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1. INTRODUCCIÓN

El prefijo des- es uno de los más productivos en la formación de
palabras en español, especialmente en la creación de verbos. El uso de
este  prefijo  permite  crear  verbos  a  partir  de  sustantivos  o  adjetivos
mediante  parasíntesis,  como  se  muestra  en  los  ejemplos  de  (1),  o  a
partir de verbos por simple prefijación, como se muestra en (2):

(1) Creación de verbos denominales/deadjetivales mediante parasíntesis:
a. tierraN    > des-terr-arV
b. cabezaN  > des-cabez-arV
c. bravoA    > des-brav-arV

(2) Creación de verbos deverbales mediante prefijación:
a. colgarV > des-colgarV
b. amarV    > des-amarV

El rasgo que comparten todos estos verbos es el de expresar
separación o alejamiento, ya sea físico (cambio de lugar), como en el
–––––
1. Esta investigación ha sido financiada por una beca FPU del Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deporte (AP2012-1445); por los proyectos de investigación
FFI2011-29440-C03-02 y FFI2014-56968-C4-4-P, concedidos por el Ministerio de
Ciencia e Innovación y el Ministerio de Economía y Competitividad del gobierno
de España; y por la ayuda del programa de Suport als Grups de Recerca (2014 SGR
1013) de la Generalitat de Catalunya.
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caso de desterrar, que expresa separación respecto de la tierra; o
abstracto (cambio de estado), como en el resto de casos: descabezar
denota el evento de ‘dejar de tener cabeza’; desbravar es ‘dejar de ser
bravo’; descolgar expresa  la  salida  de  un  estado  previo,  el  de  ‘estar
colgado’; y desamar significa ‘dejar  de amar.’  Es decir,  estos  verbos
expresan la salida o egresión de un estado precedente. Este valor
egresivo lo aporta precisamente el prefijo des-, el cual lexicaliza una
trayectoria de origen (vid. Gibert Sotelo 2016; Gibert Sotelo y Pujol
Payet 2015) que, desde un punto de vista localista, puede identificarse
tanto con la separación física de un lugar, como con la separación
abstracta de un estado.

El propósito de este estudio es demostrar el carácter egresivo del
prefijo des- a partir del análisis diacrónico de aquellas formaciones
encabezadas por este prefijo que aparentemente no ostentan dicho
valor: los llamados verbos efectivos (Vañó-Cerdá 1990; Serrano-
Dolader 1995) o resultativos (Martín García 2007)2:

(3) desbriznar [1250], descuartizar [1427], desflecar [1630], deshebrar
[1628], desmigajar [1400], desmigar [1791], despedazar [1240-
1250], despizcar [1626-1628], destrizar [1635], destrozar [1414],
desmenuzar [1200]

Este tipo de formaciones se presentan y examinan en el apartado 2,
que ofrece una explicación sobre su creación e interpretación. El
apartado 3 trata de dar respuesta al problema que supone afirmar que
estos verbos,  a  diferencia del  resto de verbos con prefijo des-, tienen
valor ingresivo (esto es, de entrada en un estado) y no egresivo (es
decir, de salida de un estado). El asumido estatus parasintético de los
denominados verbos efectivos con prefijo des-  se  pone  en  tela  de
juicio en el apartado 4, que aporta evidencias diacrónicas de su posible
naturaleza deverbal. Finalmente, el apartado 5 recoge las
conclusiones.

2. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS

Se denominan efectivos (Vañó-Cerdá 1990, Serrano-Dolader 1995)
o resultativos (Martín García 2007) aquellos verbos prefijados con
des- que expresan una acción por medio de la cual se descompone,
destruye o divide la entidad referida por el argumento interno (AI) del
verbo, y cuya raíz nominal expresa el resultado de esta acción. Se trata

–––––
2. Anotamos entre corchetes la fecha de la primera documentación de cada formación

en CORDE.
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de formaciones como las que se recogen en (4a, b), a menudo
parafraseadas como ‘hacer <base>’ (véase (4a’, b’)):

(4)  a.  El  muchacho laAI despedazó como si  partiese  leña.  [CREA: 2000.
Emilio Gavilanes, El bosque perdido].

a'. El muchacho laAI hizo pedazos como si partiese leña.

b. Las nubesAI se  iban destrizando poco  a  poco.  [CREA: 1993.
Fulgencio Argüelles, Letanías de lluvia].

b'. Las nubesAI se iban haciendo trizas poco a poco.

