántica lingüística, distinguiendo de un modo coherente 
y acertado entre una sinonimia como identidad absoluta de 
significado de una parasinonimia en cuanto a similitud de con-
tenido, acaba complicando aún más las cosas, ya que, como 
bien observa G. Salvador (1985: 55), aunque de forma excesi-
vamente dura, lo que hace realmente es "embarullarlo" más, 
al "entreverar lengua y habla, implicar las funciones de K. 
Bühler, introducir la polisemia en el enredo, aplicar a su modo 
la terminología y, por si algo faltaba, mezclar los problemas de 
significado con los de designación" (cf. también Muñoz Valle 
1975: 263-289 y Casas Gómez 1999: 166-171). 

3.2.2. La descripción de la parasinonimia por parte de B. Pottier 

Parece que fue B. Pottier (1969: 146) el primero en utilizar 
el término parasinonimia en el marco de las relaciones se-
mánticas, aunque unos años antes hablaba de una sinonimia 
parcial, que junto con la afinidad semántica, la independencia 
y la identidad constituyen las cuatro formas de relacionarse la 
sustancia entre dos expresiones distintas. Desde su punto de 
vista, la independencia se basa en la no posesión de ningún 
rasgo en común por ambos lexemas; la identidad de significa-
do, esto es, la sinonimia total, no existe, en su opinión, a nivel 
de las lexías37; la afinidad, a la que se recurre para formar "in-

37 En la teoría de B. Pottier, se hace una distinción entre palabra y lexía. 
La primera es, para este autor (1967: 54), "la unidad mínima construida [...] 
compuesta por morfemas", mientras que la segunda designa a la unidad de 
comportamiento compuesta de palabras (Pottier 1967: 55), esto es, "la unidad 
lexical memorizada" (Pottier 1974: 324; cf. también 1969: 25-26). C o m o la lexía 
es una unidad superior a la palabra y, por tanto, engloba a ésta, podemos 



tuitivamente" los campos semánticos, se sustenta en una inter-
sección del conjunto de semas que componen los significados 
de las dos voces, y, finalmente, la inclusión, identificada con la 
sinonimia parcial, alude a la subordinación semántica. De este 
modo, serían sinónimos parciales bateau y navire, pues, a pe-
sar de compartir ambas voces una serie de rasgos, "le terme 
navire est marqué [...] par rapport au terme bateau (on peut 
toujours employer bateau en place de navire, et pas toujours 
navire en place de bateau)" (Pottier 1964: 135). Es decir, B. 
Pottier interpreta como equivalencia parcial de dos unidades 
la relación típica que media entre el término hiperónimo -más 
general, más neutro- y el término hipónimo -de corte más es-
pecífico o marcado- (cf. Casas Gómez 1999: 73), por lo que el 
hiperónimo puede sustituir al hipónimo pero no al revés, como 
en el caso de pelo y cabello: pelo es utilizado para referirse 
tanto a 'animado-humano' como a 'inanimado', tanto al pelo 
de todo el cuerpo humano como al animal, mientras que cabe-
llo sólo se aplica a la cabeza del ser humano, hecho éste que 
motiva ciertas restricciones léxicas de carácter sintagmático. 
La relación de parasinonimia, en cambio, es aquella que se es-
tablece por elección de designaciones, es decir, "a un concep-
to corresponden en general diversos signos, cuyo semema38 

puede convenirle" (Pottier 1969: 146), especialmente cuando 
se trata de realidades nuevas: la nave espacial, la cosmonave, 
el astronavío, el navio espacial, el vehículo espacial, lexías que 
van a diferenciarse o bien por connotaciones (por variación 

encontrar diferentes tipos de lexías: simples, formadas por un solo lexema 
(mar); compuestas, constituida por la aglutinación de diversos lexemas básicos 
(sacacorchos); complejas, compuestas por una serie de lexemas que conforman 
un solo significado (estar en vilo), y textuales, que es una lexía compleja que 
alcanza el nivel de enunciado o de texto (himno, proverbio, adivinanza, rezo, 
etc.) (Pottier 1974: 325-326). 

38 Recordemos que el semema para B. Pottier es el conjunto o suma de 
los semas que caracterizan a un morfema, ya sea éste gramatical (gramema) o 
lexical (lexema) (Pottier 1987: 63 y ss.). 



de nivel o de tecnicidad) o bien por distinta combinatoria (un 
hallazgo arqueológico - un encuentro futbolístico). En cuanto 
a las diferencias connotativas, debemos decir que toda alu-
sión estilística o individual que nos suscitan las palabras como 
hablantes de una determinada lengua, debe quedar fuera del 
sistema, al no constituir un hecho pertinente de lengua. Pero 
no es éste el concepto de connotación que este lingüista ma-
neja, sino que, con este término, hace referencia a las varia-
ciones lingüísticas producidas por la diafasía y la diastratía. Sin 
embargo, la distinta distribución sintagmática de las unidades 
puede constituirse en el rasgo que diferencie a los parasinó-
nimos: en Hochdeutsch -la variedad estándar del alemán-
Ios verbos essen y fressen "comer" se distinguen porque el 
primero se dice de los 'seres humanos' y el segundo de los 
'animales', - lo cual implica ciertas restricciones sintagmáticas 
para cada unidad, ya que der Mensch ["hombre"] iBt pero 
das Tier ["animal"] friBt-, estableciéndose, pues, una relación 
de parasinonimia entre ambos. De este modo, los adjetivos 
alto - ancho - largo son parasinónimos porque comparten el 
dominio semántico 'dimensión de un cuerpo' y difieren por la 
diversa distribución sintagmática que presentan: alto se dice 
de la 'dimensión de un cuerpo perpendicular a la base'; ancho 
y largo, respectivamente, de 'la menor' y de 'la mayor de las 
dimensiones tomando como referencia una superficie plana'. 
Es decir, si hablamos de cuerpos tridimensionales, las medidas 
que señalan sus dimensiones son tres (alto, ancho y largo), 
mientras que si tratamos de superficies planas, las medidas 
que se tienen en cuenta son dos (largo y ancho), como pode-
mos comprobar en los gráficos: 



Cuerpos tridimensionales 

largo 

to 

ancho 

FIGURA 1. Las medidas en cuerpos tridimensionales. 

Superficies planas 

largo 

ancho 

FIGURA 2. Las medidas en cuerpos tridimensionales. 



Dada la perfecta delimitación entre estos lexemas cuando 
reflejan la 'dimensión', los repertorios sinonímicos no conectan 
estos elementos entre sí, sino que aparecen como términos de 
identificación de series sinonímicas distintas. Sin embargo, los 
contextos que incluimos a continuación manifiestan claramente 
las diferencias aducidas anteriormente entre estos significados, 
de manera que alto se aplican a la 'dimensión' 'perpendicular 
a la base' de una 'figura o cuerpo tridimensional', ancho a la 
'dimensión' 'menor' de 'una superficie bidimensional' y largo a 
la 'dimensión' 'mayor' de 'una superficie bidimensional': 

- En total son seis las posibilidades de acondicionamiento 
del interior. La mínima contempla solamente los asien-
tos delanteros y una capacidad de carga de 1.782 litros, 
la mayor de la categoría, y llevar un paquete que abul-
te 1,64 m de largo, 0,92 de ancho y 0,79 de alto (La 
Vanguardia, 16/07/1995). 

- Hace 50 años apareció la primera computadora, que 
tenía 17,000 bulbos, 20 metros de ancho, 20 metros de 
largo, tres metros de alto y 80 datos adentro (Proceso, 
10/11/1996). 

- En efecto, el terreno de juego, si bien está dentro de los 
márgenes reglamentarios, es excesivamente pequeño, 
pues sus 110 metros de largo por 65 de ancho dificul-
tarán en gran medida el espectáculo, al reducirse los 
espacios libres (El Universal, 08/01/1997). 

- El manuscrito, en el que también se pueden contemplar 
varios dibujos realizados por el poeta, consta de seis 
hojas de 12,4 de ancho por 17,3 de largo, escritas por 
ambas caras, en tinta negra a la que el tiempo ha dado 
un matiz marrón (La Nueva Provincia, 28/07/1997). 

- Existe cierto temor sobre el estado del césped que se 
reparte entre 270 metros de largo por 230 de ancho (El 
País, 28/01/1998). 



Tras este primer acercamiento al fenómeno parasinoními-
co, B. Pottier continúa profundizando en este concepto, ofre-
ciendo una caracterización más amplia del mismo, pudiendo 
las diferencias existentes entre parasinónimos obedecer a las 
siguientes causas: 

a) a una diversa distribución sintagmática: el cuello de la 
camisa - la talla de un vestido - el número del zapato, 
aplicado a la 'dimensión' (Pottier 1974: 101), ejemplo 
éste que podría constituir una relación parasinonímica, 
si se demuestra que estos lexemas poseen el núcleo 
sémico39 en común de 'para la dimensión', pero difieren 
en su combinatoria sintagmática; 

b) a un hecho de paráfrasis cultural, como en Cristóbal 
Colón - el descubridor de América (Pottier 1974: 102), 
que no constituye, a nuestro entender, ningún tipo de 
relación semántica, sino que, más bien, responde a un 
caso de equivalencia referencial, por la que dos o más 
signos pueden coincidir en la denotación en un deter-
minado contexto y, sin embargo, poseer significados 
tan distintos que no guarden ningún tipo de relación 
estructural entre ellos; 

c) a las distintas visiones de un mismo esquema sintácti-
co40, de modo que las oraciones Ha habido un desem-

39 Por núcleo sémico entiende B. Pottier (1974: 400, 64) el "agrupamien-
to de los semas estables, cualesquiera que sean los conjuntos en los que entre 
un morfema". 

40 Y aquí llega aún más lejos, contemplando la posibilidad de dos tipos 
de parasinonimia: una próxima (me duele la cabeza - tengo dolor de cabeza) y 
otra lejana (me duele la cabeza - dame una aspirina). Es decir, B. Pottier admite 
la relación de parasinonimia entre enunciados a los que se accede mediante 
un proceso de inferencia, en los que juega un papel primordial el conjunto de 
supuestos compartidos por los interlocutores y el contexto en sentido amplio, 
situándose, por tanto, en una perspectiva pragmática, en la que encontramos 
sentidos, no significados, tema éste que excede los límites del presente estu-
dio. 



barco inglés en Trípoli - Trípoli ha sido el escenario de 
un desembarco inglés - Los ingleses han desembarcado 
en Trípoli - Un desembarco inglés ha tenido lugar en 
Trípoli serían parasinónimas (Pottier 1974: 102-103); 

d) a la pertenencia a distintos subsistemas (Pottier 1974: 
103-104): espacio (chaqueta [España] - saco [América]), 
tiempo (arcaísmos como hueste - ejército), registro (mo-
rir - reventar) o tecnicidad (sal - cloruro sódico). En este 
apartado, lo que hace el lingüista francés es incluir todo 
el ámbito de la variación lingüística en el fenómeno de 
la parasinonimia, con lo que establece comparaciones 
entre unidades pertenecientes a diferentes subsistemas 
lingüísticos, y 

e) a la idéntica referencia que hacen lexemas diferentes 
insertos en un texto (Pottier 1974: 104-105), aunque 
en este apartado mezcla criterios diversos, pues, mien-
tras que uno de los ejemplos dados (El navio está en 
el puerto. No había visto jamás un barco tan grande) 
manifiesta la neutralización que se produce entre el h¡-
perónimo barco y su hipónimo navio, otro de estos 
ejemplos (la guapa señorita - la gentil novia - la amable 
anfitriona, dicho de la misma persona en un artículo de 
prensa) alude al fenómeno de la equivalencia referencial 
existente en el nivel textual. 

En síntesis, B. Pottier, el semantista que introdujo el térmi-
no parasinonimia en el marco de las relaciones léxicas, opina 
que dos unidades (lexías, si seguimos su propio metalenguaje) 
serán parasinónimas si sus sustancias41 de significado son veci-

41 El significado lingüístico se compone, para B. Pottier, de sustancia 
y forma. La sustancia del significado está formada por conjuntos de rasgos 
semánticos, mientras que la forma está constituida por rasgos clasificatorios, 
los cuales se hallan en la base de las categorías de los distintos niveles y sirven 
de vehículo a la sustancia del significado (Pottier 1974: 19, 396, 404). A m b o s 



ñas y, por tanto, poseen un núcleo sémico común a modo de 
intersección entre ambas unidades. Pero la lexicología debe 
centrar su análisis en las formas del contenido o significados 
codificados intralingüísticamente por las diversas lenguas y no 
en las sustancias del contenido o designaciones. 

3.2.3. La distinción cuasisinonimia vs. sinonimia parcial realiza-
da por J. Lyons 

Uno de los lingüistas que más preocupación ha mostrado 
por el problema sinonímico es J. Lyons (1968: 458-465, 1977: 
228, 1981a: 56-61, 1981b: 141-150 y 1995: 87-93), a pesar de 
que niega la sinonimia como relación estructural y de que la 
considera un lujo expresivo (cf. Lyons 1968: 458). En un primer 
acercamiento, toma en consideración las ¡deas de S. Ullmann, 
quien, aunque admite la existencia de sinónimos absolutos, 
opina que éstos "son un lujo que la lengua puede permitirse 
poco". Esta afirmación se sustenta en dos tipos de criterios di-
ferentes: 1) sólo son sinónimas aquellas palabras que pueden 
intercambiarse en todos los contextos posibles, y 2) sin que se 
produzca el menor cambio en el significado tanto denotativo 
como connotativo (cf. Ullmann 1952: 108-109). Sin embargo, 
J. Lyons (1968: 458-465) cuestiona la creencia de que estos 
dos criterios, de naturaleza radicalmente distinta (y con los 
que llegaríamos a una sinonimia total), sean interdependientes 
entre sí. Por esta razón, juzga necesario incluir una distinción 
terminológica que atienda a la doble naturaleza de esos crite-
rios. De este modo, empleará el término sinonimia completa 
para hacer alusión a la equivalencia del valor tanto cognitivo 
como emotivo, y el de sinonimia total para referirse a aquellos 

componentes del significado serían objeto de estudio de dos disciplinas di-
ferentes: la sustancia del significado compete a la semántica y la forma a la 
sintaxis (Pottier 1974: 23-25). 



sinónimos, completos o no, que puedan ser intercambiables 
en todos los contextos. De esta distinción bipartita pueden 
extraerse cuatro tipos de sinonimia: (1) sinonimia completa y 
total; (2) completa, no total; (3) incompleta, pero total, y (4) 
incompleta, no total. Afirma, además, que el tipo de sinonimia 
que la mayoría de los estudiosos del tema tiene en mente 
cuando hablan de sinonimia absoluta es la sinonimia completa 
y total, la cual pone en entredicho, dada la escasez de este 
tipo de ejemplos. Para el lingüista anglosajón, la sinonimia es 
dependiente del contexto (cf. 3.1.3.), hecho por el que no la 
considera una relación estructural en sí misma, puesto que la 
eliminación de todos los datos sinonímicos no afectaría al res-
to del léxico de una lengua, que quedaría, eso sí, empobreci-
do estilísticamente. Este trabajo del lingüista inglés adolece de 
una descripción más detallada de su tipología sinonímica, pues 
las ideas lanzadas resultan un tanto vagas en ese sentido. 

En obras posteriores, establece la distinción entre sinoni-
mia absoluta y parcial en función del cumplimiento de todas 
o algunas de las siguientes condiciones: (I) los sinónimos son 
plenamente sinónimos si, y sólo si, sus significados son idénti-
cos; (II) son totalmente sinónimos si, y sólo si, son sinónimos en 
todos los contextos, y (III) son completamente sinónimos si, y 
sólo si, son idénticos en todas las dimensiones del significado. 
De acuerdo con esto, son sinónimos absolutos aquellas expre-
siones que son plena, total y completamente sinónimas, mien-
tras que son sinónimos parciales aquellos casos que no satisfa-
cen uno o más de los requisitos antes mencionados. Además, 
nos advierte de que debemos tener cuidado de no confundir 
la sinonimia parcial con la cuasisinonimia y de que cada condi-
ción es lógicamente independiente de las otras42: no cumplir 

42 Tal y como están formuladas las condiciones necesarias para un esta-
do de sinonimia, ya sea ésta absoluta o parcial, ¿cómo puede afirmar que no 
son lógicamente dependientes? Si son idénticas en significado las voces que 
se tienen por sinónimas, ¿no lo serán también en todos los contextos en los 



una no implica no satisfacer las demás (Lyons 1981a: 56-61). 
Sin estas premisas, no puede entenderse esta caracterización 
de la sinonimia. Los sinónimos parciales pueden ser, así pues, 
sinónimos plenos, sinónimos totales o sinónimos completos. 
Los adjetivos amplio y grande no son plenamente sinónimos, 
debido a la polisemia de grande, como se desprende de las 
siguientes expresiones: 

- Viven en una gran casa = Vive en una amplia casa 
- Publicó un gran estudio de botánica * Publicó un amplio 

estudio de botánica 

En el primer enunciado, grande y amplio son sinónimos 
en este contexto, pero la polisemia de gran en el segundo, 
pudiendo significar tanto un 'extenso' como un 'excelente' es-
tudio, hace que estos dos adjetivos no sean idénticos en todos 
sus significados y, por consiguiente, plenamente sinónimos. Se 
podría pensar que la capacidad de combinatoria sintagmática 
de una unidad (el conjunto de contextos en los que puede 
aparecer) viene determinada por sus significados, por lo que 
los sinónimos habrían de tener la misma capacidad combina-
toria, aunque no siempre es así. La diferencia entre sinonimia 
completa e incompleta radica en la condición (III) "semejanza 
de todas las dimensiones relevantes de significado" (Lyons 
1981a: 59; cf. también 1977: 228). Si es semejanza de signi-
ficado, como así formula la última condición, ¿no estaríamos 
ante el fenómeno de la cuasisinonimia, que es la relación que 
se basa en la afinidad semántica? Parece que J. Lyons se con-
tradice, con lo que queda sin delimitar la cuasisinonimia de 
la sinonimia parcial o de los demás tipos de sinonimia por él 

que puedan aparecer?, ¿no sería la segunda condición una consecuencia de 
la primera? Y si esos "sinónimos" pueden aparecer en todos los contextos de 
ocurrencia, ¿no lo serán asimismo en todas las dimensiones del significado? 



descritos. Por último, dos expresiones serán completamente 
sinónimas si son idénticas en sus significados descriptivo y 
expresivo; mientras que serán casos de sinonimia incompleta 
si son equivalentes en alguna de las dimensiones del significa-
do, bien descriptivo -denominándose, igualmente, por tanto, 
sinonimia descriptiva-, bien expresivo. 

