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4. La 'VRQS' W 

Capítulo 4; La Estructura dt Qualia verbal CVftQS*) 

1, introducción 

EI objetivo principal de este capítulo es la a-presentacion de un tipo 

específico de información semántica, aquélla que hace referencia a las cnmjmnentcs 

o entidades semánticas que constituyen el significado léxico verbal, y la manera en 

que este tipo de información (etiquetada <vrqs>, 'Estructura de Qualia Verbal*) se 

codifica en la Base de Cono .miente• Léxico (BCD. 

En este nivel de representación proponemos una clarificación semántica de 

los verbos de acuerdo con los diferentes componentes semánticas que configuran el 

significado léxico de éstos. En este sentido, se parte de la hipótesis de qee el 

significado léxico de un verbo es la suma de diferentes niveles de representación o 

descripción semántica que contribuyen de manera distinta a configurar el 

significado, y que en el caso de los verbos son: Estructura Argumenti, Estructura 

Eventual, Restricciones de Selección y Semántica Compositiva'. En cada uno de 

estos niveles semánticos se especifica información diferente sobre el significado 

verbal y, en consecuencia, para dar una caracterización semántica completa de tos 

verbos es necesario representar todos las niveles (Véase sección 2). 

' Véase el capítulo 3 para una descripción ampiela I!K la información contenida m km niveles 
de descripción semántica de la Kstruclura Argumentat. 1 estructura KvcntuaJ y Rettrtcciones de 
Selección 
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En el nivel de representación de la Semántica Compositiva (o 'VRQS*), se 
describen los diferentes componentes semánticos del significado léxico verbal 
(Véase apartado 3.1) así como el tipo de saturación léxica que presentan dichos 
componentes (Véase apartado 3.2). En concreto, se proponen tres tipos distintos de 
saturación léxica -argumenial. morfológica y sobreentendida e intentaremos 
demostrar como estos tres tipos de saturación tienen diferente» consecuencias a 
nivel sintáctico, especialmente en las alternancias de diátesis (Véase apartado 3.3). 

La información incluida en la ' VRQS': , y en concreto la especificación de 

los tres tipos de saturación léxica, nos permite explicar como un mismo predicado 

verbal puede realizarse sintácticamente de maneras distintas, es decir con estructuras 

arguméntales diferentes. Por lo tanto, a partir de la información especificada en la 

"VRQS" podemos deducir la Estructura Argumental del verbo y sus posibles 

alternancias de diátesis {(Rappaport et al. ¡993), (Pinker 1989), (Grimshaw 1990), 

(Pustejovsky 1991). (Kornfilt & Nelson 1993). (Carner & Randall 1993). etc.)'. 

En definitiva, la información especificada en el nivel de Semántica 

Compositiva nos proporciona un marco adecuado para la caracterización de los 

verbos en distintos dominios semánticos y proponer una clasificación u 

organización léxica verbal basada en la semántica léxica, es decir según los 

componentes de significado, las posibles restricciones selectivas y el tipo de 

saturación léxica que éstos presentan. 

En este capítulo tratamos con los tres subconjuntos semánticos analizados a 

io largo de esta investigación —cocción, ingestión y movimiento— y también, de 

forma específica, con los verbos meteorológicos4 y aquéllos pertenecientes a !a clase 

de "Emborrachar"', para poder ilustrar el tratamiento y posterur codificación de la 

Semántica Compositiva (Véase apartado 4 y 5). 

Desde un ponto de vista lexicográfico, la información incluida en la 'VRQS' puede ser 
también utilizada para identifica- o detectar los diferentes sentidos de un mismo veri», porque 
eonrideramos que si l» misma forma verbal tiene 'VRQSs* distintas, entonces aquel verbo tiene 
sentid« distintos. De k misma manen, también puede ser útil para determinar la categoría léxica 
verbal, es decir para decidir si se trato de un verbo inicialmente transitivo, intransitivo u oblicuo 

* B« el capftuio 6, se expone de ft «na detallada la (elación entre la información especificada en 
la *VRQS' y te altenaicus de diátesis. 