Aunque a estos verbos se les denomine efectivos o resultativos, no
parece que expresen un acto de creación sino más bien un evento de
destrucción o división que da como resultado la existencia
independiente de las partes que conforman la entidad destruida o
dividida (que se corresponde con el AI del verbo). Como se verá a
continuación, esta idea de división y/o destrucción está presente en el
prefijo des- (cuyo significado básico es el de separación), pero
también en las bases nominales de estos verbos, que aluden a
realidades entendidas como partes de una entidad mayor.

2.1. Los antecedentes latinos

Tomando en consideración la bien conocida distinción tipológica
establecida por Talmy (1985, 1991, 2000) entre lenguas de
enmarcamiento en el satélite (satellite-framed) y lenguas de enmarca-
miento verbal (verb-framed)3, el latín debe considerarse una lengua de
enmarcamiento en el satélite (Talmy 2000; Acedo-Matellán 2010;
Acedo-Matellán y Mateu 2009, 2013) que codifica la Trayectoria de
las escenas de movimiento (o de cambio de estado) en un satélite (el
prefijo),  y  expresa  un  co-evento  asociado  a  la  Manera  en  la  raíz

–––––
3. Talmy (1985: 61-62) descompone las escenas de movimiento en cuatro elementos

básicos que conforman su estructura central: la Figura (Figure: el objeto que se
mueve o se localiza con respecto a un punto de referencia),  el  Fondo (Ground: el
punto de referencia), la Trayectoria (Path:  el  curso  que  sigue  la  Figura)  y  el
Movimiento (Motion: la presencia de movimiento o localización). Según el autor,
las escenas de movimiento pueden contar también con un co-evento que codifica la
Manera (Manner co-event) del movimiento o la Causa del mismo (Cause co-event).
A partir de la tendencia que siguen las lenguas del mundo a la hora de codificar
lingüísticamente tales elementos, Talmy (1991) establece una distinción tipológica
entre aquellas que lexicalizan el elemento Trayectoria en la raíz verbal – lenguas de
enmarcamiento verbal – y aquellas que lexicalizan el mismo elemento a partir de un
satélite (i.e. un elemento alrededor del verbo de naturaleza preposicional, como por
ejemplo las partículas direccionales del inglés o los prefijos del latín) – lenguas de
enmarcamiento en el satélite.
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verbal.  Por  el  contrario,  las  lenguas  romances,  como  el  español,  se
consideran lenguas de enmarcamiento verbal porque expresan la
Trayectoria en la raíz verbal, dejando los co-eventos asociados a la
Manera sin especificar o realizados como gerundios que actúan como
complementos circunstanciales. El enunciado incluido en (5) refleja el
distinto patrón seguido por el latín y el español en la codificación de
los componentes de las escenas de movimiento:

(5) Cic. Verr. 2, 5, 16, 2 (apud. Acedo-Matellán (en prensa): ejemplo (8))
Subito           ipse                          ac-currit.
de_repente   él_mismo. NOM      a-corre
‘De repente él mismo llega corriendo’

Como puede verse en (5), lo que en latín se corresponde con un
prefijo, ac- ‘a’, en español se corresponde con el verbo principal
llegar; mientras que la base verbal latina currit ‘corre’ se traduce
como un gerundio, corriendo,  que  identifica  la  manera  en  que  se
efectúa el evento de llegar.

Siguiendo el patrón de enmarcamiento en el satélite, en latín se
generaron una serie de verbos que podrían considerarse los
antecedentes de los verbos efectivos del español. Los prefijos latinos
que forman este tipo de verbos son básicamente dos: de- ‘dirección de
arriba  abajo’  ‘dirección  desde,  lejos  de’;  y dis- ‘dirección desde un
punto determinado en diferentes sentidos’ (prefijos, ambos, que
expresan la idea de separación respecto a un origen):

(6) a. frango ‘romper’      > de-fringo ‘derrumbar rompiendo’
b. seco ‘cortar’            > dis-seco ‘dividir cortando’
c. lacero ‘magullar’  > di-lacero ‘dividir magullando’

Se trata de verbos como defringo, disseco o dilacero, en los que el
predicado principal es el prefijo, que expresa destrucción,
descomposición o división, y la raíz verbal se limita a especificar la
Manera en que se ejecuta dicha descomposición. Así pues, defringo
significa ‘derrumbar rompiendo’, donde el predicado principal
“derrumbar” se deriva del valor del prefijo de- ‘de arriba abajo’;
disseco significa ‘dividir cortando’, cuya idea de división viene dada
por el prefijo dis-, de igual modo que dilacero ‘dividir magullando’.