Algunos años más tarde, en su última obra dedicada a la 
semántica, parece haber asentado definitivamente su concep-
ción de la sinonimia y continúa manteniendo las ¡deas pre-
sentadas anteriormente (Lyons 1995: 87-88). Aunque quede 
de nuevo sin aclarar la relación de cuasisinonimia, de la que 
prácticamente no se ocupa, la novedad de estas páginas es-
triba en que el lingüista anglosajón nos ofrece, por primera 
vez, ejemplos de cuasisinónimos, relación ésta que solamente 
aparecía definida, pero sin ser desarrollada, en sus estudios 
anteriores. Así, son ejemplos característicos de cuasisinónimos 
españoles pares como bruma / neblina, riachuelo / arroyo, in-
mersión / zambullida. Debiera haber especificado qué base de 
comparación y qué marcas distintas permiten que estos pares 
sean considerados como cuasisinónimos. La bruma se forma 
'sobre el mar', mientras que la niebla (la neblina es una niebla 
ligera) lo hace tanto 'sobre la superficie terrestre como la ma-
rítima', por lo que sería un ejemplo de hiperonimia-hiponimia, 
pero no de parasinonimia. Arroyo es el riachuelo que se forma 
después de las lluvias y, por ello, tiene un carácter temporal, 
el riachuelo se refiere a cualquier río pequeño, independien-
temente de su proceso de formación, por lo que todo arroyo 
es un riachuelo pero no todo riachuelo es un arroyo. O sea, 
que la inclusión del significado de uno (bruma, arroyo) en el 
del otro (niebla, riachuelo) nos indica que la auténtica relación 
que mantienen estos lexemas es de hiperonimia-hiponimia, 
aunque la sustitución de uno por otro en ciertos contextos nos 
pueda hacer pensar que se trata de algún tipo de sinonimia. 
No obstante, S. Alcoba, encargado de la traducción y adap-



tación de la obra de J. Lyons (1995) al idioma español, inserta 
una nota a pie de página, en la que desarrolla un poco más el 
concepto de cuasisinonimia. De los cuasisinónimos afirma que 
son expresiones que poseen una intersección de significado o 
núcleo semántico (en esto nos recuerda a B. Pottier, cf. 3.2.2.), 
pero que difieren por: 1) motivos dialectales (chaqueta - saco); 
2) de registro social (policía - madero); 3) distinta connotación 
de diferencia social (aliviarse - dar a luz); 4) profesión (muerto 
- interfecto); 5) confesión religiosa (musulmán - mahometa-
no); 6) tendencia política (conservador - reaccionario); 7) edad 
(orina - pipí); 8) sexo (mono - bonito); 9) arcaísmo (fidalgo 
- hidalgo); 10) cultismo (evento - acontecimiento); 11) inten-
sificación (guapetón - guapo); 12) humor, ironía o parodia 
(pata - pierna); 13) afectividad laudativa (esbelto - delgado); 
14) afectividad peyorativa (flaco - delgado), y 15) eufemismo 
(diantre - demonio) (op. cit.: 87, n. 19). Es decir, S. Alcoba se 
limita a reflejar la tipología de diferenciación de sinónimos 
realizada por K. Baldinger, tipología que, en ningún momento, 
es seguida o siquiera citada por el lingüista anglosajón. 

No creemos acertada la clasificación sinonímica formulada 
por J. Lyons por las siguientes razones: 1) porque no vemos 
bien la diferencia que establece entre sinonimia parcial y cuasi-
sinonimia, llegando incluso él mismo a afirmar que "la sinonimia 
no absoluta o parcial no siempre se distingue claramente de la 
cuasisinonimia" (Lyons 1995: 88); 2) porque al condicionar que 
todos los signos sean "semánticamente equivalentes en todas 
las dimensiones del significado, descriptivo y no descriptivo", 
lo que hace este autor es incluir todo el mundo de las con-
notaciones y evocaciones individuales y/o estilísticas que nos 
suscitan las palabras como hablantes de una lengua particular 
en la configuración del significado léxico, cuando toda alusión 
estilística o individual no constituye hecho pertinente de len-
gua; 3) porque cuando formula la primera de las condiciones 
para que exista sinonimia perfecta (todos los significados de 



los signos sinónimos deben ser idénticos), J. Lyons se sitúa, 
además, en el plano de la expresión y no del contenido y 
todo estudio semántico debe partir del significado, nunca del 
significante, y 4) porque si el requisito de la conmutabilidad 
en todos los contextos no es condición necesaria para hablar 
de sinonimia parcial, puede ello significar que no estamos ante 
una auténtica relación de sinonimia, sino de hiperonimia-hipo-
nimia, la única que puede ser neutralizada. 

3.3. Caracterización lingüística de la parasinonimia 

La revisión historiogràfica a la que hemos sometido el tra-
tamiento que ha recibido la semejanza significativa, ya sea en 
el marco de la sinonimia, ya sea como relación léxica inde-
pendiente de ésta, muestra la confusión existente tanto ter-
minológica como conceptualmente. Preferimos el empleo del 
término parasinonimia para referirnos a este tipo de relación, 
ya que tanto cuasisinonimia como sinonimia parcial pueden ser 
confundidas con conceptos desarrollados por otros lingüistas, 
caso de J. Lyons o K. Baldinger (cf. 3.2.1 y 3.2.3.), los cuales 
distan de lo que nosotros entendemos por parasinonimia. A 
nuestro parecer, el prefijo para- está desprovisto de toda evo-
cación de una sinonimia que no llega a ser completa debido a 
diferencias estilísticas, connotativas, de pertenencia a distintos 
ámbitos de la variación lingüística o derivadas de la neutrali-
zación de una hiperonimia-hiponimia, por lo que da cuenta 
mejor de la equipolencia semántica que manifiesta dicha re-
lación, dado que lleva asociado a la vez las ideas de lo ajeno 
y exterior y de lo próximo (DUE43 1967: 633), mientras que el 

43 Para el diccionario académico el prefijo para- significa 'junto a', 'al 
margen de', 'contra' y remite a las entradas paracronismo, paráfrasis y paradoja 
para su especificación (DRAE 2001: 1674). La primera de estas voces alude a un 
anacronismo "que consiste en suponer acaecido un hecho después del t iempo 
en que sucedió" (DRAE 2001: 1675), la segunda se refiere a la "explicación o 



prefijo cuasi-, en cambio, parece suscitar más bien el estatus 
de casi sinónimos totales de las voces implicadas. Asimismo, 
el sintagma sinonimia parcial reincide de igual modo en esa 
noción de una sinonimia casi perfecta, por lo que igualmente 
desaconsejamos su uso para hacer alusión a la relación de se-
mejanza significativa que hemos denominado parasinonimia. 

La parasinonimia, como relación léxica, se define como la 
relación de semejanza de contenido entre significados per-
tenecientes al mismo campo léxico que contraen una oposi-
ción equipolente. Las marcas específicas constantes en cada 
uno de los significados parasinónimos, derivadas de las opo-
siciones equipolentes que éstos entablan, atienden a la do-
ble dimensión, paradigmática y sintagmática, del plano del 
contenido. Es decir, las distinciones que se observan entre 
significados parasinónimos atienden tanto a la perspectiva pa-
radigmática como al plano sintagmático. De este modo, M. 
Casas Gómez (1999: 161, n. 226) sostiene que mientras que 
eficiente indica una 'aptitud' ('capacidad' o 'competencia'), 
pudiendo, por tanto, ser aplicado a 'personas' y a 'organismos, 

interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro e 
inteligible" y también a la "frase que, imitando en su estructura otra conocida, 
se formula con palabras diferentes" (DRAE 2001: 1676), mientras que la tercera 
implica una "idea extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de las per-
sonas", una "aserción inverosímil o absurda, que se presenta con apariencias 
de verdadera", en tanto que como figura de pensamiento manifiesta el empleo 
de "expresiones o frases que envuelven contradicción. Mira al avaro, en sus 
riquezas, pobre" (DRAE 2001: 1676). Además de ofrecer M. Moliner mejor de-
finición, los ejemplos proporcionados por ella, paratifoidea, parásito y paralelo, 
muestran de forma más clara la naturaleza de dicho prefijo; así, paratifoidea 
se dice de "una fiebre muy semejante por los síntomas a la tifoidea, pero ori-
ginada por microbio distinto", parásito designa "los organismos, vegetales o 
animales, que se alimentan con substancias ya elaboradas por otro organismo 
vivo, viviendo unas veces sobre él y otras no" y paralelo "se aplica, con respec-
to a una línea, a otra tal que todas las perpendiculares trazadas desde ella a la 
primera tienen la misma longitud; o al plano que contiene una línea que cumple 
esa condición. C o n respecto a un plano, a la línea tal que el plano contiene 
una paralela a ella o al plano tal que cualquier línea contenida en él tiene una 
paralela en el primero" (DUE 1967: 638, 638 y 635, respectivamente). 



instituciones u organizaciones dirigidas por personas', eficaz 
alude a la 'producción de un efecto', a la 'prestación cumplida 
de un servicio' o a un 'resultado que se desea', aplicándose 
más a 'cosas', aunque también a 'personas', con el objeto de 
resaltar el producto y no la producción de un trabajo o una 
actividad, "de ahí que podamos decir de alguien que es efi-
ciente pero no eficaz"44. Y concluye que "sus diferentes rasgos 
semánticos desde el punto de vista paradigmático y su distinto 
comportamiento clasemático, reflejado sintagmáticamente en 
todos los contextos de lengua posibles en que aparecen am-
bos elementos, permiten nuevamente el establecimiento de 
una oposición equipolente, que, en el ámbito de las relacio-
nes "sinonímicas", viene representada, como estamos viendo, 
por una parasinonimia entre estos dos adjetivos". Pese a la 
doble dimensión que manifiestan las diferencias entre ambas 
unidades, los diccionarios de lengua consignan, todo lo más, 
un tipo de distinción: 

eficiente 

DRAE Que tiene eficiencia 

DEA 1. [Pers.] competente y que rinde en su actividad: Ellos 
son eficientes como debe serlo todo buen ciudadano 
americano, b) Propio de la persona eficiente: Trabaja 
de un modo muy eficiente. 
2. [Cosa] eficaz: Para que la lucha biológica sea efi-
ciente habrá que conocer previamente cuáles son los 
enemigos de la especie perjudicial. 

44 Esta caracterización semántica que hace M. Casas Gómez precisa la 
descripción que presentaba R. Trujillo (1974: 208-209, 1976: 113) de este par, 
pues eficiente y eficaz "conforman una misma sustancia de contenido y per-
miten distinguir entre hombre eficaz y hombre eficiente, pero no entre hierba 
eficaz y *hierba eficiente". 



CLAVE Que realiza satisfactoriamente la función a la que está 
destinado: Es muy trabajadora y eficiente. SEMÁNTICA: 
Se usa referido esp. a personas, frente a cosas, que se 
prefiere eficaz. 

DUE Eficaz. Se aplica a lo que realiza cumplidamente la fun-
ción a que está destinado: Una organización eficiente 
(aplicado a personas; más frecuente que eficaz). Apto. 
Capaz. Competente. Muy útil en el cargo que desem-
peña: Un secretario eficiente. 

eficaz 

DRAE Que tiene eficacia 

DEA 1. [Cosa] que produce el efecto propio o esperado: 
Cada día se descubren otros antibióticos nuevos y más 
eficaces. 
2. [Pers.] que sirve para su función o para lo que se 
espera de ella: Mariana es buena, es eficaz y todo lo 
que quieras, pero tiene repugnancia a muchas cosas 
naturales, b) Propio de la persona eficaz: Margarito 
tendría unos treinta y ocho años y un aspecto dinámi-
co y eficaz. 

CLAVE Que produce el efecto al que está destinado: Las me-
didas más eficaces contra el tráfico de drogas son 
las que se toman internacionalmente. SEMÁNTICA: 
Se usa referido esp. a cosas, frente a personas, que se 
prefiere eficiente. 

DUE (Eficaz se aplica más a cosas, mientras que eficiente 
se aplica más a personas u organismos). Se aplica a 
las cosas que producen el efecto o prestan el servicio 



a que están destinadas: Un remedio eficaz. A las que 
producen mucho efecto o todo el que se desea: Una 
enseñanza eficaz 

Nótese cómo todos los repertorios, incluido el DUE en su 
primera edición, ofrecen definiciones más claras y con me-
nos remisiones a otros artículos que el DRAE en su vigésimo 
segunda edición. El lema eficaz nos remite, en el diccionario 
académico, a la entrada eficacia y eficiente nos conduce a efi-
ciencia, voces que define de forma muy parecida, con lo que 
no quedan muy bien delimitados los contenidos asociados a 
éstas, de manera que eficiencia es la "capacidad de disponer 
de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado" 
y eficacia la "capacidad de lograr el efecto que se desea o se 
espera" (DRAE 2001: 866 y 865, respectivamente). En tanto 
que el DRAE tiende a considerar ambas unidades como equi-
valentes y el DEA directamente convierte ambos adjetivos en 
sinónimos cuando se aplican a 'cosas', los diccionarios CLAVE 
y DUE ofrecen mejores explicaciones al contemplar la dimen-
sión sintagmática de cada una. En cuanto a los diccionarios de 
sinónimos, el VOX (1999: 469) presenta ambos términos como 
sinónimos y el ZAINQUI (1997: 25), aunque intenta matizar las 
distinciones entre la serie activo, celoso, diligente, dinámico, 
eficaz, eficiente, emprendedor, hacendoso, etc., no alude en 
ningún momento a la determinación clasemática que acompa-
ña a estos elementos. No obstante, creemos que el significado 
de estos adjetivos, que se diferencian desde las perspectivas 
paradigmática y sintagmática a la vez, es tal y como lo describe 
M. Casas Gómez. Es decir, paradigmáticamente mientras que 
en eficiente se codifica una 'capacidad' (hombre "honesto, leal 
y eficiente"), 'aptitud' (el eficiente Robert Siboldi) o 'compe-
tencia' (eficiente administrador), en eficaz prevalece el conte-
nido de 'producción de un efecto' (medida eficaz), 'prestación 
cumplida de un servicio' (método barato y eficaz) o 'resultado 



que se desea' (vacuna eficaz), restringiéndose la utilización del 
primer adjetivo para contextos de 'persona' y el segundo para 
'cosas', como muestran los siguientes ejemplos: 

- Considerado por Carlos Salinas como un hombre "ho-
nesto, leal y eficiente", Justo Ceja lo acompañó tam-
bién como secretario privado cuando aquél ocupó la 
Dirección General de Política Económica y Social de 
la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), y 
más tarde, cuando Salinas fue titular de la misma SPP 
(Proceso, 17/11/1996). 

- En ese contexto, con Erwin "Platini" Sánchez manejan-
do la pelota y los tiempos del equipo, más la movilidad 
del talentoso Iván Castillo, el conjunto orientado por el 
español Antonio López fue acorralando a los "charrúas" 
contra el arco defendido por el eficiente Robert Siboldi 
(La Nueva Provincia, 21/07/1997). 

- Por primera vez en un acto público hablará Duhalde en 
el cierre, precedido por el titular del banco, Rodolfo 
Frigeri, peronista con años de militancia y eficiente ad-
ministrador, dos razones para que hayan comenzado a 
observarlo como un potencial candidato a gobernador 
en 1999 (La Nueva Provincia, 03/04/1997). 

- Una medida eficaz de prevención muy utilizada son las 
barreras de contención, que se pueden utilizar durante 
operaciones de cierto riesgo de derrames como la carga 
y descarga o trabajos de mantenimiento en el oleoduc-
to (Tercer Milenio. Suplemento de Ciencia y Tecnología 
de El Heraldo de Aragón, n° 214, 25/01/2000). 

- El médico no es el único profesional sanitario que pue-
de informar al paciente. Un trabajo británico publicado 
en el último 'JAMA' acaba de confirmar que las con-
sultas de enfermería son un método barato y eficaz 
para'que éste conozca las opciones terapéuticas para 



su enfermedad y, por tanto, tenga un papel activo (El 
Mundo - Salud (Suplemento), 07/12/2002). 

- Así mismo, algunas ETS como el SIDA, no tienen en la 
actualidad tratamiento curativo ni vacuna eficaz, por 
lo que la información y las medidas preventivas son 
las estrategias para frenar la extensión de la enferme-
dad (Revista Medicina de Familia. Andalucía, vol.2, n° 3, 
10/2001). 

