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La semántica léxica se ocupa del estudio del significado de las unidades léxicas y
de las redes y relaciones que estas establecen en función de su significado. Tanto el
concepto de red como el de relación, que pueden vincularse respectivamente con el de
relación paradigmática y relación sintagmática de la lexemática estructural, han recibido
un impulso nuevo en las últimas décadas, sobre la base de un concepto diferente de rasgo
léxico y de clase léxica.
Las nuevas tendencias en el estudio lexicológico se centran de manera
fundamental en la descomposición del significado léxico de una palabra en rasgos subléxicos cuya postulación se ve confirmada por el comportamiento sintáctico de la palabra.
Son muchos los modelos de estudio léxico –funcionales, generativos y cognitivos− que
trabajan con inventarios de rasgos que se establecen en términos metalingüísticos y tienen
un carácter general y abarcador, que los capacita para cruzar categorías. Por ejemplo, el
rasgo [+HOMOGÉNEO] se encuentra en la definición de los nombres no contables (agua) y
los verbos imperfectivos (andar), que forman parte, por ello, de una misma clase léxica.
De ahí que coincidan en su comportamiento frente a la cuantificación (mucha (cantidad
de) agua, andar (alguien) mucho (rato)), frente al de las palabras especificadas con el
rasgo [-HOMOGÉNEO] (*mucha cantidad de coche, *nacer (alguien) mucho rato).
El nuevo concepto de rasgo conlleva un cambio en la concepción de clase léxica
o grupo de palabras que comparten un rasgo sub-léxico, con independencia de su
categoría gramatical. Por tanto, los miembros de una clase léxica no tienen por qué
compartir la distribución sintáctica, pero sí las preferencias combinatorias. Muchos
estudios sobre el significado léxico se centran hoy en las combinaciones léxicas, que se
consideran consecuencia de los rasgos sub-léxicos y vía de acceso al establecimiento de
estos (llámense colocaciones, como en Alonso Ramos 2016, concordancias léxicas,
como en Bosque 2004 o constelaciones, como en Almela et al. 2013 )
La investigación en semántica léxica muestra una notable coincidencia al postular
una concepción de la unidad léxica como dotada de estructura interna compleja y
capacitada para establecer relaciones múltiples dentro de un lexicón mental también
máximamente estructurado, flexible y dinámico. La construcción del significado se
considera a menudo el resultado de la operación de mecanismos conocidos con los
nombres de selección, co-composición y, especialmente, coacción, que operan con los
rasgos sub-léxicos (eventivos y de qualia) de la palabra –cf. Pustejovsky 1995; Asher y
Pustejovsky 2006–.
Parece que puede afirmarse que, aunque las preguntas básicas de la semántica
léxica permanecen siendo objeto de discusión, se ha producido un cambio notable en el
enfoque y los presupuestos del análisis; ello ha supuesto una intensificación del trabajo
en nuevas direcciones y una renovación de la propia concepción del campo y de sus
vínculos con otras áreas del estudio de la palabra –cf. De Miguel 2014, 2016 y De Miguel
(dir.) 2009; Escandell 2007; Espinal (coord.) 2014: Geeraerts 2010; Ježek 2016 y Murphy
2010–. El estudio del significado léxico constituye en este momento un campo de
confluencia entre múltiples áreas e intereses y sus resultados traspasan el ámbito teórico.
Por ejemplo, han llegado a la gramática académica: así lo ha señalado Battaner 2014 en
su reflexión sobre la Nueva Gramática de la Lengua Española de la RAE/ASALE, en la
que detecta una frecuente explicación de los fenómenos gramaticales en términos léxicos.

Han contribuido también a una nueva manera de trabajar en lexicografía y están en la
base de atractivas propuestas lexicográficas y lexicológicas –Alonso Ramos (dir) 2016;
Bosque (dir.) 2004, Bosque y Mairal 2012a, 2012b; Almela et al. 2011; De Miguel (dir.)
2016–. También se benefician de las nuevas perspectivas los trabajos en el terreno del
tratamiento computacional del léxico. Y, asimismo, se han desarrollado interesantes
relaciones con otros ámbitos del saber lingüístico, como la morfología léxica y lo que se
conoce más recientemente como pragmática léxica.
El objetivo de esta sesión es, precisamente, reunir un conjunto de contribuciones
sobre el significado léxico que se inspire en modelos contemporáneos y que represente la
imagen renovada y activa de los estudios recientes en la materia. Entre los temas,
presupuestos e instrumentos de análisis que parece interesante retomar con los nuevos
enfoques se encuentra:
(a) la existencia de fronteras entre léxico y gramática;
(b) la distinción entre léxico y enciclopedia;
(c) las consecuencias de la teoría pragmática sobre la semántica léxica;
(d) el debate sobre la descomposición del significado
(e) la naturaleza de los qualia;
(f) el tratamiento de la polisemia y el problema de cómo explicar la variación contextual
del significado;
(g) el tratamiento de las relaciones paradigmáticas,
(h) el tratamiento de las relaciones sintagmáticas;
(i) las aplicaciones computacionales y lexicográficas de los nuevos modelos de
semántica léxica
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