Los verbos base, que normalmente indican procesos por los que
algo  se  rompe,  corta,  magulla,  etc.,  suelen  dar  lugar  a  nombres
indicando cortes, pedazos, secciones, etc. (información que debe
tenerse en cuenta para entender cómo se reinterpretan los antecedentes
de los verbos efectivos en el paso del latín al romance, como se verá a
continuación).
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(7) a. frango ‘romper’     > fractio ‘ruptura’
                                                      fragmentum ‘fragmento’

b. seco ‘cortar’          > sectio ‘corte’

2.2. Del latín al romance: un cambio de patrón

En el paso del latín al romance hay un cambio de patrón por el que
los verbos prefijados latinos se reanalizan como verbos denominales
(vid. Crocco Galeàs y Iacobini 1993; Iacobini 2010; Pujol 2014).

El  motivo  de  este  reanálisis  es  el  paso  de  un  sistema  de
enmarcamiento en el satélite (el latín) a un sistema de enmarcamiento
verbal (el romance) en el que la Trayectoria se codifica en la raíz
verbal y no en el satélite (vid. Acedo-Matellán 2006; Acedo-Matellán
y Mateu 2009, 2013). Este cambio tipológico implica la sustitución de
los verbos latinos que expresan la idea de división y separación (i.e.,
la Trayectoria) en el prefijo (el satélite), por verbos denominales cuya
raíz nominal ya lleva implícita la idea de división4. Como se muestra
en (8), este valor de “parte” o “sección” inherente a la base nominal
permite la existencia de pares con y sin prefijar para expresar eventos
de división o descomposición:

(8) a. cuarto [1134]    > cuartizar [1427-1428] / descuartizar[1427-1428]
b. trozo [1277]      > trozar [1410] / destrozar [1414]
c. pedazo [1200]   > pedazar [1378-1406] / despedazar [1300-1325]

3. SOBRE EL VALOR INGRESIVO O EGRESIVO DE LOS VERBOS EFEC-
TIVOS CON PREFIJO DES-

A diferencia del resto de verbos con prefijo des-, donde este
lexicaliza claramente una trayectoria de origen e indica separación5,
en los verbos efectivos la idea de separación o división ya está
–––––
4. Como se ha visto al final del apartado 2.1, los verbos latinos que servían de base a

este tipo de formaciones solían dar lugar a nombres referidos a partes, cortes o
secciones que eran el resultado de una división (recuérdense los ejemplos de (7)).
Esto pudo favorecer el reanálisis de tales formaciones como verbos denominales
creados sobre sustantivos que denotan partes, secciones o cortes.

5. El hecho de que en los verbos encabezados con prefijos preposicionales pueda
identificarse el valor del prefijo con el de Trayectoria (especialmente en el caso de
los parasintéticos) ha llevado a algunos investigadores a considerar que este tipo de
formaciones no reflejan un patrón de enmarcamiento verbal sino un patrón de en-
marcamiento en el satélite, dado que la idea de trayectoria la codifica un satélite: el
prefijo (vid. Kopecka 2006). Sin embargo, véase Acedo-Matellán y Mateu (2013)
para un razonamiento que apunta lo contrario.
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implícita en la base nominal, que expresa la parte de un todo que es el
resultado de una división.

Puesto que estas bases pueden interpretarse como el resultado de
un evento de cambio, muchos autores consideran que los verbos
efectivos con prefijo des- expresan eventos ingresivos (i.e., orientados
a la meta) por medio de los cuales se “crea” o “produce” el nombre
base (GROSSMANN 1994: 71; SERRANO-DOLADER 1995: 136; MAR-
TÍN GARCÍA 2007: 16). La consideración de estas formaciones como
eventos resultativos de creación explica que se les conozca como
verbos efectivos o resultativos, y que a menudo sean parafraseados a
partir de la fórmula ‘hacer <base>’ (véase (4)).