La combinación en determinadas ocasiones de eficiente 
con 'cosas' y eficaz con 'personas' podría inducir erróneamen-
te a pensar que ambos significados tienden a generalizar su 
aplicabilidad45. Sin embargo, nada más lejos de la verdad, ya 
que una supuesta equivalencia semántica de ambos conte-
nidos impediría construcciones en las que aparecen los dos 
adjetivos a la vez, construcciones no sólo posibles, sino que 
frecuentemente se producen, sin caer en una redundancia de 
epítetos, como demuestran los siguientes enunciados: 

- La ISO 9000 busca sacar el máximo rendimiento a to-
dos los recursos de la empresa para facilitar el trabajo, 
cometer menos fallos y obtener mejores resultados. ISO 
9000 no es más que una herramienta que permite a las 
empresas conseguir una organización más eficaz y efi-

45 Además, la prueba de parasinonimia (cf. n. 35 del presente trabajo) 
efectuada a los hablantes en nuestra tesis doctoral (Rodríguez-Piñero Alcalá 
2003: 419-425), no sólo corrobora el diverso comportamiento sintagmático 
de estos significados, sino que también confirma la relación de parasinonimia 
existente entre ellos, ya que el 81.8% de los informantes eligió eficaz como 
la respuesta más adecuada al contexto formulado en el primer enunciado, en 
tanto que sólo un 12.1% marcó la alternativa de eficaz, mientras que, para el 
segundo enunciado, el 78.8% optó por eficiente: Mi hermana ha encontrado 
remedios más (eficaces / eficientes) en la medicina natural y ya no consiente 
en tomar nada que provenga de la medicina tradicional / La verdad es que no 
tengo quejas de ella, además de cumplidora es muy (eficiente / eficaz) en su 
trabajo. 



cíente, conseguir trabajar con calidad (Efímero, Página 
web 2000). 

- EL principal objetivo es caminar hacia un organismo más 
ágil, eficaz y eficiente, capaz de entender los proble-
mas culturales del país y de responder adecuadamente 
(El Universal, 01/09/1996). 

- Lo coherente desde el punto de vista de la salud de 
la población y de una utilización eficiente y eficaz de 
los recursos del SNS es elaborar Planes Integrados de 
Salud que contemplen los objetivos, planifiquen los 
medios para conseguirlos y permitan un diseño de las 
actuaciones (El País. Salud, 10/12/2002). 

- Betés aseguró que desde 1993 a 1996 la gestión de 
AGESA no fue eficaz ni eficiente, entre otras cosas 
porque el plan de ajuste llevado a cabo ahora ha per-
mitido reducir sus gastos corrientes de 600 millones a 
400 millones al año (El País, 18/11/1997). 

Cierto es que lo más usual no es que los significados se 
diferencien desde ambas perspectivas a la vez, sino que lo 
más frecuente es que la distinción se marque desde una u 
otra dimensión. Así, el análisis de la serie parasinonímíca quid< 
- fast - rapid - speedy - hasty - expeditous - fleet (cf. 3.1.3.) 
nos permite comprobar que algunas de estas unidades basan 
sus distinciones significativas en la presencia de rasgos para-
digmáticos diferentes, como quick 'prontitud, poca demora', 
speedy 'gran velocidad con éxito en el resultado', hasty 'prisa, 
precipitación' + 'ineficacia en el resultado', expeditous 'rapi-
dez' + 'eficiencia' y fleet 'agilidad' + 'ligereza', en tanto que 
otras fundamentan tales distinciones en una diversa combina-
toria, ya que fast es aplicado 'al objeto que se mueve' y rapid 
'al movimiento en sí mismo'. 



4. Parasinonimia y relaciones léxicas 

Pese a la definición aristotélica de los sinónimos como 
nombres diferentes que hacen referencia a la misma cosa, 
en la tradición lingüística posterior se ha tomado casi como 
axioma generalizado la inexistencia de sinonimia absoluta 
(cf. Rodríguez-Piñero Alcalá 2002: 9-58 y 2003: 19-126). Esta 
tesis se sustenta en dos consideraciones previas: por un lado, 
la sinonimia sería un lujo innecesario que iría en contra del 
principio de economía del lenguaje y, por otro, la riqueza 
de una lengua no reside en la diversidad cuantitativa de sus 
voces, sino en su diversidad cualitativa, hecho éste que ha 
llevado a confundir la sinonimia con otras relaciones léxicas, 
especialmente con la parasinonimia y con la hiperonimia-hi-
ponimia, confusión propiciada por las analogías entre estas 
tres relaciones. En este apartado, pretendemos indicar tanto 
los aspectos que comparte la parasinonimia con las demás 
relaciones, como sus distinciones, con el objeto de seguir 
profundizando en las características lingüísticas de este fe-
nómeno. 

4.1. Parasinonimia e hiperonimia-hiponimia 

Ese extendido postulado sobre la inexistencia de la si-
nonimia absoluta motivó que ésta se identificase, no sólo 
en la lingüística teórica, sino también en la praxis léxico-



gráfica46, con otra relación de semejanza de significado: la 
hiperonimia-hiponimia. Este tipo de conexión semántica no 
ha empezado a recabar la atención47 que merece por parte 
de los lingüistas hasta hace tan sólo unas décadas de la 
mano de J. Lyons48 (1968: 466, 1977: 273), quien la considera 
una relación paradigmática significativa fundamental sobre 
la que se estructura el vocabulario de las lenguas. La relación 
hiponímica49 es entendida por J. Lyons (1977: 273-274) como 
aquella que se establece entre un término más específico o 
subordinado y otro más general o superordinado, como en 
vaca / animal o rosa / flor, de modo que vaca es hipónimo de 
animal y rosa de flor o animal es el hiperónimo de vaca y flor 
de rosa, según el punto de vista que adoptemos. Asimismo, 
rosa, tulipán, clavel, etc., por estar en igual relación con res-
pecto a flor, son cohipónimos entre sí. 

46 En el apartado dedicado a las analogías y diferencias entre la sinonimia 
/ parasinonimia y la hiperonimia-hiponimia, M. Casas Gómez (1999: 77) recoge 
numerosos ejemplos de diccionarios de sinónimos que, realmente, constituyen 
casos de hiperónimos e hipónimos o de meras posibilidades designativas de la 
misma realidad: pelo / cabello, compañero / colega, ver I mirar, tocar / palpar, 
etc. 

47 Del mismo parecer se muestra I. Penadés Martínez (2000: 21-22), 
quien, en un trabajo sobre la hiponimia en las unidades fraseológicas, comen-
ta que "frente a la sinonimia, cuyo estudio tiene una larga tradición, la relación 
hiperonimia / hiponimia no ha sido objeto de análisis para los lingüistas hasta 
muy recientemente, aunque la distinción género / especie en que se dice que 
se apoya se remonte a Aristóteles. El hecho de que unidades que se relacio-
nan como hiperónimo / hipónimo se hayan visto como sinónimas puede haber 
contribuido a esta situación". 

48 Si bien la mayoría de los estudiosos del tema coinciden en mostrar a 
J . Lyons (1963) como el primer autor en emplear el término hiponimia con el 
sentido que actualmente se da (cf. Penadés Martínez 2000: 22), otros prefieren 
otorgar la paternidad de dicho uso a A.- J . Greimas (1966) (cf. Collinot 1990 y 
Lerat 1990), a pesar de que su obra sea posterior a la del lingüista británico. 

49 Otros autores que también se han preocupado por las relaciones in-
clusivas son G. Berruto (1976: 95-96), F. R. Palmer (1976: 76-78), D. A. Cruse 
(1975: 26-31; 1986: 112-180), S. B. Smith (1972: 276-284), R. Kempson 1977: 
82-86), R. Landheer (1987: 1200-1205; 1989: 139-151), S. Gutiérrez Ordóñez 
(1981: 221-224; 1989: 127-129) o I. Penadés Martínez (2000). 



Esta relación de inclusión de un término específico en uno 
más general ha sido ampliamente analizada en el marco de 
la lógica de clases, de modo que si x es la clase de, por 
ejemplo, las flores e y es la clase de los tulipanes, entonces x 
incluye a y (x 3 y). El problema de definir la inclusión a partir 
de la lógica de clases y de emplear dicho término reside, por 
un lado, en el hecho de que la inclusión se sustenta en el 
concepto de referencia, mientras que la hiponimia, por ser 
una relación entre significados léxicos, se aplica tanto a enti-
dades referenciales como no referenciales, y, por otro, en la 
ambigüedad misma del término inclusión, puesto que, según 
el enfoque, puede ser el hipónimo el que esté incluido en su 
hiperónimo o, al contrario, ser el hiperónimo el que se incluye 
en su(s) hipónimo(s) (cf. Penadés Martínez 2000: 24), ya que 
"lo que desde una perspectiva extensional incluye, desde el 
punto de vista intensional está incluido" (Penadés Martínez 
2000: 28), o lo que es lo mismo, lo que lógicamente incluye, 
semánticamente está incluido. La extensión de un término 
se define como la clase de entidades a las que el término se 
aplica o hace referencia; la intensión (comprensión, si preferi-
mos utilizar el término español) de un término es el conjunto 
de atributos que describe a cualquier entidad a la que se 
aplica de manera adecuada el término. Extensión e intensión 
varían inversamente en sus relaciones: cuanto más grande es 
la extensión de un término, menor es su intensión, y viceversa 
(Lyons 1968: 467). Así, desde el punto de vista de la extensión 
de los lexemas, señalaremos como más inclusivo el término 
hiperónimo, puesto que éste se refiere a una clase más amplia 
de cosas, en tanto que, desde el punto de vista de la intensión 
es el hipónimo el término más inclusivo, dado que posee más 
componentes de significado que el hiperónimo: los tulipa-
nes, por ejemplo, poseen todas las propiedades de las flores 
y algunas más que los distinguen de las rosas, los claveles, 
etc. (cf. Lyons 1977: 274). Como indica I. Penadés Martínez 



(2000: 25), la ambigüedad de que tulipán sea a la vez menos 
inclusivo y más inclusivo, se resuelve mediante el empleo del 
término neutro y no metafórico hiponimia. Además, aunque, 
realmente, creemos, como M. Casas Gómez50, que este tipo 
de relación se define intensionalmente, diremos que, puesto 
que el hiperónimo funciona como archilexema del campo y, 
por tanto, puede reemplazar a cada hipónimo en cualquier 
contexto (pero no al revés), es éste el que incluye el significado 
de todos su(s) hipónimo(s), en el sentido de que es el hipe-
rónimo el que compatibiliza todas sus marcas semánticas con 
sus hipónimos y, además, se muestra indiferente a los rasgos 
diferenciadores de éstos. 

FIGURA 3. R e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a d e la h i p e r o n i m i a - h i p o n i m i a . 

A partir de la aplicación de conceptos de la lógica de 
conjuntos, J. Lyons (1968: 468 y 1977: 274-275) ofrece tres 
diferencias básicas entre las relaciones de sinonimia y de hi-
ponimia: 

50 " D e hecho, los hipónimos son elementos léxicos que no definen exten-
sionalmente el significado del archilexema sino intensionalmente, al contener 
rasgos semánticos específicos que restringen su signif icado" (Casas G ó m e z 
1999: 76, n. 31). 



1. Las relaciones inclusivas se definen mediante la impli-
cación unilateral (x es rosa implica x es flor), ya que el 
hiperónimo puede aparecer por el hipónimo, pero no 
viceversa: He comprado una rosa He comprado una 
flor, la sinonimia, en cambio, es una hiponimia bilateral 
o simétrica: si x es hipónimo de y e y es hipónimo de x, 
entonces x e y son sinónimos. 

2. La hiponimia es transitiva, puesto que si se mantiene 
dicha relación entre x e y y entre x y z, entonces tam-
bién se mantiene entre y y z, en tanto que la sinonimia, 
por ser un tipo especial de hiponimia, es, además de 
transitiva, simétrica. 

3. Pero la sinonimia es, por razones puramente formales, 
reflexiva: "todo dato léxico es sustituible por sí mis-
mo en el mismo contexto y es sinónimo de sí mismo". 
Luego, la sinonimia es, en sentido matemático, una rela-
ción de equivalencia, pues tiene todas las propiedades 
para que ésta se dé: simétrica, reflexiva y transitiva. 

A pesar de todas estas distinciones entre ambas relacio-
nes, cuando este lingüista define la sinonimia dependiente del 
contexto, la reduce a una hiponimia motivada por la referencia 
situacional del hiperónimo o por la modificación sintagmática 
de éste. Así, pares como piel / cutis o pelo / cabello pueden 
ser considerados como sinónimos contextúales porque los tér-
minos archilexemáticos piel y pelo adquieren un valor neutro 
que representa sintagmáticamente la oposición suspendida. 
Igualmente, si combinamos los sustantivos piel y pelo con 
modificaciones sintagmáticas restrictivas del tipo de la cara o 
de la cabeza, equiparamos estos significados a los contenidos 
de cutis y cabello, respectivamente (cf. Casas Gómez 1999: 
79). Pero el hecho de que piel resulte sinónimo contextual 
de cutis y pelo de cabello no implica que los sinónimos sean 
elementos léxicos en oposición neutralizable, como así los 



decribe E. Coseriu (1964: 152, n. 14 y 1966: 207), dado que 
entre los significados sinónimos no se establece oposición pa-
radigmática alguna que pueda ser neutralizada. Por tanto, la 
genuina relación que se halla en oposición neutralizable es la 
hiperonimia-hiponimia, la cual parte de una oposición privativa 
entre sus miembros. 

En fonología, la oposición privativa se caracteriza porque 
uno de sus miembros presenta un rasgo distintivo51 (de una 
determinación funcional), ausente en el otro, de modo que 
el no x de la fórmula x /no x es un cero funcional, mientras 
que en el léxico el no x es un contenido "existente", tiene su 
sustancia. Así, la privatividad o negatividad fonológica y gra-
matical quedaría representada por la fórmula coseriana [U]x/ 
[U] -x, mientras que, en el léxico, la ausencia lo estaría por la 
fórmula Ux/U -x, o lo que es lo mismo, U/-U, donde -U es 
un contenido distinto, por lo que el no x (= -U) no es el cero 
semántico de esa sustancia (Coseriu 1977: 223): 

P R I V A T I V I D A D F O N O L Ó G I C A 

[U]x/ [U]-x 

Simbologia: -x = rasgos diferenciales 
U = unidad determinada 

CUADRO 3. F ó r m u l a d e la o p o s i c i ó n p r i v a t i v a f o n o l ó g i c a . 

51 Un rasgo distintivo o pertinente es "una diferencia funcional mínima 
entre dos unidades de lengua" (Coseriu 1981: 222). Una unidad se c o m p o n e 
de todos y cada uno de los rasgos distintivos constituyendo un "haz de rasgos 
distintitivos" que la oponen a otras unidades del sistema. En el nivel léxico, 
el rasgo de contenido mínimo es el sema, portador de función sémica y de 
naturaleza más compleja que el rasgo distintivo fonológico. 



PRIVATIVIDAD LÉXICA 

Ux/U-x = U/-U 

Simbologia: -x = rasgos diferenciales 
U = unidad determinada 

CUADRO 4 . F ó r m u l a d e la o p o s i c i ó n p r i v a t i v a l é x i c a . 

Ello se debe, en su opinión, a que tanto en fonología como 
en gramática, la fórmula x / n o x sólo se refiere a los rasgos dis-
tintivos y no a las unidades correspondientes como tales (cuya 
existencia está asegurada por otros rasgos), a diferencia del 
léxico, donde x y no x contienen tanto el determinante como 
el determinado (Coseriu 1977: 223). De este modo, si consi-
deramos que los lexemas pez y pescado pertenecen al mismo 
paradigma ambas unidades son parasinónimas, puesto que 
el sema '-vivo' de pescado no indica ausencia de marca, sino 
que constituye un rasgo existente en lengua '+muerto', de la 
misma forma que lo hace el sema '+vivo' de pez (cf. Casas 
Gómez 1999: 71-72). Pero la ausencia de rasgo distintivo no 
debe ser confundida con la indiferencia de marca, como señala 
G. Berruto (1987: 45), uno de los primeros autores en especi-
ficar las diferencias entre presencia, ausencia e indiferencia de 
rasgo. Así, este semantista italiano, ubicado en una de las más 
recientes tendencias semánticas52, defiende una parte discreta 
y otra no discreta o variable en el significado léxico de las 
unidades lingüísticas a partir del análisis53 del campo de cuasi-

52 Esta tendencia, denominada por E. Coser iu (1990: 240) semántica mix-
ta, se basa en la metodología de análisis de aquellos autores que intentan au-
nar los fundamentos de la semántica prototípica y de la semántica estructural. 

53 Para llevar a cabo su análisis del campo, G . Berruto (1987: 45) realizó 
un pequeño test, de corte cognitivo, en veintisiete hablantes. A los encues-



sinónimos54 lanáare en italiano. Dicho campo se compone de 
los lexemas Iandaré, gettare, scagliare, tirare y buttare y son 
ocho las marcas que, en su opinión, derivan de sus oposicio-
nes: 'azione', 'x causa (allontanamento y)', 'veloce', 'mediante 
forza física o strumentí', 'con un movimento particolare degli 
arti superíori', 'mirando a un obiettivo', 'con trascuratezza', 
'con víolenza'. Los cuatro primeros rasgos constituyen la base 
de comparación común a todos los términos, mientras que el 
resto se erigen como los rasgos diferenciales entre los mismos, 
según se desprende del siguiente esquema: 

lanciare gettare scagliare tirare buttare 

'azione' + - + + + 

'x causa (allontanamento y)' + + + + + 

'veloce' + + + + + 
'mediante forza física o 4. + + 
strumenti' T 

'con un movimento particolare + 0 ± ± 
degli arti superiori' 0 

'mirando a un obiettivo' 0 0 0 + 0 
'con trascuratezza' - ± - - + 

'con víolenza' 0 0 + 0 0 

CUADRO 5. C a m p o d e c u a s i s i n ó n i m o s d e lanciare d e G . Berruto . 

tados, se les presentaba una lámina en la que aparecía la figura de un niño 
lanzando una piedra. A la pregunta "che cosa sta facendo?", veintiún informan-
tes optaron por el empleo del término lanciare, cuatro por tirare, uno utilizó 
gettare y otro hizo uso de buttare. Asimismo, se les pedía a los hablantes que 
justificasen su elección mediante preguntas del tipo: "perché lanciare, e non 
tirare, o gettare, ecc.?", a través de la descripción de la colocación del brazo 
por parte del niño, etc., con lo que queda reflejado la relación metodológica 
de la axiología con el cognitivismo. 