* La clase semántica de verbos de meteorología nos sirve para ver el comportamietMo y la 
repsenentación sonántica de tos verb» impersonales. 

* Los vertios de la cía« semántica de "Rmbofracliar*" nos permite ejemplificar los verbos 
wiexivos. 
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El presente capítulo se ht organizado en cinco apartados. El primero 

contiene una breve presentación de los cuatros niveles do descripción semántica 

propuestos (Véase apartado 2). En segundo lugar, se presenta la manera en que se 

lia I (evado a caho la descomposición del significado verbal en componentes 

semánticos, la manera en que se saturan léxicamente - argumentalrnetite» 

morfológicamente o de manera sobreentendida*—, así como la estrecha relación que 

estos mantienen con la Estructura Argumenta] y las alternancias de diátesis (Véase 

apartado 3). A continuación, se describen las clases semánticas verbales de cocción, 

ingestión, movimiento y verbos de meteorología (Véase apartado 4). Finalmente, se 

presenta la manera en que toda esta información se ha codificado en el rasgo <vrqs> 

de la Base de Conocimiento Léxico (Véase apartado 5). 

Traducción del létroiru inglós 'underload". 
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1 Ninfo dt Reprcstntreióp Semántica 

Los estudios de sintaxis de estos últimos años ponen en evidencia la 
necesidad de ¡matizar e! comportamiento vertwl y» en especial, las alternancias de 
diátesis, como pumo de referencia de la semántica léxica, con lo cual esta disciplina 
ocupa un lugar imprescindible en la descripción lingüística. Se considera, en 
general, que dichas alternancias están determinadas por el significado tóxico del 
verbo y, en consecuencia, deducibles a partir de éste. 

A continuación, se exponen brevemente diversas teorías en las que se 

postulan disantos niveles de descripción semántica para el análisis del significado 

verbal. En estos trabajos, se distingue, fundamentalmente, entre una representación 

semántica más próxima a la sintaxis, es decir la denominada Estructura Argumenta!, 

y una representación semántica léxica conceptual fEstructura Léxica Conceptual), en 

la que se propone una descomposición del significado y a partir de la cual se 

deduce, precisamente, la Estructura Argumcnial. 

Las primeras propuestas de representación de semántica léxica desarrolladas, 

las relaciones de caso de Fillmore (1968) y las relaciones temáticas de Gruber 

(1965) y Jackendolï (1972). proporcionan un nivel de representación en el que los 

argumentos se identifican de acuerdo con la semántica más que a la relación 

sintáctica que estos mantienen con el predicado Uno de los objetivos de todos esins 

sistemas es el de encontrar un número reducido de relaciones semánticas 

apropiadas, es decir de roles temáticos, en términos de los cuales sea posible la 

descripción de las regularidades semánticas sintácticamente relevantes. Estos 

trabajos proponen, en general, una lisf de primitivas, de roles temáticos —tales 

como Agente, Paciente, Tema, Destino. Origen y Lugar- que especifican la 

relación semántica que mantiene el argumento con el evento' o estado denotado por 

el predicado. Estos roles temáticos se ligan o relacionan* a las relaciones 

gramaticales —sujeto, objeto directo y oblicuo— de acuerdo con un esquema 

canónico. Normalmente, ia> relaciones gramaticales se ordenan en una jerarquía del 

tipo "siijcto-objcto-ohlícuo" y las relaciones temáticas en otra del tipo 

"Agenie/Paciente-TemaOngen/Lugar/Destino". Las relaciones temáticas 

especificadas por el verbo se ligan, posteriormente, a la mas alta relación gramatical 

disponible. Es decir, un verbo con un Agente y un Terna iendrá un sujeto y un 

' Traducción Jel tfrmino ingles "event" 

* Traducción <Jrt I&BUOÖ Inf les "tintad". 
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objeto; ur. verbo con un Agente y un Destino, o un Temí y un Destino, tendrá o 
Mea un sujeto y un objeto o bien ur sujeto y un oblicuo» ele. 