Sin embargo, considerar que estos verbos denotan eventos
ingresivos entra en contradicción con el hecho de que el prefijo des- se
utilice precisamente para expresar separación y crear predicados
egresivos (i.e., orientados al origen).

3.1. Propuesta

Contra lo que se viene diciendo, en este estudio defendemos que
los verbos analizados no expresan la creación del nombre base (antes
inexistente); sino la destrucción o descomposición del AI, siendo este
AI una entidad constituida por la entidad referida por el nombre base
(antes existente):

(9) Entonces, sujetando bien con una mano la sartén, se desmenuza el
panAI con la otra, armada de espátula o espumadera,  desmigando el
todoAI por  igual,  sin  interrumpir  el  frito.  [CORDE: Ángel Muro, El
Practicón. Tratado completo de cocina. 1891-1894].

Los nombres base de estos verbos son nombres relacionales que
codifican la parte constituyente de un todo, como se muestra en (10) y
(11):

(10) denles a comer después que ouieren tollido un pedaço de carne con
un  poco  de  çuc  molido  [CORDE: Abraham de Toledo, Moamín.
Libro de los animales que cazan. 1250].

(11) nin gota de agua nin aun una migaja de pan. [CORDE: Anónimo. Un
sermonario castellano medieval. 1400-1500].

Cuando, a partir de estos nombres, se crean los verbos despedazar y
desmigajar, la idea de división encerrada por los nombres de base, que
expresan la parte constituyente de un todo, es reforzada por el valor
egresivo lexicalizado por el prefijo des-. De este modo, en los
enunciados reproducidos en (12) y (13), que se despedace la carne o
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se desmigaje el pan no significa que se creen las migas o pedazos,
sino que se desintegre una entidad (el todo) y, como resultado, queden
sus partes constituyentes: pedazos y migas.

(12) ¡Amarraré vuestras manos hasta despedazar la carne! [CREA: 1981.
José Martín Recuerda, El engañao].

(13) Y comienzo a desmigajar el pan sobre unos no muy costosos
manteles que allí estaban [CREA: 1993. Inmaculada Tejera Osuna,
El libro del pan].

Así pues, estos verbos no expresan acciones de polaridad positiva
orientadas hacia un estado nuevo, sino acciones de polaridad negativa
orientadas hacia el estado opuesto de un estado anterior. Es decir, los
verbos efectivos con prefijo des- no son verbos ingresivos que
expresen entrada en un estado, sino verbos egresivos que expresan
salida de un estado (el estado de ser una unidad constituida por el
nombre base)6.

3.2. Evidencias

Se encuentran evidencias del valor egresivo del prefijo des-  y  de
los verbos por él encabezados (incluidos los de valor efectivo) en el
hecho de que, a veces, este prefijo se usa para desambiguar entre un
valor ingresivo y un valor egresivo. Como se recoge en el DRAE
(2014), el verbo migar (sin prefijo) puede tomar dos acepciones: una
acepción de valor egresivo, ‘deshacer el pan’, y una acepción de valor
ingresivo, ‘proveer un líquido con migas’. En cambio, el verbo
desmigar únicamente puede tomar la acepción egresiva  ‘deshacer el
pan’ porque la presencia del prefijo des- bloquea la lectura ingresiva
‘proveer un líquido con migas’.

En (14) tenemos migar usado como un verbo egresivo, puesto que
‘deshacer el pan en migas’ supone la salida del pan de su integridad y,
por  tanto,  el  fin  de su existencia:  el  pan deja  de ser pan para pasar a
ser migas. Des-, que es un prefijo que indica origen, refuerza esta idea,
y en (16) desmigar se interpreta únicamente como ‘deshacer’, no

