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Resumen

Marx
marxismo marxista se analiza mediante la postulación de un par de 

ismo e –ista

de este análisis general basado en morfemas. Se propone dejar de 
lado la perspectiva concatenativa –considerada a veces de manera 
implícita como la única opción disponible en morfología– y partir 
desde la perspectiva de la morfología basada en palabras para 
realizar un análisis de esta formación tripartita que sea de carácter 
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las dimensiones lingüísticas interrelacionadas entre sí que entran en 
juego en esta correspondencia morfológica.

 
ismo ista

THE TRIPARTITE MORPHOLOGICAL CORRESPONDENCE OF THE TYPE 
MARX-MARXIST-MARXISM, ACCORDING TO THE WORD-BASED MODEL

Abstract

Spanish tripartite word-formation like Marx marxismo marxista

ismo and –ista are 

formation with the word-based morphology perspective in order to 
make an relational and schematic analysis. It will be shown that our 

intuitive way all the linguistic dimensions interrelated in the tripartite 
formation of the kind Marx marxismo marxista.

ismo ista

polysemy.

Recibido: 28/04/2016 Aceptado: 24/01/2017

1. INTRODUCCIÓN

La formación tripartita de palabras del tipo Marx marxismo marxista se 

Entre las investigaciones recientes sobre el tema podemos mencionar: 

ismo e –ista

mencionadas se estudia las características tanto de la estructura como del 
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un derivado en –ista parece provenir de una palabra derivada en –ismo

marxismista
se debe postular un acortamiento de la base: marxismo + –
ista

siempre es fácil determinar el orden de formación de los dos derivados” 
ismo e –ista 

pero advierte que no siempre puede encontrarse el correlato. Para esta 

en términos semánticos y en la dirección –ismo> –ista

–ismo ista para sus seguidores.

mencionados coinciden en la diversidad de valores que se pueden encontrar 
 (en adelante 

el caso de –ismo
doctrina e ideología (marxismo
artísticos (clasicismo analfabetismo
hábitos (tabaquismo atletismo fatalismo
(italianismo ista
partidario de una ideología (marxista

ciclista
(socorrista medievalista alarmista
música ( telefonista
trabajo (ceramista articulista
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polisemia y el problema estructural de la dirección de la derivación se podría 
resolver analizando con mayor detenimiento la estrecha relación que guardan 

entre –ismo e –ista
morfológico basado en palabras en vez de morfemas.

basada en morfemas –considerada a veces de manera implícita como la única 

en palabras de carácter relacional y esquemático (para la distinción que se 

y Martohardjono 1997; Anderson 1992; Haspelmath y Sims 2010; Hernández 

polisemia además de lograr una representación intuitiva que no dependa de 

la direccionalidad del proceso es el origen del problema que enfrenta un 

modelo que proponemos es no-derivacional en el sentido de Orgun (1996: 

palabras son llevadas a cabo en paralelo y su resultado nunca depende del 
orden estructural y temporal en el cual son aplicadas.

concatenativo hecho mediante los sufijos –ismo e –ista
presentará formalmente nuestro objetivo y el modelo de análisis que se 

intuitiva las dimensiones lingüísticas interrelacionadas entre sí que entran 
en juego en esta formación tripartita.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una de las problemáticas que enfrenta el modelo morfológico más general 
es la postulación de morfemas con un comportamiento exótico (Hockett 
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postulación de diversas gradas que ocuparían ciertos morfemas en relación 
con una grada que sería el esqueleto de la palabra (para las problemáticas 

Algunos de estos morfemas exóticos deben postularse dentro de un 

agregación binaria lineal del material fonológico de manera concatenativa 

formaciones donde se dispara algún proceso que debe efectuarse respecto 

([FRANCÉS Ø/Adj.masc Adj.fem
INGLÉS] 

mouseNs mouseNs+ -ØNp> m-i-ce-ØNp= mice

segmento o morfo vacío Ø
lugar de un morfema sin forma pero con distintas dimensiones funcionales 

Marx marxismo 
y marxista
de las siguientes dos rutas:

  Marx; Marx + -ismo = marxismo; marxismo + -ista > marx-ismo + 
-ØSustr + -ista = marxista.

 Marx; Marx + -ismo = marxismo; marxismo + -ista > marx(ismo) + 
-(Ø)  + -ista = marxista1.

sustractivo cuya función sería la de sustraer el material fonológico –ismo 
respecto de la base marxismo ista y se obtenga 
propiamente la forma marxista

1

rutas se intercambian por este análisis morfológico alternativo: Marx > + -ista = marxista + 
-ismo >Marx-ista + -ØSustr + -ismo = marxismo o Marx-ista + -(Ø)  + -ismo = marxismo. 