Siguiendo estas primeras propuestas» muchos tie los lingüista« que ombajm 
en GB »y i*n LFÍi.) durante la primera mitad de los afios ochenta, entienden la 
Estructura Argumenta! o el "Theia-grid". siguiendo la terminología introducida por 
T. Stowell (lv81). como consistente en un conjunto de argumentos representados o 
bien por mies temáticos o bien por variables sobre tos argumentos. 

El "theta-grid", tal y como se define en T. Stowell (1981), no tiene 

estructura interna. El "theta-grid" de un verbo, o de otro "predicador" (entendiendo 

por predicador cualquier núcleo léxico que tome argumentos), indica el número de 

argumentos relacionados con el predicado y dichos argumentos sólo se distinguen o 

identifican por la relación semántica que mantienen con el predicado, es dear por su 

theta-ro! (1). 

(1) PUT: <agent, theme. location> 
'Anie pul fe fruit on the table' 

En este sentido, el thcta-gnd" es una representación básicamente semántica. 
En (1) se especifica que put es un verbo tnádico que uuna argumentos con los roles 

Agente. Tema y Lugar. 

E.William., f !"S 1 ha aumentado esta representación semántica indicando la 

función gramatical asociada a los argumentos, introduciendo la distinción entre 

argumento interno y externo. Los argumentas internos son aquéllos que se realizan 

internamente en la proyección máxima de los verbos, mientras que el argumento 

externo es el que .*- reí I'/a ¡"ucra de la proyección máxima. A. Marant/ (19141 hace 

una disti.ición posterior entre argumentos internos directo e indirecto. En (2) se 

ilustra una representación mixta de esta representación, tomada de M. Ranpaport 

et al. 11993). en la que los argumentos se distinguen medíanle etiquetas theta-ro) y 

»notaciones que codi He an información sobre !as funciones gramaticales 

(2) PUT: agent <theme, location> 

En la representación de (2) se indica que el verbo pjtf toma los theta-rotei 

Agente, Tema y Lugar» y que el Agente ei el argumento externo y el Tema ei el 
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argumento interno directo. De hecho, en estas trabajos, son las anotaciones más que 
las etiquetas mismas las que se usan para derivar las configuraciones sintácticas. 
Esta es una de ¡as ra/.onos por las que algunos lingüistas (7ubi/.arreta (19X7). 
(Rappaport el al. 1991). ^Pinker 1989). (Korr.filt & Nelson 1993). (Carrier & 
Randall 1993) y oíros» representan los argumentos del verbo simplemente mediante 
sanables (3). 

O) putAy. x; kxrJ*** 

La representación de (3) contiene diacríticos que codifican la información 
necesaria para asegurar la adecuada realización de los argumentos del verbo en la 

sintaxis. 

I as leonas má?, recientes han abandonado la idea de que la> propiedades 
semántica., relevantes sintác; reamente pueden «er recogidas en un lisia de roles 
temáticos Ln su tugar, se considera, en general, que un verbo tiene una 
r-prcsenucion semántica estructurada, en la que los roles temáticos no se 
consideran primitivas sino posiciones arguméntales que expresan relaciones más 
elementales v abstractas. A continuación, presentamos algunas de las teorías 
basadas en <'sia propuesta. 

Los traba|<>s de M. Rappaport et a! í 1991« y 8. Lc«m A¡. VI Rappaport 

(1992) . demuestran que las diferencias en el i:so del término meta-rol (a veces 

utilizado como sinónimo de argumento y otras para releí ir %e a una relación 

semántica particular, como Agente, lema •• Lugar > es reflejo de la existencia de dos 

niveles d'.stmios pero a'lacionjdos de rcnv.vnt.ición de ia Lstruciura Argume'.tal: 

ena representación \rmttnttaj /# ru a s unj representación sintáctica léxica. 

La representación sintáctica léxicü no contiene etiquetas thcia-nl y codiuca el 

numero de io> argumento* de un predicado med'ante variables, como H* mi-cstra en 

la figura '4). 