54 G. Berruto (1976: 92) considera que las diferencias estilísticas, sociales, 
emotivas, etc. impiden la existencia de una sinonimia en sentido riguroso (esto 
es, como identidad significativa) en el sistema de la lengua, por lo que hablará 
de una sinonimia en sentido amplio, es decir, como semejanza de contenido. 
Los casos de "geosinónimos" ("sinónimos" diatópicos o dialectales) constitu-
yen un tipo de sinonimia. 



De este modo, el lexema menos marcado (-) es getta-
re, por lo que sería el archilexema del campo. Tanto lanciare 
como buttare se muestran indiferentes (0), esto es, no mar-
cados ni por la presencia ni por la ausencia, a los rasgos 
'mirando a un obiettivo' y 'con violenza', pero el primero está 
marcado por la presencia (+) del rasgo 'con un movimiento 
particolare degli arti superiori', ausente (-) en el segundo, y 
por la ausencia (-) de la marca 'con trascuratezza', presente (+) 
en buttare. Finalmente, los lexemas scagliare y tirare, ambos 
marcados unas veces por la presencia y otras por la ausencia 
(±), en función del contexto, del rasgo 'con un movimiento 
particolare degli arti superiori' y marcados por la ausencia (-) 
'con trascuratezza', difieren porque scagliare está marcado por 
la presencia (+) del rasgo 'con violenza' y es indiferente (0) al 
rasgo 'mirando a un obiettivo', y tirare es indiferente (0) al 
rasgo 'con violenza' pero está marcado por la presencia (+) del 
rasgo 'mirando a un obiettivo' (cf. Berruto 1987: 44-45). Por 
consiguiente, tenemos que, de un lado, lanciare y scagliare 
"sono molto vicini nel significato típico" y, de otro, lanciare 
y buttare "sono invece i piü lontani nel significato tipico, e 
quindi quelli meno facilmente/frequentemente intercambiabi-
l¡" (Berruto 1987: 45). Ello quiere decir que la proximidad al 
significado central (típico) incrementa la posibilidad de sus-
titución por los otros miembros del campo, mientras que la 
lejanía respecto al significado prototípico conlleva la dificultad 
de intercambiabilidad. El término neutro (gettare), o sea, el 
lexema que se muestra más indiferente55 ante el mayor núme-

55 En una nota al final de su trabajo sobre análisis componencial y 
semántica prototípica, este autor considera que la presencia y ausencia de 
marca al mismo tiempo (±) indica que "¡I lessema può essere marcato sia po-
sitivamente che negativamente per quel tratto (en el primo caso il tratto entra 
costitutivamente a formare il significato rappresentato dal lessema)", mientras 
que la indiferencia (0) hace alusión al hecho de que "il tratto in questione 
non entra mai a formare il significato, né positivamente né negativamente, 
ed è dunque indiferente per esso" (Berruto 1987: 52). Así pues, los lexemas 



ro de rasgos específicos actúa como hiperónimo de todo el 
campo lanciare en italiano, por lo que, si efectivamente getta-
re funciona como archilexema del campo, significa que G. 
Berruto no está describiendo un campo de "cuasisinónimos", 
ni siquiera de "sinónimos", sino un paradigma formado por un 
término hiperónimo y el conjunto de sus hipónimos, a su vez, 
parasinónimos entre sí, ya que la marcación positiva en cada 
uno de ellos deriva de la oposición equipolente que contraen 
dichos lexemas en la lengua italiana: 

gettare 

' con un m o v i m e n t o 
part icolare d e g l i 

arti super ior i ' 

lanciare 

'm i rando a 
un obiett ivo ' 

tirare 

c o n 
trascuratezza ' 

buttare 

c o n 
v ío lenza ' 

scagliare 

CUADRO 6. R e l a c i ó n d e h i p e r o n i m i a y d e h i p o n i m i a - p a r a s i n o n i m i a d e 
gettare 

La configuración de esta parcela del sistema léxico italia-
no nos lleva a pensar que los hipónimos supeditados a un 
mismo hiperónimo, lexicalizado o no, conforman un campo 
léxico determinado, cuyos elementos se relacionan parasino-

pueden esta marcados posit ivamente (+), negat ivamente (-) , tanto positiva 
c o m o negat ivamente (±), o pueden mostrarse indiferentes (0) al rasgo en 
cuestión, esto es, no estar marcados ni por la presencia ni por la ausencia 
del rasgo. Este hecho nos lleva a considerar que las oposic iones no tienen 
por qué tener un carácter necesariamente binario, sino que, más bien, se nos 
presentan bajo apariencia ternaria, pues son más frecuentes las oposic iones 
del t ipo +/-/0 , + / - / ± , etc., que las oposic iones del t ipo + / - , +/0, - / + (cf. 
Muñoz Núñez 1999c: 58). 



nímica o antonímicamente. Así, si consideramos la dimensión 
'desplazamiento entre dos puntos', observamos que son dos 
los verbos que representan dicho contenido, partir y llegar, 
aunque con un comportamiento clasemático muy diferente: 
pese a que ambos se combinan con los rasgos direccionales 
'ablativo' (partir de las Canarias..., partir del Perú..., partir de 
Londres... / llegar de un largo viaje..., no era necesario llegar 
de Washington..., tenía que llegar de Alemania...) y 'adlativo' 
(partir hacia Palència..., partir al mercado..., partir hacia algún 
lugar de la frontera... / llegar Fernando VII a Madrid..., llegar 
a otra ciudad..., llegar a Roma...), partir hace referencia al mo-
vimiento de carácter ablativo que tiene lugar (partir de/desde 
algún lugar a/hacia algún lugar) y llegar al ablativo (llegar 
de/desde algún lugar a algún lugar) como se desprende de 
los siguientes ejemplos: 

- El Gobernador, después de la conferencia, se fue a almor-
zar antes de partir hacia el aeropuerto (Formalidad=Alta, 
Audiencia=Oyente Pasivo, Canal=Cara a Cara). 

- Antes de partir hacia Nueva York, para entrevistarse 
con Annan, Chastan regresará a Canarias para recoger 
todas las firmas que se hayan logrado y para participar 
en una serie de conferencias que servirán para explicar 
a los canarios su compromiso con el medio ambiente 
(Canarias 7, 25/05/1999). 

- Ang Lee aprendió a cocinar desde muy joven, cuan-
do decidió romper las ataduras familiares y partir 
hacia Estados Unidos para aprender técnica cinema-
tográfica, con gran disgusto de su padre (El Mundo, 
29/04/1995). 

- Los fines de semana por la tarde (a partir de las 16.30) 
es muy concurrido el bar para ver partir desde el puerto 
los cruceros al Caribe (Horacio de Dios, Miami, Buenos 
Aires, De Dios Editores, 1999). 



- Tren de viajeros a punto de partir de la estación de 
Gijón remolcado por la locomotora Babcock and Wilson 
n° 41, en abril de 1943. Foto Juan Bautista Cabrera. 
Colección Javier Aranguren (Revista del Ministerio de 
Fomento, n° 512, 11/2002). 

- Un larguísimo ferrocarril de vía estrecha que debía lle-
gar a tierras turolenses, para enlazar con la línea de vía 
ancha del Ferrocarril Central de Aragón (Vía Libre, n° 
439, 02/2001). 

- Inmigrantes detenidos cuando intentaban llegar en pa-
tera a las costas de Cádiz, ayer, en el puerto de Tarifa 
(El País, 24/09/2002). 

- Ese día, el itinerario comenzará en el Puente Agudín, 
hasta llegar posteriormente a la localidad de Cardaño 
de Arriba (El Norte de Castilla, 15/06/2002). 

- Yo también acabo de llegar de Turquia y me ha cauti-
vado todavía estoy en esa fase de melancolía (Correo 
electrónico, 2002). 

- Muchas cosas han cambiado en la vida de este ruso que 
quiso comprar todas las naranjas de un establecimiento 
a los pocos días de llegar de Moscú, hace tres años (La 
Vanguardia, 16/01/1995). 

A este respecto, C. Varo Varo (2002: 299) aclara que esta 
misma relación de antonímia se extiende a otros verbos, caso de 
despegar / aterrizar y zarpar / arribar, aunque de combinatoria 
más especifica, ya que los primeros se aplican a 'objetos / ani-
males que van por el aire', y los segundos a los 'objetos que van 
por agua'. Esta diferente distribución sintagmática de despegar 
y zarpar, por un lado, y de aterrizar y arribar, por otra, nos per-
mite hablar de parasinonimia entre sendos grupos. Asimismo, 
estos parasinónimos están supeditados a los hiperónimos partir 
y llegar, respectivamente, los cuales se muestran indiferentes 
ante tales restricciones léxicas. En este sentido, los diccionarios 



consultados, tanto normativos como de uso, reflejan perfecta-
mente el particular sintagmatismo de estas unidades: 

despegar5 6 

DRAE Dicho de un avión, de un helicóptero, de un cohete, 
etc.: Separarse del suelo, agua o cubierta de un barco 
al iniciar el vuelo. 

DEA Separarse [un aparato de aviación] del suelo o del mar 
al iniciar el vuelo: A cada minuto, un avión despega 
o aterriza en la principal cancha del aeropuerto de 
Santiago. 

CLAVE Referido a algo que vuela, esp. a un avión, separarse 
de la superficie en la que descansaba para iniciar el 
vuelo: En el aeropuerto despegan y aterrizan aviones 
continuamente. 

56 Además del significado aquí consignado, esta secuencia fónica tam-
bién representa otros contenidos, de manera que hay un despegar,, que de-
signa el hecho de 'separar / apartar algo que está junto o pegado' (.Ella sabe 
que está atrapada en la tela pegajosa de la araña, y que no se puede despegar 
[Dulce Chacón, La voz dormida, Madrid, Alfaguara, 2002], Realizar el ejercicio 
sin despegar los pies del suelo [Pilar Pons Geis, Tercera edad, actividad física 
y salud. Teoría y práctica, Barcelona, Paidotribo, 2001], Con base a esto, la 
policía procedió a despegar la tapicería del vehículo y se encontró con 30 pa-
quetes conteniendo, en apariencia, un kilogramo de cocaína cada uno [La Hora, 
09/11/2000]), y un despegar2 que hace alusión a 'iniciar un ave / objeto por el 
aire un desplazamiento hacia otro lugar', cuyo empleo metafórico ha conduci-
do a un uso que se está generalizando en la lengua con el sentido de 'iniciar 
una actividad con éxito después de dificultades' [aplicado a 'personas' y a 'em-
presas']: Y tercero porque las campañas para suceder a Pastrana están a punto 
de despegar [Revista Semana, 13-19/11/2000], Pero Shaquille O'Neil, también 
jugó con muchas asistencias ya que en le segundo cuarto se dedicó a pasar y 
repartir y de allí, los Lakers comenzaron a despegar [El Siglo, 14/06/2001], El 
Banco de España reitera su preocupación por los niveles de endeudamiento 
de las empresas, aunque señala que parece que tiende a estabilizarse en los 
próximos meses, "sin que acabe de despegar la inversión empresarial" [Diario 
de Sevilla, 03/08/2002]). 



DUE Separarse un avión del suelo o del agua, al emprender 
el vuelo. 

zarpar 

DRAE Dicho de un barco o de un conjunto de ellos: Salir del 
lugar en que estaban fondeados o atracados. 

DEA Salir [un barco] del lugar en que estaba fondeado o 
atracado: La motonave "Guadalupe" zarpó de Cádiz, 
rumbo a La Habana, a las cinco y media de la tarde del 
día 3 de agosto. 

CLAVE Referido esp. a una embarcación, salir del lugar donde 
estaba atracada o fondeada: Zarparemos cuando el 
capitán lo crea conveniente 

DUE Marcharse un barco del sitio en que está anclado. 

Aunque los diccionarios de sinónimos no consignan des-
pegar y zarpar dentro de la misma serie sinonímica, ya que la 
diversa distribución sintagmática de estos elementos dificultan 
su identificación, sí diferencian los distintos signos despegar 
antes descritos, de modo que el VOX (1999: 422) registra 
un despegary "sinónimo" de separar, apartar, desunir y an-
tónimo de pegar, unir, y un despegar2 como equivalente de 
levantar el vuelo. Sin embargo, esta particular aplicabilidad de 
ambos verbos a diferentes clases de objetos, en función de 
si van 'por el aire' o 'por el agua', los convierte en auténticos 
parasinónimos, según se constata en los siguientes contextos 
ejemplificativos57: 

57 Asimismo, la prueba de frecuencia de uso que realizamos en nuestra 
tesis doctoral (cf. Rodríguez-Piñero Alcalá 2003: 257-261, 491 y 530) refrenda-



- Tiene tanta energía que haría despegar al transbor-
dador espacial aún sin combustible (El Universal, 
08/01/1997). 

- Las primeras conjeturas indicaron que los vientos cru-
zados causaron el accidente de anoche del Boeing 747 
con destino a Los Ángeles, aunque la aerolínea y las 
autoridades de Taiwan insistieron que el veterano piloto 
no adoptó una decisión temeraria al despegar en me-
dio de la tormenta (El Siglo, 03/11/2000). 

- Sin embargo, el aeropuerto de San Sebastián, situado 
en Fuenterrabía, no suspendió sus vuelos de pasaje-
ros y varias avionetas pudieron despegar y aterrizar 
durante toda la mañana de ayer (ABC Electrónico, 
02/06/1997). 

- Debido a estos desvíos las salidas de estos vuelos con 
destino Madrid y Bilbao también se realizaron desde A 
Coruña en lugar de despegar desde Santiago (Faro de 
Vigo, 26/06/2001). 

- 404 kilómetros después y tras una breve espera, 
otro avión volverá a despegar rumbo a Salta (Clarín, 
22/01/2002). 

- Su última escala, en efecto, la habían hecho en Portofino, 
en la Riviera italiana. Luego, su yate, que dispone de 
un helicóptero, había vuelto a zarpar (Diario de las 
Américas, 02/09/1997). 

- Puede usted zarpar tranquilo, señor almirante, tenemos 
un práctico que conoce el clima y asegura que en esta 
época del año no se producen tormentas (El Nacional, 
01/07/1996). 

ba tal hipótesis al seleccionar el 100% de los informantes la respuesta asociada 
a la combinatoria específica de cada significado en los siguientes enunciados: 
El avión (despegó / zarpó) con un retraso de hora y media / El capitán nos ha 
concedido medio día para visitar la ciudad, pues el barco (despegará / zarpará) 
de nuevo a las cuatro de la tarde. 



- Al zarpar del muelle, vimos unas garzas azules precio-
sas que perseguían a unos pelícanos de color pardo y 
unas aves blancas con penacho de plumas en la cabeza 
que estaban posadas en su sitio predilecto (El Nuevo 
Herald, 30/06/1997). 

- Algunos de sus buques estaban en mantenimiento, a 
determinadas unidades les faltaban piezas que esta-
ban por montar y los enviaron sin esas piezas, les die-
ron además la orden de zarpar sin un solo barco auxi-
liar que los abasteciera de carbón (Formal¡dad=Alta, 
Audienc¡a=Oyente Pasivo, Canal=Cara a Cara). 

- Tenemos una balsa lista para zarpar. Sería un honor 
para nosotros poder embarcar a tan ilustre pasajera 
(Caretas, 26/06/1997). 

Los verbos despegar y zarpar contraen relación de antoní-
mia en el sistema léxico español con aterrizar y arribar, respecti-
vamente, por lo que manifiestan idénticas restricciones léxicas, 
es decir, aterrizar se dice de los 'animales / objetos que van por 
el aire' y arribar de los 'objetos que van por el agua'. Por tan-
to, ambos significados son parasinónimos entre sí y, además, 
hipónimos de llegar. Esta combinatoria específica se refleja en 
las definiciones consignadas en diversos diccionarios: 

aterrizar58 

DRAE 
Dicho de un avión o de un artefacto volador cualquie-
ra: Posarse tras una maniobra de descenso, sobre tie-

58 C o m o consecuencia de un uso metafórico del significado originario 
de este lexema, 'llegar a tierra un animal / objeto que va por el aire', se han 
generalizado dos nuevos contenidos asociados a dicha expresión, aunque 
adscritos a un registro más coloquial, como 'caer al suelo' y 'aparecer, pre-
sentarse, llegar [algo o alguien]': En el debut, cuando en la escena final Callas 



rra firme o sobre cualquier pista o superficie que sirva 
a tal fin. 
Dicho de un piloto, de un pasajero, de un paracaidista, 
etc.: Llegar a tierra. 

DEA Posarse [un vehículo aéreo o espacial, también anima-
les que vuelan] en el suelo u otra superficie sólida: Un 
coger que pasaba hacia el pueblo había visto aterrizar 
un "platillo" detrás de una colina próxima. 