–––––
6. Reinheimer-Ripeanu (1974: 94) ya apunta que para expresar acciones cuyo resul-

tado es negativo, se prefiere el prefijo “negativo” con el rasgo [-acercamiento],
como des-; mientras que cuando el resultado es el esperado, se usan prefijos con el
rasgo semántico [+acercamiento], como son a-  o en-. La misma intuición tiene
Grossmann (1994: 71-72), quien, pese a afirmar explícitamente que los verbos
efectivos son ingresivos, nota que los eventos designados por estos verbos se
interpretan como teniendo polaridad negativa y, por consiguiente, tendientes al
alejamiento de un estado preexistente.
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pudiendo tomar en ningún contexto el valor ingresivo que migar tiene
en (15), por ejemplo, donde migada significa ‘proveída de migas de
bizcocho’:

(14) Después, tirando a un lado el castigo, empezó a llamarle
cariñosamente, siseando con los labios, mientras hacía con los dedos
pulgar e índice de la mano derecha un gesto como de migar pan, y el
gato acudió. [CORDE: José Ortega Munilla, Cleopatra Pérez. 1884].

(15) Mandéle dar de çenar una almendrada migada con dos bizcochillos y
dexéle proveydo lo que avían de tener aperçebido para la mañana.
[CORDE: Juan Méndez Nieto, Discursos medicinales. 1606-1611].

(16) Me arrimo a la genealogía de mi abuelo materno, que tuvo el negocio
de harinas, y con este polvo, como decía en las cartas comerciales,
amasó la riqueza que yo estoy desmigando  ahora. [CORDE: Benito
Pérez Galdós, El caballero encantado. 1909]

Otra evidencia del valor egresivo de los verbos efectivos prefijados
con des- es la alternancia que existió a lo largo de la Edad Media entre
despedazar y apedazar con el sentido egresivo de ‘descomponer,
dividir en pedazos’, como se muestra en (17) y (18):

(17) El rey quando ovo la espeçia tomada, dio al mege la carta quel’ avién
enbïada; Phelipo, quand la vio, non dio por ello nada echóla en el
fuego toda despedaçada.  [CORDE: Anónimo, Libro de Alexandre.
1240-1250].

(18) mas da tu a magno ponpeo vil arca de mortaja de vno del pueblo
menor donde sea tomado este su cuerpo apedaçado & metido en
fuego  avn  sin  ençienso  &  sin  otra  onrra.  [CORDE: Alfonso X,
General Estoria. Quinta parte. 1284].

En (17) y (18) despedazar y apedazar despliegan significados prácti-
camente idénticos: en (17) se explicita que la carta quel’ avién
enbïada es  destruida  (despedaçada)  y  quemada;  y  en  (18)  el  que  es
destruido (apedaçado)  y  quemado  es este su cuerpo.  Es  decir,  en  la
Edad Media el evento de ‘descomponer o dividir en pedazos’ podía
expresarse tanto con el verbo despedazar como con el verbo
apedazar. Esta alternancia se perdió debido al carácter ingresivo
(orientado a la meta) del prefijo a-, que favorecía la acepción
ingresiva, ‘juntar los pedazos, remendar’, del verbo apedazar en
detrimento de la acepción egresiva, ‘hacer pedazos un cuerpo divi-
diéndolo’. Así pues, hoy día el verbo apedazar se utiliza básicamente
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con la acepción ‘juntar los pedazos, remendar’7, y la acepción egresiva
‘hacer pedazos un cuerpo dividiéndolo’ la codifica la forma prefijada
con des-:

(19) mientras que las clases populares mostrarán un tradicionalismo
nacido de la penuria económica que les impide cambiar y han de
conservar las ropas apedazándolas, volviéndolas, adaptando las
prendas  de  adulto  a  los  niños  o  convirtiendo las  capas,  mantones  y
ropas festivas en patrimonio de la casa celosamente conservado y
transmitido  de  padres  a  hijos.  [CREA: Antonio Beltrán Martínez,
Pueblos de Aragón II. 2000].

(20) Giacometti, bajo el pretexto de centrar la atención en las partes en
lugar del todo, despedaza el cuerpo humano. [CREA: Prensa, ABC
Cultural: Giacometti y la soledad. 11/10/1996].