Marx y 
marxista
generalmente de carácter ideológico.
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requiere postular un morfema cero reemplazante cuya función sería la de 
ordenar el reemplazo del material fonológico (-ismo)
marx(ismo) ista marxista. 

ad hoc para evitar la formación 
puramente concatenativa *marxismista que sería aquella que lógicamente se 

en palabras es posible analizar las correspondencias morfológicas anteriores 

se verá más adelante. Nuestra hipótesis a este respecto es que esta formación 

 [Marx  marxismo marxista] 

Ambas líneas con un punto en cada extremo representan una interrelación 

estructurales y categoriales interdependientes entre conjuntos de palabras. 

un determinado orden es una cuestión meramente convencional impuesta 
por la escritura.

ismo e –ista
ismo

por adjetivos complejos en –ista e –ico

ismo

ista

ista agente: agiotista, carterista, alquimista, elevadorista, artista, 
novelista, etc.
ista poseedor: 

etc.
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ista perteneciente a: 
etc.

novelista 
o carterista al que hace carteras. Se trata más bien de lexicalizaciones 

tomadas por la comunidad. Y muchas veces es a partir del conocimiento de 
la realidad que se desechan o adoptan determinadas interpretaciones.

oso
y personas por su pertenencia a organismos o grupos. Para Beniers (1996: 

la lengua: el de designar a las personas por su adhesión ideológica a lo 
expresado por la base.

ismo e –ista
da el caso de que coocurren con tal frecuencia –ismo e –ista con la misma 

Unas veces se hace proceder la palabra en  de la de : muralismo 
muralista

de diferente manera para un mismo par de palabras […] Siempre está 
presente el fantasma de la circularidad y de la diversidad de opciones 

adjetivas en las que la palabra derivada denota ‘que alguien favorece o 
sobrevalora lo denotado por el artículo’ (

término correspondiente en –ismo
la apreciación de los hablantes sobre la amplitud con que se presentan estas 
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ismo

caso de los valores asociados con –ista

tripartitos que parten de la noción de una palabra simple relacionada de 

algo relativo a este dominio. He aquí el esquema semántico que proponemos 
en términos generales:

 [‘x’ ‘dominio y de x’     ‘relativo a y’]

ismo e –ista

como lo reconoce Beniers– sino que también lleva a realizar un análisis 

opinión queda en manos de factores extralingüísticos:

Marx marxismo marxista:

MarxN

  marxismoN           marxistaAdj

 marxismo: ‘doctrina desarrollada por Marx’ (Marx + -ismo = 
marxismo
marxista: ‘adherente o partidario del marxismo’ (marxismo + -ista> 
*marxismista = marxista
marxista: ‘seguidor de Marx’ / ‘adherente de la doctrina de Marx’ 
(Marx + -ista = marxista

concatenativo descrito arriba debilita el formalismo del modelo basado en 
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subjetivos que resultan poco convincentes.

se presentará formalmente una propuesta de análisis morfológico basado 
en esquemas de palabras.

El objetivo del presente artículo es presentar una propuesta de análisis 
morfológico basado en esquemas de palabras que logre explicar la extendida 
polisemia y que describa adecuadamente la interrelación tripartita de palabras 
morfológicamente emparentadas del tipo Marx marxismo marxista. 
El modelo será utilizado para abstraer esquemas de bajo nivel que nos 
permitirán representar de manera intuitiva las generalidades que hay en las 

una ruta de preselección que será puesta a prueba con neologismos. Se 
demostrará que la manera de analizar este proceso tripartito de formación 

organizada la polisemia que hay en dicho proceso.

4. EL MODELO MORFOLÓGICO BASADO EN PALABRAS

principalmente– conocida en general como el modelo de Palabra y Paradigma 
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noción de morfología basada en palabras de esta manera:

Todo proceso regular de formación de palabras está basado en palabras. 
Una palabra nueva se forma aplicando una regla a una palabra simple 

de las categorías léxicas mayores. 
Cualquier teoría para la cual esta hipótesis es un supuesto básico la 
llamaremos una teoría de .