14) PUT: % <x, Plm •£>. 

t'.sta representación indica que el \erbopu¡ tiene ffei argumentos y codifica 
como cada variable se corresponde o n !o.s SNs en la sintaxi»: la variable que e*4á 

Tl'ívin k RappajKir !««#) y (Levin ft Rapppni 19§§). 

file:///rmttnttaj
file:///erbo
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•uera de los paréntesis representa el argumento externo, mientras que las que se 
encuendan en e¡ interior .son lo> argumentos internos. La variable subrayada úvlica 
el argumento interno directo y la otra el argumento indirecto, que asigna su rol 
medíanle una preposición locativa. 

La representación sintáctica léxica es vista como una proyección de una 

representación semántica que implica una descomposición del significado del 

predicado» la denominada semántica léxica. Esta última se exproa mediante las 

denominadas Esiructuras Léxicas Conceptuales (5). siguiendo la propuesta de K. L. 

Hale & S. J. lícyser (1986a. I98f>h. 1988 y 1993) que. a su ve? están motivadas 

en las Estructuras Conceptuales de R Jackendofí (19*3. I1^» 

(5) PUT: |x cause ( y come to He at /]] 

La Estructura Léxica Conceptual indica que put es un verbo triádico que se 

usa para describir un Agente (x) que lleva a cabo un cambio en la Localization de 

una entidad (y); \z) >ndiea el Destino de este cambio de localization. M. Rappaport 

ei al. (1993) y B Levin & M. Rappaport (1992) demue.vran que esta especificación 

semáníiea de la Estructura Argumenta! proporciona una explicación de las 

alternancias de diátesis basada en la semántica lér.«ca. 

De la misma manera, en los trabajos de J Carrier Sc J Randall (¡993) y J. 

Kornfilt & C. Nelson (1993), también se argumenta que hay una correspondencia 

sistemática entre do> niveles de la estructura tóxica, la estructuri semántica de los 

ítems léxicos, es decir la Estructura Conceptual (EC), y la estructura sintáctica de 

los ftems léxicos, es decir la Estructura Argumental (EA) (6). En particular, 

defienden la hipótesis que la Estructura Argumentai es en gran parte previsible de la 

Estructura Conceptual. En la EA se representa el número de argumentos requeridos 

por el verbo y, para cada argumento, se indica si es externo o interno. La EA se 

diferencia de la subeategorización en que no indica las categorías sintácticas de los 

argumentos ni el orden lineal en que éstos pueden apa, xer. Se distingue, también, 

de la aproximación "Theta-grid" en que la EA. no incluye una lista de los roles 

temáticos. 

(6) ( w Sue J put f up the books] ] Pf> into erne«! 

piii: EA: 1 (2 3) 

EC: CAUSE(x J1NC IE'0 (y, JPLACE-c AT|E|1)Í) 

'* I Jt función primuiva INC if« es to WBKo'mMm de INCHOATIVE IE, UOB »pillea "mm 
tone" (Camcr & Randall I'm) 



4 La 'VHQS' 116 

Las Estructuras Léjticas Conceptuales (ELC), propuestas en (Jacfceiidoff 

l***i3. 1990. 199». (Hale & Keyser 1986a. 1986b, 1918). (Levin & Rappaport 

1986). (Rappaport et al. ¡99?). (Carrier & Randall 1993), (Karnfflt & Nelson 

199 V. etc.. la estructura semántica en (Talmy '983. 198S y 1987), v la estructura 

léxico-semántica en (Pinker 1989) expresan, en general, k descomposición 

semántica de un evento •> estado en un número de térmicos simples, de primitivas 

conceptuales Esta descomposición intenta captar los aspectos centrales del 

significado verbal, sin que CMO implique que todas ellos estén representados. Estas 

estructuras reflejan impurianies aspectos de la sintaxis de los verbos 

correspondientes 

Una Estructura Léxica Conceptual identifica les participantes en una 

situación y define, implícitamente, sus nataciones temáticas. La identificación de los 

participantes es relevante sintácticamente porque determina el número de 

argumentos que ei verbo selecciona (es decir, la Estructura Argumentad. En este 

sentido, podemos decir que la Estructura Argumenta! se deduce de las Estructura«; 

Léxicas Conceptuales. 