CLAVE Referido a una aeronave o a sus ocupantes, posarse 
en tierra firme o sobre una pista destinada a este fin: 
Aunque el avión aterrizó a la hora prevista, tuve que 
esperar quince minutos en el aeropuerto para recoger 
mi maleta. 

DUE Posarse en tierra un avión; puede también hacer de 
sujeto "aviador, piloto", etc. 

en el personaje de Tosca se lanzó desde lo alto del Castillo Sant Angelo, en 
lugar de aterrizar en el colchón habitual lo hizo en un malévolo trampolín 
(Clarín, 16/09/1997), John Galliano es uno de los diseñadores favoritos de 
la princesa Diana de Gales y el hombre de moda al aterrizar esta semana 
en Christian Dior (Corazón, corazón, 19/10/1996, TVE1), Es también del do-
minio público el intento del magnate musulmán de aterrizar en los medios 
de comunicación (Época, 15/09/1997). A l g o parecido sucede con el verbo 
arribar, ya que también se aplica a 'objetos / animales que van por tierra' y 
designa 'conseguir el fin que se persigue' y 'recobrar la salud': Esos países 
fueron los últimos en arribar a la independencia después de la Revolución 
Cubana (Formalidad=Alta, Audiencia=Oyente Pasivo, Canal=Cara a Cara), Mi 
nuevo jefe de cocina es divino; él viene de arribar de París (ABC Cultural, 
30/08/1996), El 16 de enero estuve en Suiza y justo antes de arribar el tren 
de Zurich a la estación de Berna vi una pancarta del MRTA en todo lo alto de 
un edificio viejo. (Caretas, 23/01/1997). No obstante, debe tenerse presente 
que esta extensión del significado a 'personas / objetos que van por tierra' se 
forma a partir del contenido originario del verbo. 



arribar 

DRAE 1. Dicho de una nave: Llegar a un puerto. 
2. Llegar por tierra a cualquier parte. 

DEA 1. Llegar [una embarcación o sus ocupantes] a un lu-
gar: Tampoco fue casual que arribaran al puerto los 
barcos despachados desde Londres. 
2. Llegar [alguien o algo] a un lugar: Ni hemos vuelto 
tan atrás como se pretendió ni tampoco hemos arriba-
do -ni lo haremos- a un futuro absoluto. 

CLAVE Llegar a un sitio, esp. referido a una embarcación 
cuando llega a un puerto: Hoy arribarán varios barcos 
de guerra. 

DUE 1. Llegar un barco al puerto de su destino o refugiarse 
en un puerto. 
2. Llegar. 

Por su parte, los diccionarios de sinónimos, como el VOX 
(1999: 130 y 147) y el ZAINQUI (1997: 474-475) no contemplan 
más acepción para estas unidades que la relativa al hecho de 
'llegar un objeto a su destino', ya sea por 'aire', en el caso de 
aterrizar, o por 'agua', en el de arribar. Es decir, la presencia 
de sendas marcas indica el tipo de oposición equipolente y, 
por tanto, de relación de parasinonimia, que ambos elementos 
léxicos contraen en el sistema de la lengua española, como así 
verificamos en los siguientes contextos59: 

59 Igual que sucedía con el caso anterior, la prueba de frecuencia de uso 
realizada a los hablantes corroboraba tal afirmación (cf. Rodríguez-Piñero Alcalá 
2003: 261-264, 488 y 499), ya que el 76.5% de los encuestados seleccionaron 
arribar para el primer enunciado, aunque un 14.7% valora atracar como el 
verbo más adecuado a dicho contexto: El barco (arribó / aterrizó) a tierras 



- Se navegaba a vela todavía. La lucha fue larguísima y 
agotadora. Al arribar a puerto, supo que su amigo ha-
bía naufragado y muerto (La Vanguardia, 16/07/1995). 

- Otro cambio de comportamiento registrado en las ba-
llenas francas es que cada año llegaban a la Península 
Valdés en mayo y permanecían hasta diciembre, pero 
desde hace cinco años, comenzaron a arribar en 
abril y se quedan hasta enero (La Nueva Provincia, 
21/10/1997). 

- El buque cisterna panameño "San Jorge" (que está por 
arribar a Puerto Belgrano), transportando 80.000 to-
neladas de petróleo crudo en sus bodegas, encalló el 
8 de febrero frente al exclusivo balneario de Punta del 
Este, a unos 135 kilómetros de Montevideo (La Nueva 
Provincia, 01/03/1997). 

- Una jovencita norteamericana juguetea con un bolero 
luego de arribar ayer junto a su familia en el primer 
crucero familiar que llegó al país proveniente de Costa 
Rica (La Prensa de Nicaragua, 25/07/2002). 

gallegas sin sufrir ningún percance / El temporal obligó a su avión a (arribar / 
aterrizar) en un aeropuerto distinto al previsto. Según los diccionarios de len-
gua, atracar es 'arrimar una embarcación a tierra / otra embarcación', es decir, 
mientras que arribar es simplemente 'llegar por agua un objeto a su destino', 
atracar es 'acercar la embarcación a tierra o a otra embarcación' (La compañía 
divulgó esta nueva nota "debido a las conjeturas en los medios de comunica-
ción españoles" sobre si el buque naufragado iba o no a atracar en el Peñón [E/ 
Norte de Castilla, 18/11/2002], A lo mejor no encontró puticas nadadoras. O se 
puso de acuerdo con alguna para recogerla en otro punto de la costa, adonde 
el yate pudiese atracar [Daniel Cavaría, El rojo en la pluma del loro, Barcelona, 
Random House Mondadori, 2002], Para eso sería necesario construir de nuevo 
el delantal del muelle con lo que quedaría una línea recta de unos 350 metros 
que permitiría atracar naves de 190 a 200 metros [El Sur, 10/10/2002]), por 
lo que la frontera significativa entre ambas voces es realmente tenue, lo que 
motiva su mutua confusión. Si bien la inclusión de este último verbo aconsejaría 
realizar algún tipo de prueba orientativa de la clase de relación que lo vincula a 
arribar, podemos afirmar que aterrizar y arribar son parasinónimos que se dife-
rencian por el distinto medio, 'por aire' o 'por agua', por el que los elementos 
se desplazan de un lugar a otro. 



- Mi plan era arribar a Gr/se Fjord por kayak de mar, em-
barcación aborigen original, después de un viaje con 
guías inuit encabezado por "Tundra Tom" Faess, de Great 
Canadian Ecoventures (El Nuevo Herald, 15/03/1998). 

- El ministro francés de Defensa, Charles Millón, viajó 
ayer a Sarajevo en el primer avión militar con ayuda hu-
manitaria que pudo aterrizar en la capital bosnia desde 
el pasado día 8 de abril (La Vanguardia, 16/09/1995). 

- Según la denuncia, en agosto de 1987 la Fuerza Aérea 
Hondurena (FAH), obligó a aterrizar en el aeropuerto 
internacional de Toncontín, en Tegucigalpa, a una ae-
ronave boliviana que transportaba un cargamento de 
cocaína (La Tribuna, 28/06/1997). 

- Mi vuelo salió con media hora de retraso... y llegando a 
la ciudad se dieron cuenta de que no podian aterrizar... 
asi que nos fuimos a otro aeropuerto hasta que el de mi 
ciudad se despejara (Weblog 2002. México) 

- A las 4:30 de la tarde, hora de Miami, finalmente la 
ambulancia aérea pedía permiso para aterrizar a la to-
rre de control del Aeropuerto Tamiami, en Homestead 
(Caretas, 20/09/2001). 

- El viento se ha apaciguado y ha permitido al millonario 
estadounidense Steve Fosset aterrizar con su Globo 
'Espíritu de Libertad' en el este de Australia después 
de haber completado en solitario la primera vuelta al 
mundo sin escalas (El Mundo, 03/07/2002). 

Así pues, podemos concluir que las relaciones hiperoními-
cas-hiponímícas y las parasinonímicas difieren por la diversa na-
turaleza de las oposiciones paradigmáticas que las caracterizan 
(equipolentes / privativas) y no por la pertenencia a una distinta 
clase designativa de las primeras frente a las segundas, pues, 
aunque generalmente así sucede, los términos híperónimos e 
hipónimos pueden coincidir en la designación (cf. Casas Gómez 



1999: 73): entre las voces griegas ánthropos y brotós hay identi-
dad designativa (ambas designan los hombres), pero difieren en 
significado: 'hombre en cuanto no animal' / 'hombre en cuanto 
no dios'. La presencia de sendas marcas podría inducirnos a 
pensar que nos hallamos ante una equipolencia parasinonímica, 
pero, como señala E. Coseriu, el primer término engloba al se-
gundo, por lo que ánthropos puede reemplazar a brotós, pero 
no al revés, con lo que, efectivamente, constituyen una genuina 
relación de hiperonimia-hiponimia. No obstante, situados ya en 
el eje horizontal de esta relación, los cohipónimos conforman un 
campo semántico, cuyos miembros manifiestan sus vínculos en 
forma de parasinonimia (los parasinónimos despegar y zarpar, 
que varían por su distinta combinatoria, son, al mismo tiempo, 
hipónimos del hiperónimo partir, del mismo modo que aterrizar 
y arribar son parasinónimos entre sí e hipónimos de llegar), o de 
antonímia (los antónimos despegar / aterrizar y zarpar / arribar 
constituyen dos grupos de cohipónimos supeditados a sendos 
hiperónimos y antónimos a la vez: partir / llegar). 

4.2. Parasinonimia y antonímia 

La relación de antonimia, concebida tradicionalmente como 
el fenómeno contrario de la sinonimia60, especialmente en el 
ámbito de la lexicografía (sirvan como ejemplo la redacción 
conjunta de los diccionarios de sinónimos y antónimos), ha re-

60 Debido a su concepción laxa de la sinonimia como similitud semántica, 
H. Geckeler (1989: 254-263) defiende, frente a esto, que tanto ésta como la 
antonimia presentan una misma fórmula estructural. Sin embargo, coincidimos 
con J . Lyons (1968: 474) en su afirmación de que una y otra son relaciones 
semánticas de muy diversa índole. Así pues, a nuestro entender, más que con 
la sinonimia, la antonimia conecta con la relación de parasinonimia, puesto 
que ambas se basan en una equipolencia semántica. Por tanto, como indica 
S. Gutiérrez Ordóñez (1989: 131), el fenómeno contrario de la sinonimia es la 
homonímia o polisemia, ya que la primera hace referencia a la expresión de un 
significado idéntico por dos secuencias fonemáticas distintas (relación onoma-
s i o l o g í a ) , mientras que la segunda alude a la coincidencia en la expresión de 
dos contenidos lingüísticos diferentes (relación semasiológica). 



cibido una atención menor en comparación a ésta. Conscientes 
de este desigual trato, algunos lingüistas intentan establecer 
las analogías y diferencias entre estas dos relaciones y, más 
recientemente, entre la antonímia y la parasinonimia. 

En este sentido, J. Lyons (1977: 253-268), uno de los pri-
meros autores en caracterizar lingüísticamente la relación de 
antonímia, supedita la noción de oposición61 a la de contraste, 
pues considera este último término como más general y "libre 
de implicaciones en cuanto al número de elementos paradig-
máticamente contrastantes en un conjunto dado" (1977: 261), 
es decir, oposición es un tipo de contraste, aunque binarista o 
dicotómico (1977: 262). A raíz de estas consideraciones, conci-
be la existencia fundamentalmente de cuatro tipos62 de oposi-
ciones, la última con varios subtipos (Lyons 1977: 254-264): 

a) graduales (o antonímia propiamente dicha): relación entre 
términos contraríos de una serie escalar (frío / caliente); 

61 "Desde sus inicios, la semántica estructural (en realidad, toda la lin-
güística estructural) ha hecho hincapié en la importancia de las relaciones de 
oposición paradigmática. El mismo Trier inicia su obra capital (1931) con la 
sugestiva afirmación de que toda palabra pronunciada evoca a su opuesta 
(seinen Gegenteil) en la conciencia del hablante y del oyente, aserto que, por 
lo demás, se corresponde muy bien con otros similares de los lingüistas estruc-
turales" (Lyons 1977: 253). En una línea parecida, se sitúa G. Berruto (1976: 
91-99), quien divide las relaciones de oposición (contrariedad, para nosotros) 
en tres subtipos (antonímia, complementariedad e inversión), las cuales, junto 
con la sinonimia, la homonímia, la polisemia, y la hiponimia, forman los cinco 
tipos de relaciones paradigmáticas del nivel léxico. 

62 De sobras es conocida su clásica división tripartita de los antónimos 
en complementarios, graduales e inversos, cuya formulación, igual que sucedía 
con la relación de hiponimia, se nutre de conceptos de la lógica de clases (en 
este caso, de la noción de implicación), de modo que, son complementarios 
los términos en los que la negación de uno implica la aserción del otro y la 
aserción de uno implica la negación del otro: ~ x r > y e y o ~ x (casado / sol-
tero); son graduales o antónimos propiamente dichos aquéllos en los que se 
cumple la segunda de estas implicaciones, de forma que y => ~ x, pero - x í 
y (grande / pequeño) y, finalmente, son inversos los casos de pares en los que 
la aserción de uno implica la aserción de otro y en donde la negación de uno 
implica, igualmente, la negación del otro: * D y e y D x y - XD - y e - YD ~ 
x (comprar / vender) (cf. Lyons 1968: 474-484, 1977: 254-263). 



b) complementarías: oposición que entablan lexemas lógi-
camente contradictorios (hombre / mujer); 

c) inversas: relación entre elementos que se implican recí-
procamente (marido / esposa), y 

d) direccionales: relación de implicación de movimiento en 
una o dos direcciones opuestas con respecto a un lugar 
dado (arriba / abajo, ir / venir). 

Las oposiciones direccionales se subdividen, a su vez, en 
dos tipos: ortogonales y antipodales. En el conjunto com-
puesto por {norte, sur, este y oeste}, los lexemas se oponen 
de dos formas distintas: ortogonalmente, es decir, perpendi-
cularmente norte se opone a este y a oeste; este se opone a 
sur y a norte; sur se opone a este y oeste, y oeste se opone 
a sur y a norte, y antipodalmente, esto es, diametralmente 
norte se opone a sur y este a oeste. Otro ejemplo de este 
tipo de oposición es el que encontramos en el vocabulario 
de parentesco de muchas lenguas. Tomando, por ejemplo, las 
relaciones simétricas de 'estar casado/a con' (ser consorte de) 
y 'haber nacido de los mismos padres que' (ser hermano/a de), 
éstas pueden simbolizarse mediante el siguiente esquema: 

FIGURA 4. Representación gráfica de la relación direccional de paren-
tesco 'cuñado' / 'cuñada' de Lyons. 



Los cuatro componentes del conjunto se disponen en un 
espacio cuandrangular como los puntos cardinales de una brú-
jula, de modo que a se opone ortogonalmente ab, c a a y d a 
b, y antipodalmente se oponen b y c y a y d. Así, "la relación 
compleja 'ser hermano/a del consorte de', simbolizable me-
diante hermano/aXconsorte(x, y), es una oposición antipodal 
producto de las dos relaciones ortogonales hermano/a(x, z) 
y consorte(z, y)", mientras que "la relación antipodal inversa, 
consorteXhermano/a(y, x), es un producto de consorte(y, z) 
y hermano/a(z, x)" (op. cit.: 266-267). El sistema ruso codi-
ficaba, en el siglo XIX63, la relación de parentesco cuñado / 
cuñada mediante seis lexemas, mientras que el español o el 
inglés consignan esa misma realidad a través de dos lexemas, 
aunque con procedimientos distintos, ya que mientras que el 
español se basa en un proceso morfológico de formación de 
palabra, el inglés lo hace en uno léxico, como se aprecia en el 
siguiente esquema gráfico: 

Ruso (s. XIX) Inglés Español 

"hermano del marido' fleBepb (dever') 
brother-
in-law 

cuñado 'hermano de la esposa' uiypMH (shurin) 
brother-
in-law 

cuñado 

'marido de la hermana' 3HTb63 (ziat') 

brother-
in-law 

cuñado 

'hermana del marido' 30/i0BKa (zolovka) 
sister-ín-
law 

cuñada 'hermana de la esposa' CBOflHeHMua (svoiachenitsa) 
sister-ín-
law 

cuñada 

'esposa del hermano' HeBecTKa (nevestka) 

sister-ín-
law 

cuñada 

CUADRO 7. COMPARACIÓN DE LA RELACIÓN DE PARENTESCO 'cuÑADO'/'cuñada' 
e n d iversas l e n g u a s . 

63 A pesar de que según J . Lyons (1977: 266-268), de quien hemos to-
mado esta descripción, hoy día este sistema ha quedado reducido a otro más 
simple, aunque no especifica cuál es este nuevo sistema, en los diccionarios de 
ruso moderno consultados, parece que tal estructuración de esta relación de 



Entre estos lexemas rusos, podemos observar dos tipos 
de relaciones: en primer lugar, tenemos la relación de anto-
nimia entre los pares fleBepb / 30/i0BKa ('hermano del marido' 
/ 'hermana del marido'), wypMH / CBOFiHeHMqa ('hermano de la 
esposa' / 'hermana de la esposa'), 3RTb / HesecTKa ('marido de 
la hermana' / 'esposa del hermano'); en segundo, la relación 
de parasinonimia que mantienen el grupo fleBepb, wypuH, y 
3flTb, de un lado, y 3onoBKa, CBOflHeHuqa y HeBecTKa, de otro. 
El tipo de oposición que entablan estos lexemas es, así pues, 
equipolente: fleBepb, wypuH, y 3HTb comparten el núcleo sémi-
co 'cuñado', pero mientras que el primero se dice del 'herma-
no del marido', el segundo se dice del 'hermano de la esposa' 
y el tercero del 'marido de la hermana', rasgos que constituyen 
las marcas diferenciales de dicha equipolencia, igual que suce-
de con sus respectivos antónimos. 