La hipótesis de Aronoff restringe la formación de palabras al nivel de 
la palabra en un marco correspondiente al modelo clásico de “Unidad y 

signos discretos mínimos que pueden ser combinados para formar palabras 

no requiere de los morfemas:

La estructura de las palabras es un sistema de relaciones reguladas entre 

del aparato de los elementos que serían límites internos de las palabras 
y de las estructuras de constituyentes comunes en las discusiones 
morfológicas… Es una teoría que minimiza la cantidad de forma (no-

diciendo que la estructura de la palabra solo puede ser entendida como 
el producto de principios interactuantes que proceden al unísono desde 

que tradicionalmente se asume que hay componentes que se concatenan. 
Anderson rechaza la utilidad de los morfemas clásicos para realizar el análisis 

estructura morfológica a la cual referir reglas fonológicas o morfológicas. 
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al análisis morfológico de carácter relacional basado en palabras acabadas 
y dispuestas para usarse. Es compatible con el modelo de redes de Bybee 

asociación; con los supuestos de Langacker respecto a la primacía de la 

doble implicación lógica que hay entre ambas formas de palabra en una 
: si 

iconicidad semántica.

perspectiva morfológica basada en palabras ha habido un desarrollo de 

palabras es la idea de que las interrelaciones entre palabras completas pueden 
ser esquematizadas mediante una correspondencia morfológica (Haspelmath 

solo las relaciones puntuales que hay entre pares de palabras:
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decidido postular un modelo basado en esquemas de palabras que recupere 
las siguientes bondades:

Nuestro modelo retoma estas tesis y las acondiciona de manera tal que 
emerge un modelo morfológico cognitivo intuitivo. A la tesis del análisis 
morfológico relacional se le suma la noción de la covariación (representable 

la tesis del procesamiento cognitivo de unidades lingüísticas se la restringe 
al empleo de unidades que están sólo al nivel de las palabras completas. 

los estudios respecto a la formación de palabras hechos actualmente en la 

versión preliminar de este modelo morfológico basado en esquemas de 

envinar. En ese trabajo pudimos demostrar 
que la polisemia extendida se puede subsumir con una sola paráfrasis 
general que interrelaciona ‘x’ (vino envinar

(embaldosar envinar
(enrollar encumbrar
(embotellar encelar
(
representa para el modelo concatenativo un morfema discontinuo–tal como 

en- -ar

relaciones tripartitas seguiremos en líneas generales el mismo procedimiento.

4.1 LOS PROCEDIMIENTOS DEL MODELO BASADO EN ESQUEMAS DE PALABRAS

procedimiento general:



LA CORRESPONDENCIA MORFOLÓGICA... / ANSELMO HERNÁNDEZ Y RAMÓN F. ZACARÍAS     141

Para que una expresión lingüística sea considerada una palabra debe 
poseer de manera inherente las siguientes características:

 2. Una relación formal se propone al menos entre un par de palabras. 

los que aseguran la validez de la sistematicidad en cada covariación 
estudiada.

 3. Cualquier relación formal propuesta puede ser descrita de manera 

 4. Cuando la esquematización de una relación formal arroja como 
resultado un conjunto con miembros que tienen una forma y 

descrita mediante un Esquema de Palabras [EP].

El EP más general es el siguiente:

‘x’

 
Donde:

la categoría sintáctica asignada a un conjunto de palabras. 

resultado dos conjuntos con miembros que tienen una forma similar 

puede ser descrita mediante un Esquema de Formación de Palabras 
[EFP].

El EFP más general es el siguiente:

  ‘x’                  ‘y’   
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Donde:

 categorías 

Y también puede ser una diferencia acentual o de alternancia vocálica.

distintas2.

las realizaciones sistemáticas de la lengua no forman parte de los 
esquemas morfológicos.

morfológicas entre palabras del tipo Marx marxismo marxista

de correspondencias morfológicas tripartitas será puesto a prueba en tanto 
que una hipótesis:

arroja como resultado tres conjuntos con miembros que tienen una 

descrita mediante un Esquema de Formación Tripartito de Palabras 
[EFTP].

El EFTP más general es el siguiente:

 

2 Este inciso es una conceptualización teórica para cubrir casos como la conversión 
(INGLÉS hammerN ‘martillo’ / hammerV
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Donde:

iv  indica una correspondencia morfológica puntual.

ser una diferencia acentual o de alternancia vocálica3.

A continuación se procede a mostrar el análisis hecho de las correspondencias 
morfológicas tripartitas entre palabras del tipo Marx  marxismo  marxista 
según este modelo.

5. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MORFOLÓGICAS 
TRIPARTITAS DEL TIPO 

A continuación se presenta un corpus cualitativo de 100 palabras extraído 

una panorámica general acerca de la formación de palabras del tipo Marx
marxismo marxista:

---------- altruismoN altruistaAdj formalAdj formalismoN formalistaAdj

ánima N animismoN animistaAdj formulaN formulismoN formulistaAdj

3
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 N asambleísmoN asambleístaAdj FrancoN franquismoN franquistaAdj

bromaN ---------- bromistaAdj funcionalAdj funcionalismoN funcionalistaAdj

burócrataN burocratismoN ---------- fundamentalAdj fundamentalismoN fundamentalistaAdj

cábalaN ---------- cabalistaAdj fusiónN ---------- fusionistaAdj

caballoN ---------- caballistaAdj futbolN ---------- futbolistaAdj

CalvinoN calvinismoN calvinistaAdj heroicoAdj heroísmoN ----------

camorraN ---------- camorristaAdj huelgaN ---------- huelguistaAdj

N ---------- Adj humanitarioAdj humanitarismoN ----------

caníbalAdj canibalismoN ---------- humorN humorismoN humoristaAdj

canónicoAdj ---------- canonistaAdj internoAdj ---------- internistaAdj

cantonalAdj cantonalismoN cantonalistaAdj ---------- jurismoN juristaAdj

N N Adj latifundioN ---------- latifundistaAdj

caricaturaN ---------- caricaturistaAdj legalAdj legalismoN legalistaAdj

CarlosN carlismoN carlistaAdj lenguaN ---------- lingüistaAdj

cartelN ---------- cartelistaAdj machoN machismoN machistaAdj

carteraN ---------- carteristaAdj máquinaN ---------- maquinistaAdj

castellanoAdj castellanismoN ---------- MarxN marxismoN marxistaAdj

CastroN castrismoN castristaAdj mercantilAdj mercantilismoN mercantilistaAdj

catalánAdj catalanismoN catalanistaAdj ---------- monismoN monistaAdj

católicoAdj catolicismoN ---------- novelaN ---------- novelistaAdj

caudilloN caudillismoN ---------- Adj N Adj

célticoAdj celtismoN celtistaAdj Adj N ----------

---------- ciclismoN ciclistaAdj N N Adj
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CNPN N Adj N N Adj

convenciónN ---------- convencionistaAdj ---------------- N Adj

cronómetroN ---------- cronometristaAdj N N Adj

chantajeN ---------- chantajistaAdj N N Adj

dietaN ---------- dietistaAdj N ---------- Adj

enanoN enanismoN ---------- Adj N ----------

estoicoAdj estoicismoN  ---------- Adj N ----------

EvangelioN evangelismoN evangelistaAdj N ---------- Adj

evoluciónAdj evolucionismoN evolucionistaAdj N N Adj

excursiónN excursionismoN excursionistaAdj PetrarcaN N Adj

existencialAdj existencialismoN existencialistaAdj N ---------- Adj

---------- exorcismoN exorcistaAdj PlatónN N ---------- 

N N Adj Adj N ----------

N N Adj Adj N Adj

faltaN ---------- faltistaAdj N N Adj

fanáticoAdj fanatismoN ---------- Adj ---------- Adj

---------- fascismoN fascistaAdj Adj N Adj

fatalAdj fatalismoN fatalistaAdj Adj N ----------

favoritoAdj favoritismoN ---------- N N Adj

feticheN fetichismoN fetichistaAdj Adj N ----------

feudalAdj feudalismoN ---------- Adj N ----------

Adj N ---------- saxofónN ---------- saxofonistaAdj

 Adj N Adj teléfonoN ---------- telefonistaAdj
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N ---------- Adj terrorN terrorismoN terroristaAdj

fondaN ---------- fondistaAdj totalitarioAdj totalitarismoN totalitaristaAdj

Cuadro I. Muestra cualitativa de palabras del tipo Marx marxismo marxista

correspondencias morfológicas tripartitas en donde falta alguno de los tres 

parte integral en la concepción de cada uno de los esquemas funcionales de 

Marx
marxismo marxista humor humorismo humorista

(
efectuada (futbol futbolista
(
(existencial existencialismo existencialista; altruismo altruista

estoico estoicismo
El comportamiento de ambas clases categoriales en cuanto a la 

al 

formación tripartito general que cubre de manera lógica todos los tipos de 
correspondencias morfológicas tripartitas que están representados en el 
Cuadro I:

  ‘x’