En ia oniologM J,' las Estructuras léxicas Conceptuales se dt.st neu.* entre 

ios tipos conceptuales, que definen las categorías ("event", "state". "thing", "path". 

"place", "manner", "¿moi.nt". cic.i y los campos semánticos ("spatial". "ten;poru!", 

"po»sessivc", cia':msi.'i¡tial" y "identificationaD. Se postulan, también, un 

conjunto de teglas de form ación conceptual que combinan la-» categorías wiitolog' .as 

« i conceptos mi« e »uiplcn* A modo de ejemplo, las primitivas concepaiale.>. o las 

funciones conceptuales, que produce una expresión del tipo "path" son PATH. TO, 

TOWARD, FROM, AWAY > VIA. las del tino 'locations" son HERE. AT IN. ON. 

UNDER y OVER; mientras que las de los "stak.'«' son BE,ÜOTXT y ORIENT, v las 

de los "events" son (jO. STAY CAUSE, LET 

La identificación del coniunto de primitivas conceptuales es um. de K s 

mayores problem.es er estas teorías. IV todas formas, un rasgo importante de estas 

listas o cm juntos e- que e! número de primitivas asumidas es pequeño, 

significativamente mis pequeño que el número de piezas léxicas cuyo significado 

tóxico puede ser codificado mediante e -ta> pnmit'vas. 

La prepuesta de J Gnmshaw (I WO, también considera que la Estructura 

Argumental de un predicado debe deducirse o es proyectada a paittr de la estructura 

aeraántica léxica, que represen?a el significado léxico, es decir de las Estructuras 

http://problem.es
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Semánticas Conceptúale* La hipótesis desarrollada en su trabajo % basa en la idea 
que ia Estructura Argumenta! tiene uní organization interna, es una representación 
estructurada en la que se definen las relaciones de preminencia entre los 
argumentos. El argumento extemo es el más prominente y los argumentos internos 
tienen también «na prominencia relativa entre ellos (7). Las relaciones de 
prominencia son juntamente determinadas por las propiedades temáticas (vía ia 
jerarquía temática (7)) y por las propiedades aspectuales del predicado (vía 
estructura eventual). 

(7) (Agent (Experiencer (Goa^Source/Loeauon m»eme)))) 

La idea general es que la representación de la Estructura Argumenta! se 

denva de la combinación del análisis temático y el análisis aspectual. Un argumento 

es extemo o interno en virtud de sus propiedades intrínsecas semánticas. 

En el trabajo de J Pustejovsky (1991). también, se plantea ia necesidad de 

postular distintos niveles de reprcscniación semántica léxica que interactúan entre sí 

(Estructura Argumenta!. Estructura Eventual y Estructura de Qualia) El autor 

propone una aproximación basada en la descomposición del significado léxico. 

donde las unidades léxicas se descomponen en formas estructuradas (o "templates") 

más que en conjuntos de rasgos. La idea central es que el significado de una palabra 

está altamente estructurado. En particular, se argumenta que la Estructura Eventual 

del verbo puede proporcionar un nivel de representación distinto y útil para el 

análisis lingüístico. Se asume que el verbo puede descomponerse en distintos tipos 

de eventos (estados, procesos y transiciones'^ con un estructura interna, y se 

demuestra que a partir de la representación resultante se puede describir gran paru: 

del comportamiento de ia modificación adverbial, la definición de las propic Jades 

aspectuales del verbo, así como la correspondencia emre el léxico y la sintaxis. Es 

decir, que las distinciones pi opone tonadas en la Estructura Eventual son útiles para 

determinar como los participantes semánticos en una Estructura Léxica Conceptual 

se realizan sintácticamente. 