Las tres primeras clases de "oposición" o contraste antes 
mencionadas (especialmente las graduales), que abarcan todo 
el espectro de la contrariedad semántica65, constituyen, en su 
opinión, los principales tipos de oposición léxica, dado que 
la oposición binaria es uno de los principios más importantes 

parentesco aún persiste en la actualidad, como puede verse en las correspon-
dientes definiciones de cuñado: 1) fleBepb; ÓpaT Myxa ("hermano del marido"); 
2) LuypnH; ópaT xeHbi ("hermano de la esposa"); 3) 3HTb; My>K cecTpbi ("marido 
de la hermana"), y de cuñada: 1) 30n0B«a, eeCTpa Myxa ("hermana del ma-
rido"); 2) CBOfiHeHMua, cecTpa xeHbi ("hermana de la esposa"); 3) HeBecTKa; 
weHa ópaTa ("esposa del hermano") (cf. Diccionario español-ruso y Diccionario 
de ruso moderno en www.diccionario.ru y Diccionario ruso-español y español-
ruso). 

64 En esa época, existían en ruso dos signos para las expresiones 3RTb y 
HeBecTKa: SHTb, "marido de la hermana" (cuñado) y 3flTb2 "marido de la hija" 
(yerno): HeBecTKa, "esposa del hermano" (cuñada) y HeBeCTKa2 "esposa del 
hijo" (nuera). Así, cuando decimos que en este estado sincrónico del ruso 3HTb 
y HeBecTKa son parasinónimos de fleBepb, niypnH y de 30/i0BKa y CBOñHeHmia, 
respectivamente, se sobreentiende que nos referimos a los signos SHTb, y He-
BecTKa,. 

65 Sobre la antonimia léxica y los diversos criterios manejados por los 
distintos autores para llevar a cabo una tipología de las diferentes clases de 
antónimos, consúltese la tesis doctoral de C . Varo Varo (2002). 
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que gobiernan la estructura de las lenguas y cuya manifes-
tación más evidente, por lo que se refiere al vocabulario, es 
precisamente la antonímia (Lyons 1977: 254). No obstante, con 
respecto a la gradación, afirma R. Trujillo (1976: 186) que es 
un hecho físico, perteneciente a la realidad extralingüística, al 
referente, y no al significado lingüístico. Por tanto, dichas opo-
siciones graduales existen desde la realidad extralingüística, 
desde el plano de la sustancia física, pero no así en el ámbito 
lingüístico66: 

"las diferencias entre rojo, amarillo y verde p u e d e n considerar-
se c o m o graduales d e s d e el punto d e vista físico [...], pero no, 
d e s d e luego, d e s d e el punto d e vista l ingüístico, ya q u e nadie 
entenderá por rojo un g r a d o diferente d e la misma cual idad q u e 
se manifiesta en amarillo, pues, por otra parte, la dist inción rojo / 
amarillo es c a p t a d a c o m o perteneciente al mismo t ipo que la d e 
rojo / canelo, d o n d e canelo es f ís icamente una mezc la d e verde 
y rojo, y, por tanto, la diferencia no es siquiera 'objet ivamente' 
gradual . Por tanto, si d e c i m o s que la opos ic ión verde / amarillo es 
gradual , d e s c o n o c e m o s la real idad l ingüística y nos a t e n e m o s sólo 
a una real idad física d e la q u e no t e n e m o s ni exper ienc ia directa" 
(Trujillo 1976: 186). 

66 No obstante, desde una perspectiva funcional, hay quienes defienden 
la existencia de oposiciones graduales, al menos, en el ámbito de las unidades 
fraseológicas. En este sentido, I. Penadés Martínez (2000: 59-60; cf. también 
2004: 95-96) considera que faltar el canto de un duro 'faltar mucho', parecerse 
como una gota de agua (a otra) 'parecerse mucho', sufrir como una alma en 
pena 'sufrir mucho', valer un huevo (y la yema del otro) 'valer mucho', son hi-
pónimos, respectivamente, de faltar, parecerse, sufrir y valer, a los que añaden 
una especificación de cantidad. A su entender, las marcas de las correspondien-
tes locuciones verbales son las mismas que las de cada hiperónimo, aunque 
la especificación de cantidad que señalan las locuciones invitan a pensar que 
se trata del mismo rasgo pero en distinto grado. De este modo, oposiciones 
graduales como fumar / fumar como un carretero no pertenecen a la realidad 
extralingüística desde el momento en que se puede parafrasear fumar como 
un carretero por fumar mucho, algo impensable con los adjetivos de color: no 
existe perífrasis que presente "rojo, por ejemplo, como un grado diferente de 
la misma cualidad manifestada en amarillo". En cualquier caso, las oposiciones 
entre elementos hiperónimos e hipónimos siguen siendo privativas, pues los 
hiperónimos faltar, parecerse, sufrir, valer y fumar se muestran indiferentes al 
rasgo específico 'mucho' presente en cada una de sus respectivas locuciones 
verbales hipónimas. 



Frente al planteamiento estructuralista del significado 
como una lista cerrada y discreta de marcas que se oponen de 
un modo binario, lo cual significa anclarse en una visión está-
tica de éste, G. Berruto (1987: 47-48) defiende la integración 
del análisis prototípico en la descripción estructural del léxico 
de una lengua, orientada a una representación dinámica del 
significado. La admisión de una parte no discreta en el signi-
ficado hace que este semantista cuestione si la gradación y 
continuidad se encuentran realmente en el significado o en las 
condiciones de las denotaciones, esto es, si la gradación es 
un hecho de lengua o de la realidad extralingüística. En series 
escalares del tipo helado-frío-tibio-caliente, donde cada lexe-
ma manifiesta el rasgo 'temperatura' en distinto grado, cabe 
preguntarse si esa gradación afecta tan sólo a los referentes 
o si forma parte también del significado lingüístico. Dado 
que, en su formulación, el significado lingüístico se compone 
de una dimensión discreta y otra variable, sujeta a gradación, 
el lingüista italiano ubica la gradación, no en el significado, 
como se venía haciendo, sino en sólo algunos rasgos perti-
nentes. De este modo, en todo lexema hallamos un núcleo 
común (discreto, categorial) y una periferia diversa (sujeta a 
gradación, variable) que da cuenta de la distinta centralidad 
de los rasgos (Berruto 1987: 51). No obstante, Ma D. Muñoz 
Núñez argumenta contra el carácter no discreto de las uni-
dades léxicas de G. Berruto que la consideración de ciertos 
rasgos como graduales no implica su pertenencia a la configu-
ración del significado léxico, sino que muestran que "las dis-
tintas marcas no funcionan, al menos inicialmente, en el mis-
mo plano, el de la lengua (y presencia / ausencia/ indiferencia 
sí funcionan en él, ya que en cada caso son esas marcas las 
que muestran que se producen las correspondientes oposicio-
nes)" y, además -añade- "si no funcionan en el mismo plano 
es porque no son el resultado de las distintas oposiciones 
sistemáticas entre lexemas" (Muñoz Núñez 1999c: 74). Esta 



lingüista acepta sin reservas una parte no discreta, gradual o 
variable, pero en otros planos, no en el de la lengua, porque 
si admitiésemos éstos en el sistema, también tendríamos que 
aceptar los rasgos "contextúales", los estilísticos, los norma-
tivos, los pertenecientes al idiolecto de un hablante, etc. Es 
más, como bien señala esta semantista (1999c: 69), "desde 
una perspectiva funcional, el abandono de la concepción dis-
creta supondría negar, no sólo los principios funcionalísta y 
de pertinencia, sino otro principio fundamental y que está en 
la base de los anteriores como es el de oposición, al mismo 
tiempo que contradiría la finalidad misma de la semántica 
funcional como estudio de los valores lingüísticos". Es más, 
la distinción entre sistema, por un lado, y norma y habla, por 
otro, como criterio delimitador de rasgos de contenido, es la 
misma que se puede hallar entre la confección de un dicciona-
rio funcional, caracterizado por los rasgos que se desprenden 
de las diversas oposiciones, y otro de uso o normativo, en el 
que aparecen informaciones de distinta índole que no forman 
parte de una competencia lingüística generalizada, o sí lo for-
man, pero desde el punto de vista normativo, no sistemático 
(Muñoz Núñez 1999c: 74-75). En esta misma línea se expresa 
B. García Hernández (1998: 894-895) cuando afirma que el 
criterio más adecuado para distinguir unos significados de 
otros es el de oposición funcional. 

Pese a todo argumento en contra de la existencia de opo-
siciones graduales, debemos tener presente que, aunque la 
gradación no sea considerada como rasgo opositivo funcio-
nalmente, sí constituye un criterio lingüístico en la delimi-
tación de antónimos y de parasinónimos. A este respecto, 
C. Varo Varo (2002: 187) aclara que "una cosa es concebir 
la existencia de oposiciones graduales, que no existen sino 
en la sustancia fónica y semántica, y otra bien distinta es la 
gradabilídad como regla de comportamiento para diferenciar 
tipos de antónimos, basada en la posibilidad de establecer 



diferencias de grado entre unidades lingüísticas discretas, es 
decir, tomadas segmentalmente, y entre las que existe una 
relación de oposición equipolente", algo que podemos ha-
cer perfectamente extensible a los parasinónimos. Así, por 
ejemplo, los adjetivos posible y probable, así como sus co-
rrelativos sustantivos (posibilidad y probabilidad) y adverbios 
(posiblemente y probablemente), resultan extremadamente 
interesantes para estudiar el funcionamiento de ciertos para-
sinónimos que se insertan en una escala gradual, reflejando 
mayor o menor intensidad en unidades comprendidas entre 
dos polos opuestos. 

absoluta probabilidad posibilidad absoluta 
certeza / ¡ncertidumbre / 
factibilidad factibilidad 

FIGURA 5. R e p r e s e n t a c i ó n e s c a l a r d e posible - probable. 

En modo alguno quiere ello decir que se abandone el crite-
rio de la equipolencia semántica para el establecimiento de la 
parasinonimia, sino que los grados de la sustancia semántica a 
los que ciertas unidades léxicas aluden funcionan como marcas 
distintas en el sistema de la lengua, por lo que las oposicio-
nes, en tales casos, continúan siendo equipolentes. En efecto, 
aunque agrupados bajo el dominio común 'grado de certeza', 
probable se sitúa más cerca del polo de la escala que indica 
la mayor seguridad o certeza, ya que se fundamenta en la 've-
rosimilitud / factibilidad para que algo suceda', en tanto que 
posible, por apuntar hacia la 'viabilidad para que algo suceda', 
se aleja algo más de dicho polo, constituyendo ambos rasgos, 
por tanto, la base diferencial entre ambos elementos léxicos, 
como se desprende de los siguientes ejemplos: 



- Evidentemente, si Argel llegara a un acuerdo con el 
sector no radical del movimiento islámico para que par-
ticipara en las próximas elecciones, esto podría permitir 
atisbar una luz al final del túnel. Pero aunque sea posi-
ble no parece probable (La Vanguardia, 03/04/1995). 

- El súbito orden del día incluía la más que probable des-
titución del técnico y la posible sustitución de Harper 
Williams, que sufrió ayer una luxación en el hombro 
izquierdo y será baja durante más de un mes (El Mundo, 
27/11/1994) 

- Es posible que se emborrache a menudo, y es más 
que probable que haya follado bien a una mujer (Luis 
Antonio de Villena, El burdel de Lord Byron, Barcelona, 
Planeta, 1995). 

- Es probable que al final del embarazo no sea posible, 
por impedimentos físicos inherentes al mismo, la prác-
tica de un coito cómodo, pero esto sigue sin ser una 
contraindicación formal (Elena Ochoa, 200 preguntas 
sobre sexo, Madrid, Temas de Hoy, 1993). 

- Hay cada vez más pruebas de la posible transmisión 
sexual del virus del papiloma humano, y más probable 
del cáncer cervical (Aurelio Rapado, La salud de la mu-
jer, Madrid, Ediciones Libertarias, 1999). 

- En un Congreso presidido por Luis Yáñez cualquier 
desgracia es posible y aun probable (ABC Electrónico, 
21/06/1997). 

En este caso, los repertorios de sinónimos no nos ayudan 
demasiado a esclarecer la naturaleza de la relación entre estas 
unidades, puesto que, aunque distingan lo posible de lo fac-
tible, hacedero y realizable (VOX 1999: 926) y lo probable de 
lo verosímil o creíble (VOX 1999: 944), no hallamos en ellos 
explicaciones que diferencien la posibilidad de la probabili-
dad, sino que más bien identifican ambos lexemas mediante 



remisiones sinonímicas de una entrada a otra. Debe tenerse 
en cuenta que, en la mayoría de las circunstancias, cada uni-
dad puede reemplazar a la otra, puesto que la elección de un 
adjetivo u otro (o de uno de los sustantivos) depende de la 
valoración subjetiva que el hablante efectúa sobre la viabilidad 
y/o verosimilitud de una acción o de un razonamiento. Ahora 
bien, el hecho de que sea el personal juicio del hablante el que 
decida la adecuación de cada contenido léxico al contexto no 
invalida la presencia de marcas distintas en la configuración de 
sus respectivos significados, lo que le confiere el carácter de 
parasinónimos a dichos significados. 

Además de la gradación, la antonimia, igual que la sinoni-
mia, ha sido frecuentemente descrita en conexión con la pri-
vatividad semántica y con los hechos de neutralización, desde 
el momento en que numerosas oposiciones paradigmáticas 
de esta índole quedan suspendidas en ciertos contextos sin-
tagmáticos y/o situacionales. De hecho, E. Coseriu (1975: 40, 
n. 25), en una nota de su artículo sobre la tipología de los 
campos léxicos, da cuenta del análogo comportamiento de las 
oposiciones "sinonímicas" y antonímicas respecto al fenóme-
no de la neutralización: 

"Les opposit ions synonymiques sont neutralisables (p. ex., dissiper / 
gaspiller —> dissiper, dominer / maTtriser —» dominer), et les antony-
miques le sont aussi (cf. fr. enseigner / apprendre —» apprendre; jeune 
/ ágé, mais: a g e de vingt ans)". 

El lingüista rumano sustenta las semejanzas entre estas dos 
relaciones en el tipo de oposición privativa67 que las caracte-
riza, aunque desde puntos de vista diferentes. De un lado, la 
privatividad sinonímica se basa, a diferencia del nivel fonológi-

67 "Los campos antonímlcos se fundan en oposiciones privativas (o más 
bien análogas a las oposiciones privativas [...]), es decir, en oposiciones del tipo 
x/ no x" (Coseriu 1977: 221). 



co, en la presencia / ausencia o indiferencia de determinación 
funcional68, que responde, más bien a las relaciones inclusivas 
(cf. 4.1.); de otro, la privatividad antonímica reposa en la pre-
sencia / ausencia de sustancia extralingüística. 

Oposiciones antonímicas Oposiciones sinonímicas 
Ausencia contenido de sustancia 

existente (presencia de 
otra marca) 

ausencia (indiferencia) 
de determinación 
funcional 

CUADRO 8. D e f i n i c i ó n d e ausencia d e E. C o s e r i u . 

Es decir, concibe dos tipos de privatividad: funcional para 
la sinonimia y sustancial para la antonímia. Sin embargo, esta 
doble caracterización de las oposiciones privativas presenta, 
en opinión de M. Casas Gómez (1997: 103-104 y 1999: 103, 
n. 80), una serie de objeciones: en primer lugar, aparecen 
identificadas en el texto la sinonimia y la hiperonimia-hiponi-
mia; en segundo, confunde los rasgos ausente e indiferente 
de la marcación semántica; en tercer lugar, la ausencia de 
rasgo distintivo supone la presencia de otra marca, por lo que 
equipolencia y privatividad se identifican en su formulación, y, 
finalmente, las oposiciones privativas definen solamente a las 
relaciones inclusivas, no a las parasinonímicas o a las antoní-
micas. Es decir, en estas últimas, la ausencia de sustancia física 
indica la presencia de otro contenido lingüístico distinto por 
lo que, realmente, desde esta perspectiva, no sería la privati-

68 "En el léxico, la verdadera "privatividad" (ausencia o indiferencia de un 
rasgo distintivo) se encuentra, no en el dominio de los antónimos, sino en el 
de los términos que se consideran "sinónimos", es decir, en oposiciones tales 
como mahriser - dominer, candidus - albus. En efecto, el rasgo "voluntaria-
mente, con intención", funcional en maítriser, es indiferente en dominer (cf. X 
domine ses émotions y les montagnes dominent la ville); y, del mismo modo, 
el rasgo "luninosidad" es indiferente (está "ausente") en albus" (Coseriu 1977: 
224). 



vidad el tipo de oposición que caracteriza a la antonimia, sino 
la equipolencia semántica. 