4. LOS VERBOS EFECTIVOS CON PREFIJO DES-: ¿VERBOS PARASIN-
TÉTICOS?

El estudio diacrónico de estos verbos permite constatar que
muchos de ellos se generaron al mismo tiempo que un correlato sin
prefijar:

(21) a. cuarto [1134]  > cuartizar [1427-1528]/ descuartizar[1427-1428]
b. miga [1250]    > migar [1250] / desmigar [1791]
c. pedazo [1200] > pedazar [1378-1406] / des-pedazar [1240-1250]
d. trozo [1277]    > trozar [1410] / des-trozar [1414]
e. triza [1626-28]< trizar [1588-1594] / des-trizar [1635]

De hecho, en el caso de destrizar es precisamente el nombre triza el
que se deriva del verbo trizar, por lo que afirmar la naturaleza
parasintética de destrizar es, cuanto menos, contrario a la evidencia
histórica.

En algunos casos no existen correlatos sin prefijar, como en los
casos de desbriznar y desmigajar. De manera inversa, el verbo frag-
mentar (creado sobre el sustantivo fragmento,  que  designa  la  parte
resultante de una división o descomposición) no cuenta en el DRAE
(2014) con un correlato prefijado, desfragmentar:

–––––
7. Documentamos por primera vez esta acepción en CORDE en un documento de

finales del siglo XIV: “Portari vistio vna vestidura de bastaxe apedaçada et leuo
sobre la cabeça ropa de lecho” [CORDE: 1377-1399. Juan Fernández de Heredia,
Traducción de Breviarium ab urbe condita].
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(22) a. brizna [1250]                > briznar / desbriznar [1250]
b. migaja [1240-50]          > migajar / desmigajar [1400]
c. fragmento [1443-1492] > fragmentar [1893] / desfragmentar [2000]

Aunque desbriznar y desmigajar hayan de considerarse como verbos
denominales, lo cierto es que tanto estos verbos como el resto de los
denominados verbos efectivos (que sí cuentan o han contado con un
correlato sin prefijar) producen efectos similares a los de verbos
deverbales con des- expletivo, como desgastar, descambiar, despartir,
desapartar, etc. (formaciones coloquiales en la mayoría de los casos);
donde los verbos base (gastar ‘deteriorar con el uso’, ‘consumir’;
cambiar ‘dejar una cosa o situación para tomar otra’; partir ‘dividir,
separar’; apartar ‘separar, desunir, dividir’; vid. DRAE s.v.) denotan
claramente un evento egresivo orientado al origen y el prefijo se limita
a reforzar el significado del verbo base.

5. CONCLUSIONES

Este trabajo ha aportado argumentos para defender que des- es un
prefijo egresivo que lexicaliza una trayectoria de origen incluso en el
caso de los verbos efectivos encabezados por des-, que, contra lo que
viene asumiéndose, expresan la salida de un estado y no la creación
del nombre base.

El estudio histórico del origen de este tipo de verbos ha permitido
mostrar que los antecedentes latinos de tales formaciones fueron
verbos deverbales encabezados por prefijos de valor egresivo
(básicamente de-  y dis-)  que,  tras  el  paso  del  sistema  latino  (que
seguía el patrón de enmarcamiento en el satélite) al romance (cuyo
patrón es de enmarcamiento verbal), se reanalizaron como formas
denominales y, finalmente, fueron substituidos por verbos creados
sobre nombres relacionales que denotan partes constituyentes de un
todo, como miga, trozo, pedazo, etc.

El análisis diacrónico también ha permitido aportar evidencias en
contra del carácter ingresivo de los verbos efectivos con prefijo des-,
demostrando que la presencia de este prefijo de valor egresivo fuerza
siempre la lectura de “polaridad negativa” de anulación de un estado
previo.

Asimismo, los datos diacrónicos han permitido constatar que
muchos de estos verbos contaron con un correlato sin prefijar, lo que
pone en tela de juicio su estatus como verbos parasintéticos y parece
apuntar hacia su naturaleza deverbal, lo que los sitúa al lado de los
deverbales con des- expletivo (p.e. desgastar, descambiar), cuya
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naturaleza egresiva o separativa es siempre asumida (Horn 2002;
Rodríguez Rosique 2011). Desde este punto de vista, se hace
innecesario asumir que los verbos con prefijo des- de valor efectivo
suponen una excepción al valor egresivo de des-, puesto que, al igual
que el resto de formaciones con este mismo prefijo, indican salida de
un estado y focalizan el origen.
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