En el iTdbai<i de I. I'usicinvsky. ta> msicioMs «ihuimen tinto los MaccMQpiuJttuctt>' 
COMO tas "tEaecwamM". 
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2.1. La semántica léxica en las entrtdas verbales 

lèniendo en cuenta la información y te niveles de éeseripetén que proponen 
les distintos trabajos brevemente mencionados en el apartado interior, a 
continuación, se presenta de forma general les cuatro niveles de descripción 
semántica que se destacan en las entradas léxicas verbales propuestas en esta 
in vertí gación: Estructura Argumentat, Estructura Eventual, Restricciones de 
Selección y Semántica Compositiva. 

En este capítulo, nos centraremos en el cuarto nivel de representación 

semántica'2, el correspondiente a la Semántica Compositiva, que constituye uno de 

los componentes de información contenida en las entradas verbales de la Base de 

Conocimiento. 

Esb trabajo parte de la hipótesis que el significado de una pieza léxica verbal 

se compone de la suma de distintos niveles de expresividad semántica. 

Básicamente, podemos distinguir cuatro tipos de representación semántica: la 

Estructura Argumenta!, la Estructura Eventual, las Restntcior.es de Selección y la 

Semántica Compositiva. 

En la Estructuri. Argumenta! se expresa la información sobre la andad del 

verbo y la relación semántica entre el predicado y sus argumentos. "Entendemos por 

Estructura Argumenta] la representación léxica de la información relativa al sujeto y 

a los complementos del predicado y, en concreto, la manera en que 1» relación 

ser faitea entre el predicado y sus argumentos es expresada" (Briscoe, 1991). Esta 

relación se formula, generalmente, mediante roles temáticos ((Williams 1981 y 

1917), (Marantz 1984). (Di Sciullo & Williams 1987). (BeUctti & Riz/i 1988)). 

prote-roles" ((Dowty, O. 1989), (Sanfilippo, A. 1991)) o variables sobre los 

argumentos ((Levin & Rappaport 1988), (Lcvin et al., 1992), (Zubi/arreta, 1987), 

(Grimsnaw, J. 1990)). 

Corno señala T. Bnscoe (1991). estos trabajos se centran, principalmente, 

en la especificación de la interfa.se sintát tico-semánticú. es decir, en establecer un« 

relación sistemática entre ia Estructura Argumenta! de los predicados y la manera en 

'* Véase capitulo 1! para mils inlonn.Kión 

" iin la presente investigación U rclatfta enírc el predicado y sus ¡agtmmm ci expresada 
mediante pmto-mk». siguiendo La propuesta de A Sanfilippo (1WI) (Véase apartado 4 2 del 
capitulo 2) 

http://Restntcior.es
http://interfa.se
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que li selección argurnental y cl procesamiento (morfo-) sintáctico ¡se lleva a 
término. 

Comparttivaniente, la parte que hice referencia al contenido semántico de la 
Estructura Árgumental ha estado poco estudiada ((laekendoff 1983, 1990 y 1993), 
(Talmy 1915, 1987), /Pintar 1919), (Levin 1993)), mientras que sus efectos a nivel 
stiitáetieo han sido el objeto de la mayor paite de trabajos. 

En consecuencia, la Estructura argumenta! refleja, básicamente, la manera 

en que los argumentos semánticos se corresponden o relacionan con sus 

expresiones sintácticas o gramaticales. Éste nivel de representación se encuentra en 

clara correspondencia con la información de tipo sintáctico relativa a la 

suheategon /aci ón. 

En la Estructura Eventual se considera que los \ erbos denotan algún tipo de 

evento con respecto a lt-s nombres que denotan entidades. Si nos basamos en la 

clasificación generalmente aceptada de Vendler, Z. (19o*?) y Dowty, D (1988), los 

eventos se pueden subclasificar en lies tipos: estados, procesos y acciones (o 

eventos) Estos últimos se pueden subdividir, también, en accomplishments" o 

"achievements". Por lo tanto, en la Estructura Eventual se codifica la información 

relativa a las relaciones de temporalidad expresad; en el verbis: es decir, la 

información sobre el comportamiento aspectual. El aspecto verbal es determinado 

por la información aspectual iphm*nte denotada en la raí/ verbal (denominada 

también "Aktionsart" en la bibliografía), por rasgos morfológicos específicos y por 

el contexto en que aparece el verbo (la presencia o ausencia de un argumento 

particular, modificador, etc.) puede cambiar el comportamiento aspectual de un 

verbo determinado ((Dowty 1988), (Tenny 19^8), (V'crkuyl 1989), (PuMejovsky 

1991), (Sanfílippo 1991 Ketc.) 