Como desemejanzas entre ambas, señala E. Coseriu (1977: 
224-225, n. 25) la distinta actualización de las unidades sinoní-
micas frente a las antonímicas a través de la neutralización: en 
las oposiciones antonímicas, al contrario que en las sinoními-
cas, el término funcionalmente "negativo" ("neutro" o "exten-
sivo") se presenta sustancialmente como "positivo". De esta 
forma, por ejemplo, en fr. petit / grand, étroit / large, court / 
long o jeune / ágé, los elementos funcionalmente negativos 
(grand, large, long y ágé) -como lo prueban la formación de 
sustantivos (grandeur, largeur, longueur, etc.) y sus neutraliza-
ciones (deux milimètres de long) a favor siempre del positivo 
o el hecho de que la carencia de uno sea siempre el negativo 
(fr. o / profond)-, se comportan como positivos desde el punto 
de vista de la sustancia. Esto es así porque considera los cam-
pos antonímicos como "campos bipolares69 constituidos, en la 
mayoría de los casos -a nivel de sus oposiciones de base-, por 
sólo dos términos, de los que uno es la negación del otro; cf., 
por ejemplo, bas - haut, court - long, vide - plain, étroit - lar-

69 No es E. Coseriu el único autor anclado en una concepción bipolar de 
la antonimia, sino que F. Rodríguez Adrados (1974: 510-516), en su particular 
tipología de las oposiciones léxicas binarias, discierne análogamente entre 
oposiciones restrictivas, susceptibles de ser neutralizadas, caso de ciertos an-
tónimos, complementarios o contrarios propiamente dichos, (hombre / mujer, 
en la que el primer término, en ciertos contextos, puede funcionar por el se-
gundo) y de hiperónimos-hipónimos (lat. bos // uacca / taurus; al. Kind // Sohn 
/ Tochter, etc.), y exclusivas, en las que recoge ejemplos de parasinónimos 
(rincón / esquina) y de aquellos antónimos que expresan una contraria direccio-
nalidad del movimiento respecto al sujeto (ir / venir, llevar / traer). En esta línea, 
J . Lyons (1968: 481), a través del estudio de la neutralización de ciertos pares 
de antónimos en determinadas posiciones contextúales (las nominalizaciones y 
las interrogaciones "no marcadas"), llega a la conclusión de que tan sólo uno 
de los términos de los pares antonímicos puede aparecer en contextos "no 
marcados", como, por ejemplo, grande, alto, ancho, etc.), lo que corrobora, en 
su opinión, "el sentimiento de que uno de los antónimos tienen una polaridad 
"positiva" y el otro una polaridad "negativa"". 



ge, petit - grand (esp. bajo - alto, corto - largo, vacío - lleno, 
estrecho - ancho, pequeño - grande" (Coseriu 1977: 221). 

En uno de los últimos trabajos aparecidos sobre la antoní-
mia léxica, su autora (Varo Varo 2002: 164) le objeta al lingüista 
rumano su consideración de las oposiciones antonímícas como 
"oposiciones cualitativas organizadas en dos polos opuestos 
(positivo y negativo) dispuestos en un eje semántico único", 
ya que esto le ha llevado a tratar éstas como oposiciones pri-
vativas, sólo que, sustancialmente, el término funcíonalmente 
"negativo" coincide con el "positivo" (Varo Varo 2002: 164). 
Esta articulación bipolar de este tipo de oposiciones encuentra 
su explicación, según Ma J. Fernández Leborans (1977: 64), en 
la naturaleza intuitiva de éstas: el eje "positivo" o "marcado" 
supone conformidad, aceptación de cada uno de los diferen-
tes modos de ser una realidad con la naturaleza de la realidad 
misma, mientras que el "negativo" entraña disconformidad, 
inadecuación o discordancia. Por consiguiente, la caracteriza-
ción de tales oposiciones no está vinculada a hechos puramen-
te lingüísticos, sino a factores afectivos y emocionales. En este 
sentido, C. Varo Varo (2002: 164) admite que la organización 
bipolar de los antónimos tan sólo tiene cabida "dentro de un 
marco de explicación ligado a la pragmática, bajo determina-
dos condicionantes especiales de carácter social, juicios de 
valor, etc.", y, desde una perspectiva funcional, postula que 
"todas las relaciones antonímícas se sustentan en oposiciones 
equipolentes entre dos términos igualmente marcados". 

Por otra parte, ha habido quienes, en vez de entreverar 
la sustancia física con los hechos lingüísticos, mezclan el nivel 
de los lexemas con el de los rasgos pertinentes, llegándose 
incluso a ofrecer una misma unidad como sinónima y antónima 
de otra, caso de R. Boussinot (1973), quien en su Dictionnaire 
de synonymes, analogies et antonymes cita hospital como an-
tónimo de clinique y clinique como sinónimo de hospital. La 
complementariedad de las marcas 'public' / 'privé' ha origi-



nado que los lexemas hospital y clinique sean considerados 
como antónimos. No obstante, hemos de decir que hay que 
distinguir el funcionamiento70 de los lexemas público y privado 
como antónimos complementarios, de los rasgos distintivos 
'público' / 'privado', que sirven de semas para la descripción 
del contenido de ciertas unidades, los cuales, como expresa 
H. Geckeler (1989: 269), no ocupan "un rang suffisamment im-
portant dans le sémantisme des ces lexèmes pour faire passer 
au second plan la similitude sémántique". Por tanto, la rela-
ción que los significados de los lexemas fr. hospital / clinique, 
esp. hospital / clínica contraen no es de antonimia sino de 
parasinonimia, pues los semas 'público' y 'privado'71 funcionan 
como las marcas diferenciales de la oposición equipolente que 
mantienen, separando un tipo de 'establecimiento sanitario' 
de otro, como se observa en los siguientes ejemplos: 

- Ni siquiera hemos logrado una averiguación por Fiscalía, 
no ha venido un representante del Ministerio Público y 
por el contrario se han hecho comentarios desalenta-
dores como que el estudiante que fue herido estaba en 
el hospital mientras que el agente era atendido en la 
clínica (La Nación, 26/06/1992). 

- Operamos a dos señoritas en la clínica del Valle, a otros 
dos pacientes en el hospital Ángeles de El Pedregal 

70 Desde este mismo punto de vista, podn'a argumentarse que pez ('vivo') 
y pescado ('muerto'), rincón ('ángulo interior') y esquina ('ángulo exterior') se 
comportan como antónimos, puesto que los lexemas vivo y muerto, por un 
lado, e interior y exterior, por otro, son contrarios complementarios. 

71 Podría pensarse que las marcas que diferencian ambas unidades se 
sustenta en el carácter 'público' frente a 'no público' de la institución, lo que 
podría, por consiguiente, inducirnos a pensar que el tipo de oposición que 
contraen es privativa. Sin embargo, ya se ha advertido que un rasgo nunca está 
ausente en el conjunto de las marcas léxicas, pues la ausencia representa un 
contenido existente. La verdadera privatividad léxica se revela como presencia 
frente a indiferencia de marca, mientras que la equipolencia se apoya en la 
presencia simultánea de rasgos distintos. 



y otra en el hospital Santa Coleta (Semana, 24/11 -
01/12/1997). 

- Michelle la estaba esperando a la entrada de la clínica 
Betty Ford -hospital para ricos alcohólicos y droga-
dictos-, donde el cantante está a tratamiento y, sin 
mediar palabra, le clavó las uñas en la cara (El Mundo, 
11/11/1995). 

- En los enfrentamientos, cinco chóferes fueron heri-
dos con balas de goma y debieron ser trasladados al 
hospital de Urgencias y una clínica de la UTA (Clarín, 
22/01/2002). 

- A mí me tenían que practicar una cesárea, entonces yo 
pensé: bueno, no voy a pagar un platal tan grande en 
una clínica. Bueno, y me fui al hospital (Formalidad=Baja, 
Audienc¡a=lnterlocutor, Canal=Cara A Cara). 

- Había escuchado algo por la radio, una estafa muy ren-
table y particularmente repugnante, urdida por uno o 
varios psiquiatras de una clínica privada de lujo situada 
cerca de su hospital, en su barrio de siempre (Almudena 
Grandes, Los aires difíciles, Barcelona, Tusquets, 2002). 

De todo lo expuesto podemos concluir que, además de la 
privatividad, la antonímia ha sido tradicionalmente vinculada a 
otro tipo de oposición, en la que los significados implicados 
corresponden a los dos polos opuestos de una escala gradual 
de la misma realidad lingüística, caso de frío - caliente, alto 
- bajo, etc. Sin embargo, esta gradabilidad de la sustancia 
semántica se manifiesta en el sistema de la lengua mediante 
la discreción de las unidades lingüísticas, esto es, mediante la 
presencia de determinaciones sémicas distintas que reflejan 
una equipolencia semántica entre los llamados antónimos gra-
duales. Por consiguiente, una vez rechazadas las formulaciones 
teóricas basadas en la privatividad o en la gradabilidad de las 
relaciones antonímícas y admitida sin reservas la naturaleza 



equipolente de sus oposiciones, vemos que es éste el primer 
aspecto que comparten la parasinonimia y la antonímia. ¿Pero 
se trata del mismo tipo de equipolencia semántica? Creemos 
que no, ya que, en las relaciones parasinonímícas, los rasgos 
diferenciales indican tal proximidad significativa -aunque se 
expresen mediante lexemas que se comportan como antóni-
mos complementarios en el sistema léxico- que se mantiene 
siempre en un primer plano la base de comparación entre 
tales significados, mientras que en las antonímícas se relega a 
un segundo plano el contenido sémico común y se destaca la 
máxima diferenciación entre los significados implicados. Esta 
similitud entre ambas relaciones ha sido ejemplificada por C. 
Varo Varo (2002: 258-260) mediante las parejas valiente / co-
barde y temerario / prudente, ya que los significados de valien-
te / cobarde y temerario / prudente están sujetos a una relación 
de contrariedad semántica (de antonímia graduable), en tanto 
que valiente - temerario y cobarde - prudente se basan en 
una parasinonimia. Como esta autora afirma, estas parejas de-
signan un contenido común: 'modo de afrontar una situación', 
pero los rasgos diferenciales que sustentan dicha equipolencia 
no son los mismos ni tienen el mismo grado de importancia. En 
cuanto al primer caso (valiente / cobarde y temerario / pruden-
te), "quedan de manifiesto dos marcas que indican dos grados 
ubicados en puntos extremos dentro de una escala graduable 
de valoración de una determinada actitud. La distancia entre 
ambos grados es tal que deja en un segundo plano el conte-
nido sémico común" (Varo Varo 2002: 259). En el segundo, 
esto es, en los parasinónimos valiente - temerario y cobarde 
- prudente, "las marcas que diferencian ambos elementos no 
indican una diferencia de grado de escala objetiva sino que 
señalan distinta valoración de carácter subjetivo (positiva o ne-
gativa) de una misma actitud" (2002: 260). En su formulación, 
ambas escalas de valoración, objetiva y subjetiva, queda, de 
ese modo, representada en dos ejes distintos: 



(positivo) valiente >• temerario (negativo) 

I 
escala objetiva horizontal 

(mayor distancia entre extremos) 

l 
(negativo) cobarde prudente (positivo) 

'actitud en una situación de peligro' 

FIGURA 6. Representación escalar de valiente - temerario y cobarde 

- prudente. 

En cuanto a la pareja cobarde - prudente, la distinción 
basada en la diversa valoración que realiza el hablante ante 
una determinada situación aparece de forma implícita en los 
diccionarios consultados: 

cobarde 

DRAE 1. Pusilánime, sin valor ni espíritu. 
2. Hecho con cobardía. 

DEA 1. [Pers.] que siente miedo ante los posibles peligros 
o en medio de ellos: Sólo es un pobre hombre, lleno 
de prejuicios, cobarde, egoísta. 
b) [Pers.] falta de decisión o arranque: La niña bien 
podría ponerle una manita en casa de mi señora, que, 
bien mirado, ella está cobarde para las cosas del ho-
gar..., no le petan sus labores, vaya. 

CLAVE 1 Hecho con cobardía: Fue un cobarde asesinato, por-
que lo apuñaló por la espalda cuando dormía. 
2. Falto de ánimo o de valor, esp. para enfrentarse a un 
peligro o para soportar una desgracia: Al ver una som-
bra en la noche huyeron como auténticos cobardes. 



DUE 1. Se aplica a la persona que siente mucho miedo en 
los peligros o que no se atreve a exponerse a ellos, y, 
correspondientemente, a sus acciones, actitud, etc. 
2. Se aplica como insulto a la persona que ataca o 
hace daño a otros ocultándose. 

prudente 

DRAE Que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. 

DEA 1. [Pers.] que actúa con sensatez y moderación, tra-
tando de evitar peligros o daños innecesarios: Hay 
veces y situaciones en que la verdad suena a locura, y 
entonces dios escoge precisamente lo que el mundo 
tiene por loco para confundir la sabiduría de los sabios 
y reprobar la prudencia de los prudentes. 
b) [Pers.] que piensa y actúa con sentido común: 
Parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes 
necias. 

CLAVE Que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. 

DUE 1. (aplicado a las personas, a sus actos, palabras, etc.; 
"Estar, Ser"). Se aplica al que obra con prudencia: 
"Cauto". Al que previene los peligros o los evita. 
"Moderado". Al que no comete excesos. "Sensato". 
Al que obra con buen juicio. "Discreto". Al que no 
dice o hace cosas que molestan o causan mal efecto 
a otros. "Comedido". Al que no se excede en la con-
fianza en el trato con otras personas. Al que no habla 
o dice más de lo necesario. 

Los repertorios explicativos de sinónimos proporcionan se-
ries sinonímicas diferentes para cada uno de estos adjetivos, 



que constan como entradas independientes. En este sentido, 
el VOX (1999: 282 y 956) relaciona prudente con avisado, pre-
visor, advertido, precavido, cauteloso, astuto, sensato, cauto, 
circunspecto, remirado, mirado, y cobarde con miedoso, me-
droso, apocado, tímido, encogido, pusilánime, blando, flojo, 
muelle, etc. Asimismo, el ZAINQUI (1997: 219, 630 y 648) 
agrupa bajo el lema cobarde los lexemas encogido, gallina, 
medroso, pusilánime, tímido, mientras que la voz prudente 
participa de diversas series, como la compuesta por cautelo-
so, ceremonioso, circunspecto, comedido, discreto, esquivo, 
moderado, modesto, precavido, prudente, serio, bajo el lema 
reservado, o la formada por artero, astuto, avisado, avispa-
do, cauto, inteligente, perspicaz, previsor, prudente, taimado, 
bajo el de sagaz. El hecho de que estos adjetivos formen 
parte de distintos conjuntos de "sinónimos" no debe extra-
ñarnos en modo alguno, pues evidencia la naturaleza de la 
oposición equipolente que mantienen estas unidades, lo que 
dificulta la posibilidad de emplear uno por otro. Puesto que 
todos los parasinónimos se fundamentan en una equipolencia 
semántica, sería lógico pensar que cada elemento se adscriba 
a series sinonímicas diferentes. Sin embargo, la realidad nos 
muestra que la mayoría de las veces ocurre el suceso contrario, 
esto es, la inclusión de los parasinónimos bajo el mismo térmi-
no de identificación. En nuestra opinión, la adscripción a una 
misma o a variadas series depende del grado de proximidad 
semántica que manifiestan los rasgos diferenciales: cuanto más 
cercanas se sientan dichas marcas, mayor es la probabilidad de 
que el hablante suspenda la oposición entre ambas unidades 
y actualice tan sólo las marcas que constituyen la base de 
comparación, y viceversa, cuanto más lejanas se perciban tales 
diferencias, menor es la posibilidad de suspensión de la opo-
sición. Pero no hay que confundir la noción de suspensión con 
la de neutralización, puesto que la segunda es un fenómeno 
que permite el sistema de la lengua aunque se refleje en el dis-



curso, en tanto que la primera acontece fuera del sistema, ya 
que viene determinada por la libertad creadora del hablante. 
A este respecto, la naturaleza positiva o negativa de la valora-
ción que el individuo realiza a la hora calificar como prudente 
o cobarde la manera en que se afronta una determinada situa-
ción supone una distancia radical entre las marcas diferenciales 
existentes entre estas unidades, como puede corroborarse en 
los siguientes contextos ejemplificativos72: 

- En las jornadas de la Autónoma de Madrid, José María 
Cirarda concluyó su intervención con un pintoresco mea 
culpa y una extemporánea profesión de nacionalismo: 
"¿Fui cobarde? ¿Fui prudente? Ni hoy me atrevo a con-
testar. Dios me lo dirá en el día del juicio último (Iñaki 
Ezquerra, ETA pro nobis. El pecado original de la Iglesia 
vasca, Barcelona, Planeta, 2002). 

- En cambio, -Svejk es muy listo y astuto, pero no es un 
intelectual, sino un personaje de extracción popular. El 
pueblo checo siempre se ha identificado mucho con él, 
mientras que los intelectuales de Praga le consideran un 
cobarde, de baja moral (La Vanguardia, 03/04/1995). 

- Fernando Goñi ha confirmado en el campeonato de 
parejas que es un pelotari de lujo, pero en las decla-
raciones que ha venido realizando durante las últimas 
semanas se ha mostrado como un hombre prudente (El 
Diario Vasco, 13/03/2001). 

72 Igualmente, la consulta a los hablantes refrenda las observaciones arri-
ba presentadas. En este sentido, para realizar dicha prueba partíamos de los 
siguientes enunciados: Fueron muy (cobardes / prudentes) huyendo de ese 
modo de la casa abandonada por un simple ruido extraño / Es una chica muy 
sensata y siempre se conduce con (cobardía / prudencia) por la vida. Un 82.4% 
de los informantes marcó cobarde para el primer enunciado, frente al 11.8% 
que optó por prudente, mientras que para el segundo enunciado el 100% 
de los encuestados seleccionó prudente como la alternativa más idónea (cf. 
Rodríguez-Piñero Alcalá 2003: 274-280, 488 y 503). 