N/Adj

 ‘dominio y de x’ ‘relativo a y’
N Adj

Figura I. Esquema de formación tripartito general con base en la muestra cualitativa 
del Cuadro I
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x’ es 

ismo e –ista
cognitiva de este esquema partir de simbolizaciones lingüísticas basadas en 

palabra simple y las dos funciones semánticas con las que se interrelaciona: 
un rectángulo representa el marco conceptual en el que se elabora una 

representa una unidad convencional que ya está establecida en la lengua; 
una elipse representa el dominio cognoscitivo que se crea a partir de una 

tipo de relación.
He aquí la representación simbólica del esquema de formación tripartito 

general:

 ‘x’ ‘dominio y de x’ ‘relativo a y’
 (Marx marxismo marxista

Figura II. Simbolización de las funciones semánticas con base en el esquema de 
formación tripartito general

x’ es una unidad convencional (Marx
se representa como un círculo cognitivamente prominente (de aquí que su 

y de x’ es una 
unidad convencional (marxismo
de otra (Marx

x
el cual crea y queda así circunscrito por su propio dominio. En la Figura 

y’ es una unidad convencional (marxista
se relaciona con otra creada como un dominio (marxismo
palabra simple (Marx

que toca la elipse que representa el ‘dominio y de x
su vez al círculo que representa ‘x’.
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Esta simbolización funciona de manera constante cuando es posible hallar 
las tres palabras que conforman una correspondencia morfológica tripartita 

casos en donde alguna de estas unidades no es formada habitualmente en el 

es relativo al dominio ‘y
‘y x’. Huelga decir que 

pueden simbolizarse como sigue:

y’: 

 ‘x’(estoico       ‘dominio y de x’ (estoicismo

x’ y el 
‘dominio y de x’ se describe igual.

y de 
x’: 

‘x ‘relativo a x’

aquí la relación directa entre ‘x’ y ‘relativo a x
un dominio.

x’: 
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‘dominio y’ (altruismo  ‘relativo a y’ (altruista
 

x’ que no es una 
y’ 

y su relativo.

y categoriales para cada uno de los ocho tipos de interrelaciones que serán 

de nuestra muestra cualitativa:

A. Hay algunas formaciones tripartitas para las que la función semántica ‘x’ 
x’ (Marx

semánticas ‘dominio y de x’ y ‘relativo a y
y de x’ (marxismo y’ (marxista

B. Hay algunas formaciones tripartitas para las que la función semántica ‘x’ toma 

C. Hay algunas formaciones tripartitas para las que la función semántica ‘x’ toma 

D. Hay algunas formaciones tripartitas para las que la función semántica ‘x’ toma 
x’ (

función semántica ‘dominio y de x x’ 
x’ (

E. Hay algunas formaciones tripartitas para las que la función semántica ‘x’ 
x’ (

la función semántica ‘dominio y de x
x x’ (

F. Hay formaciones tripartitas para las que la función semántica ‘x’ toma la 
x’ (existencial

funciones semánticas ‘dominio y de x’ y ‘relativo a y
‘ideología y relativa a x’ (existencialismo y’ (existencialista
respectivamente.

c
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G. Hay algunas formaciones tripartitas para las que la función semántica ‘x

funciones semánticas ‘dominio y de x’ y ‘relativo a y
‘dominio y’ (altruismo y altruista

H. Hay formaciones tripartitas para las que la función semántica ‘x’ toma la 
x’ (estoico

semántica ‘dominio y de x x’ (estoicismo
mientras que ‘relativo a y’ queda ausente. 

Cuadro II. 
bajo nivel

y coherente la polisemia desde las glosas más abstractas hasta las más 

dependiendo solamente de las características que le pertenecen a la palabra 
simple o término ‘x

de palabras extraído de la muestra previa presentada en el Cuadro I. 

5.1 ESQUEMAS DE FORMACIÓN TRIPARTITA DE PALABRAS [EFTP]

EFTP 1:Marx marxismo marxista
Marx se relaciona 

puntualmente con un sustantivo marxismo  
marxista. El sustantivo denota la ideología relacionada en general con un 

la posibilidad de relacionar entre sí las palabras Marx y marxista de manera 

se da por metonimia.
El siguiente EFTP 1 subsume relaciones tripartitas en las que hay 

Castro  castrismo  castrista; 

 franquismo  
franquista
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‘nombre propio x’

N

‘ideología y de x’      ‘seguidor de y’
N Adj

EFTP 2: humor humorismo humorista
humor se relaciona 

puntualmente con un sustantivo humorismo
humorista. El sustantivo denota el dominio relacionado en general y el 
adjetivo denota al agente de dicho dominio. Cabe destacar que la posibilidad 
de relacionar entre sí las palabras humor y humorista se considera una 

de adjetivo agentivo usualmente se traslapa con la de un nombre de agente.

por ejemplo: macho  machismo  machista; 
; fórmula  formulismo  formulista; etc.