En cuanto a la especificad* i de las Restricciones de Selección, éstas son 

necesarias para determinar el tipo de objetos (o entidades) que pueden llenar los 

argumentos requeridos porti verbo fhumano', "animal*, 'inanimado', abstracto', 

líquido', ftc). Las Restricciones de Selección son específicas de cada verbo y se 

proponen» de forma generalizada, en casi todas las teorías gramaticales. La 

ontologia de restricciones selectivas puede variar de un sistema a otro pero, en 

general, hay un cierto acuerdo. En este trabajo se asume li ontologia desarrollada en 

el marco del proyecto ACQUILEX (Véase Apéndice 3J). 
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Por ultimo, también es necesario un nivel de representación Compositiva en 
el que se incluyen los diferentes componentes o entidades semánticas que 

configuran el significado léxico de los verbos A partir de ene nivel de 
representAcién proponemos una clasificación semántica del vCrbo según los 
diferentes componentes semánticos que lo iniegran, que corresponde a las 
Estructuras Conceptuales léxicas que hadamos referencia en el apañado anterior. 

El nivel de Semántica Compos.ti\a (o *VRQS*} no debe confundirse con el 

de la Estructura Argumental. La diferencia básica entre los dos reside en el hecho 

de que en la Estructura Argumental sólo se especifican aquellos componentes de 

significado que tienen una expresión en los argumentos suheategorizados 

sintácticamente por el verbo, mientras que la representación compositiva incluye 

aquellos componentes necesarios para la caracterización de un verbo como 

perteneciente a una determirada clase semántica. Es más, el nivel de reprcseniación 

compositiva contiene, de hecho, la información especificada en la Estructura 

Argumental. Más adelante veremos como este nivel de representación semántica 

tiene una proyección en la sintaxis del verbo (Véase apartado 3 y Capítulo 5). 

Cada uno de estos r. i ve les semánticos aporta información diferente al 

significado de i verbo y. por lo tanto, para dar una caracterización semántica verbal 

completa es necesario el análisis de cada uno de ellos. El significado léxico de un 

verbo no se puede reducir exclusivamente a la representación de la Estructura 

Argumental o de cualquiera de los otros niveles ya mencionados, por muy 

sofisticadas que estas representaciones puedan ser. El significado léxico de un verbo 

contempla !os diferentes niveles semánticos que hemos señalado. Es necesario, 

también, puntualizar que el significado léxico de un verbo no se puede entender 

separado de- la información de upo sintáctico. 
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I. \ ROS'; Vm aproximación a la Semántica Compgsitiva 

3.1. *VRQS* y Descomposición 

El nivel de representación de li Semántica Compositiva define la 

especificación abstracta del significado de un determinado verbo mediante la 

descomposición de éste en una sene de entidades o componentes semánticos 

((Jackendoff 1983, 1990 y 1993), (Talmy 1985). (Pinker 1989), (Levin 1993), 

etc.). Cada dominio semántico particular se caractenzjrá por un subconjunto 

definido de estas componentes, que describen lo distintos tipos de acciones o 

estados denotados por el verbo (Vea«,* apartado 4). 

El problema que plantea una aproximación de este tipo es, precisamente, 

delimitar y caracterizar el conjunto de las entidades semánticas necesarias para la 

descripción semántica. 