- ¿Cómo consideras a una persona que pega a una mujer, 
un hombre que pega a una mujer? ¿Qué harías con eso? 
Darle una patada en los mismísimos, ¿no? Me parece fatal. 
Es de cobarde (El martes que viene, 01/05/90, TVE1) 

- Ante la nieve, niebla o lluvia, sea prudente, reduzca la 
velocidad y mantenga la distancia de seguridad. Es una 
información de la Dirección General de Tráfico (Todo 
noticias, 13/05/97, Radio 5). 

- No podremos actuar conjuntamente -recoge textual-
mente la declaración- en la defensa de ninguna causa, 
por legítima que en sí sea, con quienes con su palabra 
de apoyo o su silencio cobarde se han hecho cóm-
plices de tan abominable asesinato (ABC Electrónico, 
14/07/1997). 

- Es la imagen de un rey prudente, moral, de un clasi-
cismo moral; también de autoridad, pero de un Estado 
ordenado, no autoritario (El País, 18/06/1997). 

Relacionados antonímicamente con cobarde y prudente se 
encuentran valiente y temerario, respectivamente, por lo que 
de forma análoga al anterior caso, valiente conlleva 'una valo-
ración positiva del modo de afrontar una situación' y temerario 
entraña una 'apreciación negativa', como se desprende, de 
nuevo implícitamente, de las informaciones proporcionadas 
por los diccionarios consultados: 

valiente73 

DRAE 1. Fuerte y robusto en su línea. 
2. Esforzado, animoso y de valor. 

73 El adjetivo valiente adopta valores diversos según anteceda o no al 
sustantivo que acompaña. De esta forma, cuando va antepuesto al nombre, 
valiente adquiere un matiz intensificador o irónico (¡Valiente deportista estás 
hecho!, ¡Valiente amigo tienes!, ¡Valiente amigo, que te deja en la estacada 



3. Eficaz y activo en su línea, física o moralmente. 
4. Excelente, primoroso o especial en su línea. 

DEA 1. [Pers.] que acomete una empresa arriesgada a pe-
sar del peligro o el miedo: El Puno [estuvo] valiente y 
torpe, siendo cogido de pronóstico menos grave por 
el quinto toro. 
b) [Pers.] valerosa: Tony dejó colgada la carrera y aban-
donó eso que el vulgo llama un provenir brillante. ¿O 
no? -Lo que demuestra únicamente que Tony es más 
valiente que yo. 

CLAVE Que actúa con valor, con ánimo y con decisión. 
SINÓNIMO: bizarro, gallardo. 

DUE 1. Aplicado al que vale 
2. "Valeroso". Se aplica a la persona capaz de acome-
ter empresas peligrosas o de arrostrar los peligros o 
dificultades sin eludirlos 
3. "Valentón". Bravucón. 

temerario 

DRAE 1. Excesivamente imprudente arrostrando peligros. 
2. Se dice de las acciones de quien obra de este 
modo. 
3. Que se dice, hace o piensa sin fundamento, razón o 
motivo. Juicio temerario. 

cuando más le necesitas!), mientras que cuando pospone al sustantivo, este 
adjetivo expresa el contenido que lo relaciona con temerario. Por tanto, existen 
dos signos valiente, delimitados por la distinta posición sintáctica que cada uno 
manifiesta en la cadena hablada, uno de los criterios sintácticos discriminadores 
de invariantes de contenido. 



DEA 1. [Pers.] que acomete imprudentemente una acción 
peligrosa: De Gaulle era hombre temerario; Pompidou, 
avisado. 

CLAVE 1. Que se dice, se hace o se piensa sin fundamento, 
sin razón o sin motivo: un juicio temerario. 
2. Excesivamente imprudente al enfrentarse a un peli-
gro: una conducción temeraria. 

DUE 1. Valiente con imprudencia. 
2. Atrevido en la manera de tratar a un superior o un 
poderoso. 

En cuanto a los diccionarios de sinónimos, nuevamente 
ninguno agrupa ambos lexemas en la misma serie sinonímica, 
sino que valiente, como término de identificación, reúne los 
"sinónimos" valeroso, esforzado, intrépido, arrojado, osado, 
resuelto, denodado, decidido, atrevido, animoso, etc. (VOX 
1999: 1165-1166) o aguerrido, arrojado, atrevido, audaz, bra-
vucón, esforzado, gallardo, héroe, intrépido, valeroso, etc. 
(ZAINQUI 1997: 711), mientras que temario entabla relaciones 
"sinonímicas" con imprudente, arriesgado, osado, inconside-
rado (VOX 1999: 1110) o con arriesgado, atolondrado, atur-
dido, desatinado, desconsiderado, desprevenido, imprevisor, 
impulsivo, incauto, inconsiderado, indiscreto, irreflexivo, pre-
cipitado, etc., bajo el lema imprudente (ZAINQUI 1997: 433). 
Como advertíamos anteriormente (cf. cobarde - prudente), la 
inclusión dé los parasinónimos en un mismo o distinto grupo 
de "sinónimos" depende de la proximidad semántica que los 
rasgos diferenciales pongan de relieve, ya que cuanto más 
lejanos se sientan, mayor será la posibilidad de adscribirlos a 
series diferentes. Sin embargo, desde el punto de vista para-
digmático, valiente y temerario contraen relación de parasino-
nimia por la diferente 'valoración positiva' o 'negativa' que el 



hablante efectúa sobre el 'modo de afrontar una situación de 
peligro', como sucedía con sus respectivos antónimos cobarde 
y prudente. Este hecho lo constatamos en estos contextos 
ejemplificativos74: 

- Orson Welles alcanzó la celebridad y el título de "ci-
neasta valiente y temerario" con su película "El ciuda-
dano Kane" (Excélsior, 03/10/2000). 

- Sócrates constata que en el lenguaje cotidiano se consi-
dera más valiente al temerario que al prudente, siendo 
así que los temerarios "arriesgan y tienen coraje más 
insensatamente que los que lo hacen con conocimiento 
técnico" [193c], por lo que en el lenguaje cotidiano se 
considera valiente al que posee un coraje insensato, 
lo que no puede ser una virtud (Espéculo. Revista de 
estudios literarios, 06/2003). 

- En 1829 se presentó como banderillero en Madrid, y ya 
la crítica le juzga como muy valiente y temerario, aun-
que poco artista (Daniel Tapia Bolívar, Historia del toreo 
(I). De Pedro Romero a "Manolete", Madrid. Alianza, 
1993). 

74 Por su parte, la frecuencia de uso de estas unidades por parte de los 
hablantes refrenda estas conclusiones, ya que el 84.8% de los encuestados 
seleccionaron valentía para el primer enunciado -frente al 9.1% que optó por 
temeridad-, mientras que para el segundo enunciado ningún informante marcó 
valiente como la opción más adecuada y el 87.5% se decantó por temerario: 
Gracias a la (valentía / temeridad) de los bomberos todos los vecinos salvaron 
la vida / Cualquier día tendrá un accidente; conduciendo es muy (valiente / 
temerario). El hecho de que los valores no sean absolutos en este segundo 
caso se debe a la inclusión, por parte de los hablantes, de dos nuevos elemen-
tos (imprudente y arriesgado) en la serie, con una representación del 9.4% y 
del 3.1%, respectivamente. Pese a que la relación de parasinonimia se ratifica 
tanto en el análisis que hemos llevado a cabo de estos dos adjetivos en los 
repertorios lexicográficos generales y específicos, como en la ejemplificación 
seleccionada del corpus de novelas y en el test de frecuencia de uso, la intro-
ducción del adjetivo imprudente, antónimo gramatical de prudente, aconse-
jaría la realización de pruebas adicionales que ayuden a delimitar la relación 
existente entre los adjetivos valiente, temerario e imprudente. 



- Porque somos gente bragada, valiente, incluso teme-
raria cuando se trata de asuntos de principios, con de-
masiada experiencia como para que cualquier mindundi 
abandone la creencia de que todo el monte es orégano 
y se crea que nos puede engañar e irse de rositas (La 
Vanguardia, 30/09/1995). 

- Manuela Sáenz fue una mujer valiente, audaz, deci-
dida y capaz de acometer la empresa más temeraria 
si creía en ella (Almudena Grandes, Los aires difíciles, 
Barcelona, Tusquets, 2002). 

- Era dura y férrea por de fuera, pero también frágil y tier-
na por de dentro, y su afecto era tímido y retráctil, eso, 
retráctil, por miedo de la intemperie, y lo guardaba, es-
condido y protegido. Había que vérselo en la huida de 
los ojos o en el temblor de la mano. Pero era valiente, 
osada y temeraria como un Cid insospechado bajo la 
apariencia rompible (ABC Electrónico, 21/10/1997). 

A la luz de las consideraciones aquí vertidas, podemos 
concluir que parasinonimia y antonímia se fundamentan en 
una equipolencia semántica, aunque dicha equipolencia no se 
manifiesta del mismo modo en una y otra relación: mientras 
que en la antonímia la distancia semántica existente entre los 
rasgos diferenciales deja en un segundo plano el contenido sé-
mico común, en la parasinonimia dicho núcleo sémico común 
permanece siempre en primer plano. Por lo demás, antonímia 
y parasinonimia son relaciones fundamentales para la estruc-
turación horizontal de los campos semánticos de una lengua, 
ya que la estructuración vertical del vocabulario permite la 
agrupación de unidades lingüísticas en microsistemas que pre-
sentan una organización determinada en función de las oposi-
ciones y relaciones semánticas que contraen sus unidades. 



5. Conclusiones 

Sin perder de vista el objetivo final de este trabajo, centra-
do en la caracterización lingüística de la parasinonimia como 
relación léxica, hemos de señalar que una primera conclusión 
que podemos extraer de nuestro estudio tiene que ver con 
la noción misma de relación léxica. En este sentido, los últi-
mos avances en semántica comienzan a definir este tipo de 
relación desde un punto de vista estrictamente lingüístico, 
tomando como objeto de análisis el significado de las unida-
des lingüísticas. Este hecho ha traído aparejado una serie de 
consecuencias en torno a la definición de este concepto y a los 
fenómenos que deben agruparse bajo esa etiqueta termino-
lógica. Así, relación léxica es una relación semántica que tiene 
lugar en el nivel léxico de la lengua, por lo que esta última 
designación se aplica igualmente a otros niveles de indaga-
ción semántica, como el morfológico, suboracional, oracional 
o textual. Ya Saussure anunciaba que los signos lingüísticos no 
se encuentran en la lengua de manera aislada, sino que están 
conectados a través de las oposiciones en que participan. De 
tales oposiciones derivan tanto los diversos valores que los 
signos adquieren en el sistema como los tipos de relaciones 
significativas que mantienen entre sí. Por consiguiente, uno de 
los criterios que debe ser tenido en cuenta para la delimitación 
de las diversas relaciones léxicas es el tipo de oposición en 
que se basa cada una: la oposición privativa léxica da lugar a la 



existencia de relaciones hiperonímicas - hiponímicas, ya que el 
hiperónimo se muestra indiferente a las marcas específicas de 
sus hipónimos, en tanto que la equipolencia semántica origina 
la existencia de contenidos parasinonímicos o antonímicos, 
puesto que los miembros de estas oposiciones se caracterizan 
por la presencia simultánea de marcas distintas. Además de 
la oposición, otro criterio para distinguir las relaciones léxi-
cas es la naturaleza de la afinidad semántica que manifiesta 
cada relación: inclusión - subordinación para la hiperonímia 
- hiponimia, semejanza para la parasinonimia y contrariedad 
para la antonímia. Desde esta perspectiva, ni la polisemia u 
homonímia ni la sinonimia son consideradas como relaciones 
semánticas, ya que en el primer caso y adoptando una defi-
nición extensa del significante, estaríamos ante invariantes de 
contenido distintas asociadas a significantes igualmente distin-
tos aunque sean coincidentes en la expresión fónica, mientras 
que en el caso de la sinonimia estaríamos ante un único signi-
ficado representado por diferentes variantes de expresión. El 
hecho de partir del significado para el análisis de las relaciones 
léxicas obliga a que se relegue de su estudio las variadas 
conexiones que pueden establecerse desde el punto de vista 
designativo, es decir, se excluyen aquellas configuraciones que 
suponen asociaciones que realizan los hablantes en función de 
la comunidad de habla a la que pertenece y del contexto de 
la comunicación. 

En esta revisión sobre la noción de relación léxica se advier-
te ya que la parasinonimia entra dentro del conjunto de fenó-
menos que se engloban en su clasificación. En toda la historia 
de la lingüística, la sinonimia ha despertado un especial interés 
en pensadores de todas las épocas, siendo definida desde dos 
posturas claramente enfrentadas: identidad vs. semejanza de 
significado, lo que ha originado diversas tipologías de diferen-
ciación sinonímica, clasificaciones que ponen de relieve cinco 
concepciones de ésta: 



1. sinonimia contextual como producto de una equivalen-
cia referencial o de las variadas posibilidades designati-
vas de una expresión; 

2. sinonimia contextual como resultado de una neutraliza-
ción entre un término hiperónimo y su hipónimo; 

3. sinonimia diasistemática, en la que se incluyen los dife-
rentes tipos y subtipos de variaciones lingüísticas; 

4. sinonimia absoluta, basada en la identidad semántica 
de las unidades implicadas, y 

5. sinonimia parcial, parasinonimia o cuasisinonimia, deri-
vada de la similitud significativa entre los significados de 
una lengua. 

Desde el momento en que, fundamentalmente, K. Baldinger 
(1968) y J. Lyons (1981a) conciben la sinonimia como igual-
dad de contenido, distinguiéndola de la semejanza o afinidad 
semántica -denominada cuasisinonimia por ambos autores-, 
la relación de parasinonimia -término utilizado por primera 
vez, creemos, por B. Pottier (1969)- empieza a cobrar enti-
dad como una relación léxica independiente de la sinonimia, 
puesto que se pone de manifiesto la existencia de elementos 
léxicos en el sistema de la lengua que ostentan una similitud 
semántica y que no pueden ser definidos como sinónimos, ni 
como hiperónimos-hipónimos, ni como antónimos. Entre las 
numerosas razones que se han argumentado en contra de 
la sinonimia, cobra gran relevancia para nuestro estudio las 
aducidas como "diferencias semánticas objetivas", como la 
especificidad de un término frente a la generalidad del otro, 
la copresencia de marcas sémicas diferentes o la gradación de 
un contenido semántico. Así, por ejemplo, eficiente indica una 
'aptitud, capacidad o competencia' y se aplica a 'personas', 
mientras que eficaz alude a la 'producción de un efecto, pres-
tación cumplida de un servicio o al resultado que se desea', 
aplicándose más a 'cosas' que a 'personas', con el objeto de 



resaltar el producto y no la producción de un trabajo o una 
actividad. Las diferencias sémicas 'aptitud, capacidad o com-
petencia' y 'producción de un efecto, prestación cumplida 
de un servicio o al resultado que se desea' conviven en este 
par con ciertas restricciones clasemáticas, dado que un adje-
tivo combina preferentemente con 'personas' en tanto que 
el otro lo hace con 'cosas'. La semejanza significativa entre 
estas unidades, objetivamente medible gracias a la oposición 
equipolente que mantienen, se corresponde con la relación 
léxica de parasinonimia. 

Las unidades léxicas se relacionan en la lengua conforman-
do pequeños microsistemas o campos léxicos. La organización 
en campos semánticos permite observar la estructuración del 
léxico en dos planos: vertical y horizontal. El plano vertical da 
lugar a la relación que media entre el término hiperónimo y 
sus hipónimos; el horizontal, es decir, el nivel en el que se si-
túan los cohipónimos del hiperónimo, manifiesta las relaciones 
de parasinonimia y de antonímia. La hiperonimia-hiponimia se 
caracteriza por una inclusión o una subordinación semántica, 
según el punto de vista adoptado, en la que el término mar-
cado (hipónimo) puede ser reemplazado por el no marcado 
(hiperónimo), fruto de la neutralización entre ambas unidades, 
ya que el hiperónimo se muestra indiferente a las marcas es-
pecíficas de sus hipónimos. Entre los hipónimos, cohipónimos 
entre sí, existe equipolencia semántica, por lo que entre un 
grupo de hipónimos puede haber relaciones de parasinoni-
mia, caso de despegar - zarpar respecto a partir y de aterrizar 
- arribar, respecto a llegar, y/o de antonímia. Por otra parte, 
parasinonimia y antonímia se asemejan porque ambas ma-
nifiestan la presencia de marcas distintas en las oposiciones 
equipolentes que entablan, pero difieren porque en la primera 
prevalece en todo momento en un primer plano la base de 
comparación y, en la segunda, el contenido sémico común se 
relega a un segundo plano. Así, aunque los adjetivos cobarde 



- prudente y valiente - temerario se refieren la dimensión se-
mántica 'modo de afrontar una situación de peligro', y difieren 
por la diversa valoración que realiza el hablante ('positiva' para 
valiente y prudente y 'negativa' para cobarde y temerario), la 
contrariedad semántica entre ambas marcas en los casos de 
valiente / cobarde y temerario / imprudente relega a un se-
gundo plano los rasgos sémicos comunes, en tanto que entre 
cobarde - prudente y valiente - temerario dicha contrariedad 
no tiene entidad suficiente como para ensombrecer la similitud 
semántica existente entre estos adjetivos. 

En suma, creemos que el presente trabajo justifica por sí 
solo la necesidad de que hayamos prestado atención a un 
tipo de relación léxica que, generalmente, ha sido analizada 
bajo la apariencia de una sinonimia, por la que los hablantes 
explotan los recursos lingüísticos de su lengua para expresar 
ideas vecinas, aunque con notas desemejantes, que redunda 
en el carácter cualitativo de la riqueza de un idioma. 
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