‘nombre común x’
    N

‘dominio y de x’ ‘agente de y’
N Adj

EFTP 3: 
 

se relaciona puntualmente con un sustantivo 
adjetivo . El sustantivo denota la ideología relacionada en general 

Cabe destacar que la posibilidad de relacionar entre sí las palabras 
y
metonimia.

animismo animista; evolución  evolucionismo  
muralismo etc.



152 ÚMERO

‘nombre ideológico x’

N

‘ideología y de x’        ‘seguidor de y’
N Adj

EFTP 4: 

 se relaciona puntualmente con un sustantivo  que denota al 
agente de dicha acción. Cabe destacar que la posibilidad de formar la palabra 
*

competiría con el de 
usualmente se traslapa con la de un nombre de agente.

El siguiente EFTP 4 subsume relaciones de este tipo: falta  faltista; 
broma, bromista;

;
cábala, cabalista, etc. 

‘nombre de acción x’

N

 ‘agente de x’
Adj

EFTP 5: 
 

se relaciona puntualmente con un adjetivo  que denota a quien actúa 
sobre dicho objeto. Cabe destacar que en muchos casos la posibilidad de 
formar la palabra (*

y 
de x

se traslapa con la de un nombre de agente.
El siguiente EFTP 5 subsume relaciones de este tipo: ; 

saxofón  saxofonista; teléfono  telefonista; cronómetro, cronometrista; 
máquina maquinista;  carterista; 

; 
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‘nombre de objeto x’
N

 ‘actuador sobre x’
Adj

Un caso complejo es el de máquina – maquinista

asociada la palabra maquinismo
que sucede es que la palabra máquina es polisémica y cada uno de sus dos 

máquina como entidad 
representativa de la modernidad sí crea su dominio propio y establece la 
relación máquina – maquinismo

EFTP 6: existencial existencialismo existencialista
existencial (que 

un sustantivo existencialismo  existencialista. 
El sustantivo denota la ideología relacionada en general con y el adjetivo 

posibilidad de relacionar entre sí las palabras existencial y existencialista 

El siguiente EFTP 6 subsume relaciones tripartitas de este tipo:  
; formal  formalismo  formalista; surreal  surrealismo  

surrealista

‘adjetivo relacional x’

Adj

‘ideología y de x’ ‘seguidor de y’
N Adj
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EFTP 7: altruismo altruista

como altruismo se relaciona puntualmente con un adjetivo altruista que 

altru esta 
correspondería a un adjetivo relacional que completaría la formación 

porque cuando hay la posibilidad de rastrear en este tipo de formación el 
término ‘x’ resulta que pertenece a un vocablo de otro idioma (FRANCÉS 
autre x’ queda 
ausente.

exorcismo  exorcista; ; fascismo
etc.

 
‘dominio y’ ‘relativo a y’

N Adj

EFTP 8: estoico estoicismo
estoico se 

relaciona puntualmente con un sustantivo estoicismo que denota el dominio 

palabra *estoicista
que sirve como la palabra base también puede denotar al agente de dicho 
dominio.

El siguiente EFTP 8 subsume relaciones de este tipo: autoritario  
autoritarismo; estoico  estoicismo; feudal
etc.

x’

Adj

 ‘dominio y de x’    
N       

 

bajo nivel:
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EFTP Funciones semánticas
‘x’ ‘dominio y de x’ ‘relativo a y’

1 ‘nombre propio x’ 
(Marx

‘ideología y de x’
 (marxismo

‘seguidor de y’
 (marxista

2 ‘nombre común x’
 (humor

‘dominio y de x’ 
(humorismo

‘agente de y’ 
(humorista

3 ‘nombre ideológico x’
 (

‘ideología y de x’ 
(

‘seguidor de y’ 
(

4 ‘nombre de acción x’
 (

--------------------------- ‘agente de x’ 
(

5 ‘nombre de objeto x’
 (

--------------------------- ‘actuador sobre x’
 (

6 ‘adjetivo relacional x’
 (existencial

‘ideología y de x’ 
(existencialismo

‘seguidor de y’ 
(existencialista

7 --------------------------- ‘dominio y’
(altruismo

‘relativo ay’
(altruista

8 x ’ 
(estoico

‘dominio y de x’ 
(estoicismo

--------------------------

Cuadro III. Concentrado de los ocho EFTP con base en los esquemas de bajo nivel

preselección:

 Sustantivo Adjetivo

 

 

Figura III: Ruta de preselección de EFTP del tipo Marx marxismo marxista
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Esta ruta de preselección puede emplearse para clasificar tanto las 

semejantes e incluso nuevas de la lengua. El primer paso para comenzar la 

sustantivo o un adjetivo. He aquí listado cada paso subsecuente. Nótese que 
el número de paso corresponde exactamente con el número de EFTP del 
concentrado de esquemas anterior en el cual quedaría subsumido:

1. 
colectividades.

2. Si es un sustantivo que designa un nombre común en general (incluyendo 

3. 
concepto clave de cierta doctrina.

4. Si es un sustantivo que designa un nombre de acción efectuada (y no hay 

5. 
sobre el que se actúa.

6. 

7. 
8. 

EFTP

5.2 ESQUEMAS DE FORMACIONES TRIPARTITAS DE NEOLOGISMOS

Para probar la ruta de preselección de EFTP del tipo Marx marxismo
marxista
de datos Morfolex que actualmente cuenta con cerca de 12.000 neologismos 
analizados morfológicamente4. Esta base nos permite seleccionar 

4 Base de datos etiquetada morfológicamente que recoge muestras de neologismos del 
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directamente aquellos neologismos que corresponden al esquema general 
analizado en esta investigación:

N/Adj ‘x N ‘dominio y de x Adj ‘relativo a y’] 

que juzgamos más comunes mientras que en paréntesis se coloca el número 
total de la muestra:

EFTP Funciones semánticas
‘x’ ‘dominio y de x’ ‘relativo a x’

1 ‘nombre propio x’

Bronco ,  Calderón , 

J u á r e z ,  K a d a f i , 
Kalimán, Liga mayor, 

Milán, Nieto-Salinas, 

amloísmo, bejaranismo, 
calderonismo, chavis-

-
mo, foxismo, gordillis-

-

yunquismo.

amlista / amloísta, be-
jaranista, bronquista, 
calderonista, chavista, 

-
dillista, juarista, kada-
fista, ligamayorista, 

-
lanista, nietosalinista, 

2 ‘nombre común x’

-
ducción, rescate, tenis, 
tianguis, vale madre, 
vitral, yihad.

-

-

rescatismo, tenismo, 
tianguismo, valema-
drismo, vitralismo, yi-
hadismo.

-
marcialista, barista, 

-
ta, mujerista, reduc-
cionista, rescatista, 
tianguista, yihadista.
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3 ‘nombre ideológico x’
-
-

saurio, emoción, hijo, 
-
-

sombrero, veleta.

-
mo, columnismo, com-

-

-
rismo, veletismo.

-
-

nosaurista, marchista, 
-

-
rista.

4 ‘nombre de acción 
efectuada x’

-
ra, chamba, decatlón, 
frente, jazz, karaoke, 

rumor, sobre mesa, tea-
tro, tesis, voyeur.

decatlonista, frentis-
ta, jazzista, karaokis-
ta, mercadotecnista, 

sobremesista, teatris-
ta, tesista, voyerista / 
voyeurista.

5 ‘nombre  de  obje to 
concreto x’
accesorio, antesala, 

historieta, maquillaje, 

sonido, tornamesa, ve-

accesorista, antesa-
lista, cartonerista, 

-
rietista, maquillista, 

-
nitorista, mototaxista, 

-
nidista, tornamesista, 

6 ‘adjetivo relacional x’
asistencial, coyuntural, 

-
cional, fácil, fashion, 

instrumental, interme-
diario, jarocho, latino-
americano, masculino, 

vertical.

asistencialismo, co-
yunturalismo, chilan-

-
-
-

mo, intermediarismo, 
jarochismo, latinoame-
ricanismo, masculinis-

-

verticalismo.

-
tivista, facilista, fas-
hionista, favoritista, 
instrumentalista, sos-
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7 (adjetivo relacional x
. . 

8 x’
absurdo, amateur, aven-

tano, secular, ventajoso, 
vegano.

absurdismo, amateu-
rismo, aventurerismo, 

samaritanismo, secula-
rismo, veganismo, ven-
tajosismo.

destacar que cada uno de estos ocho esquemas tiene al menos un representante 
subsumido en él de entre la muestra de neologismos de Morfolex. Esto 

la construcción resultante de un proceso cognitivo de categorización con 

los hechos aquí estudiados.
He aquí de nuevo el esquema general que se presenta para su discusión:

‘x’

N/Adj

‘dominio y de x’ ‘relativo a y’
N Adj

 
Figura IV: Esquema de Formación Tripartito General

esquemas abarcan casi un 80% de palabras de la muestra de neologismos. 
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Es evidente entonces que este esquema general es una representación 
cognitivamente adecuada respecto a la función principal solidaria de este 
tipo de correspondencia morfológica tripartita.

marcha

‘nombre de acción efectuada’. Cabría preguntarse entonces por qué razón 
no está subsumida en el EFTP 4. Y la razón es porque marcha ha cobrado 

da la relación con marchismo

‘nombre ideológico’.

que por esta vía se amolda así también al esquema general. Compárese ante 
esto la palabra 
relacionada con 
acción efectuada’. La razón es que en esta última formación tripartita aún 
no se ha atestiguado un dominio (*

discutido de marchismo.

de veleta velero

diferencia está en que solo para velero
velerista tal como el objeto 

respecto al agente actuador; en tanto que para veleta

que permite establecer la relación de esta con veletismo como su dominio. 
Esto quiere decir que un sustantivo que denota un ‘nombre de objeto’ es 
susceptible –como cualquier otra palabra– de ser empleada de manera 

EFTP 5 tiene una presencia de cierto modo también dependiente respecto a 

que de existir en algún momento el neologismo *velerismo 
un dominio relacionado con la palabra velero en tanto que ‘nombre común’ 
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de existir *veletista
dos contextos distintos: al relacionado con veleta como ‘nombre de objeto’ 

en una acepción secundaria.

aplica por igual para los adjetivos relacionales. Nótese que el EFTP 6 cubre 

corresponder a palabras que se remiten a préstamos léxicos. Respecto a las 

 relacionada con  hace implícito en nuestro análisis 
la existencia virtual de la palabra * ; en tanto que la formación de 
hacktivista relacionada con hacktivismo da cuenta de una formación en la 
que el término ‘x
mezclan ahí implícitamente las palabras hacker y activista

5.

 
Adj‘x N ‘dominio de x’](estóico estoicismo

no se forma una palabra que corresponda a un adjetivo agentivo ‘relativo 
al dominio y’ (*estoicista
tipo de esquema el término ‘x
se emplea de manera secundaria como sustantivo para referirse al agente. 

formación del neologismo veganismo vegano. Para esta 
relación en particular no se ha formado *veganista dado que usualmente 
vegano se emplea para denotar al agente mismo del veganismo

fácil
facilista

5 hacktivista podría explicarse solo como el cruce 
de hacker y activista
como la que postulamos.
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6

carterismo y . 
y de 

x cartera
únicamente con la palabra carterista carterista 

podemos relacionarla con el neologismo carterismo
dominio de ‘y de x

carterismo cartera sino a carterista. Casos similares son 
la relación -  y el neologismo 
no a .

correspondencia morfológica tripartita da cuenta de manera integral de todos 

siendo el EFTP 3 el esquema que presenta más traslapes mediante la glosa 
de ‘nombre ideológico ‘x’.

6. CONCLUSIONES

En este artículo analizamos la formación tripartita de palabras del tipo 
Marx marxismo marxista desde una perspectiva morfológica relacional 
esquemática basada en palabras. A partir de una muestra cualitativa de 
100 palabras se obtuvo un esquema general y ocho subesquemas de bajo 

ruta de preselección que se puso a prueba mediante una muestra actual 
de 353 neologismos tomados de la base Morfolex. Nuestra conclusión es 
que mediante el esquema general y sus subesquemas se explicó de manera 

6 En la muestra no aparece la palabra facilismo que da pleno sustento a la elección del 

en la muestra aparece la palabra favoritista que da cuenta también del cambio de un adjetivo 
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intuitiva este tipo de formación de palabras y se organizó de manera 
satisfactoria la polisemia.

análisis estructural de la forma y no del conjunto inseparable de la forma-
ismo e –ista como los segmentos 

características de la palabra simple que actúa como el término ‘x’ en las 
interrelaciones arriba esquematizadas.

segura para comprender el fenómeno de la solidaridad tripartita y también 

–dor ista ero

ista
profesión’ (lingüista ’ (taxista

(conferencista socialista
arribista

Adj es de manera genérica ‘relativo al dominio y de x’. Y como hemos 

al faltar el ‘dominio y de x Adj se glosa entonces de manera genérica 
como ‘relativo a x

x’ y ‘actuador sobre x
glosas organizan mejor la polisemia.

y de x’ es tan general como para abarcar 
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y de x’ es la 

Por estas razones consideramos que el análisis presentado en este 

es capaz de analizar correspondencias morfológicas en las que intervienen 
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