La ontologia de entidades semánticas principales que se postulan en este 

trabajo, siguiendo las propuestas de los autores mencionados, son las siguiente«: 

agente, Paciente u> lema). Trayectoria. Manera. Medio y Tiempo Evidentemente, 

esta lista de entidades no es. en absoluto, exhaustiva y de hecho tampoco pretende 

serlo, en ella sólo ve incluyen aquellos componentes lingüísticamente relevantes que 

han sido necesarios para la representación de las clases semánticas analizadas. De la 

misma manera, y como veremos más adelante (Véase apartado 4), estos 

componentes pueden, a su ve/, subclasiiicarse en subcomponenies más específicos 

(por ejemplo, e! componente Trayectoria puede especificarse mis según si expresa 

el Origen, el Destino ia Dirección, la Rula o la Distancia). Dichos componentes 

semánticos go/an de una jceptación generalizada en las distintas propuesta; 

teóricas. En los trabaios anteriormente mencionados se proponen, en general, cano 

componentes principales además tic los citados, los de Localización, Instrumento, 

Cantidad y Propiedad, entre otros 

La metodologíi seguida part determinar 1« componentes semánticamente 
relevantes para la clasificación verbal, se ha basado en ti propuesta de B. Levin 

(1993), para el tratamiento de la diátesis y en li información contenida en las 

(tefaicione* de tas eo&táai íémcm del diccionario como fue«» de infamación'*. 
, r B ScciÄarioSeme mamá® es el nk^M—in Ocmarai itnaiatt» H> I« . <^m f ft^ñ 
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Siguiendo la metodología que se propone en B. Levin (1993), se han 

utilizado tas alternancia de diátesis como criterio principal para establecer las clases 

semántica* verbales El estudio de las distintas alternancias de diátesis que admúc 

uní clase concreti de \erbos es útil para detectar e identificar los componentes 

semánticos lingüísticamente relevantes Si consideramos que el comportamiento 

verbal es en p n parte determinado por su significado léxico, entonces el estudio de 

este comportamiento -es decir, el estudio de las alternancias de diátesis- puede ser 

utilizado, al mismo tiempo, para definir y delimitar las clases verbales y los 

componentes semánticos que las definen (Véase capítulo *> y 6)" 

Más adelante se presentan las distintas clases semánticas analizadas y los 

componente.-- semánticos que las describen (Véase apartado 4). 

Las definiciones verbales del diccionario, son la otra tuente de información a 

partir de la cual se deducen o infieren los componentes semánticos de las clases 

verbales descritas {Véase capítulo 2. apartado 3). 

La definición que encontramos en los diccionarios de uso común refleja, en 

principio, el significado del verbo y, por lo tanto, pueden utilizarse como una fuente 

de información más para la descripción semántica w Alongé 1992a, 1993), 

(Calzolari 1991), (Castellón 1992), (Montemagni 1994b). (Rigau 1995). 

(Sanfilippo et al 1992)» Las definiciones de i diccionario expíes JI¡ una paráfrasis 

que contiene de forma explícita o implícita los componentes \cmantico> que 

configuran dicho significado Ln este sentido. !os criterios metodológicos utilizados 

no se excluyen, antes bien \c complementan 

Veamos, a continuación, las definiciones de los siguientes verbos con la 

intención de ilustrar la información contenida y presumiblemente extmtbie de dichas 

definiciones verbales: 

A mudo de ejemplo. U* vertu» de movimiento pain/irun. generalmente, en alternancia» 
intransitivas fe* decir MÍI'.TIUUKIAS <k ( omplcmciilo ck Medida, del componente trayectoria, ifc 
"Oída de preposición, tic > >. en cambio no admiten alternancias Causativas o de Objeto 
Indefinido In consecuencia, se puco*: alirmar OJ:R* IJ lrayeclona es un componente semántico 
cnratlcrí-jico de ta clase »cinámica de movimiento y lingüísticamente relévame In cambio, los 
verbos i te cocción e ingestión presenun la.» alternancias de upo transitivo, ¿tunone esta» clases 
leudan lamhicn un eomportamienio peculiar dos verbos de cocción, por eicmplo. participan en 
construcciones eans.itoas mt'*ntr;ts ijnc ios serbos üc ingestion no la-- .Hlmilen > pretieren la 
aliernancia de tibíelo IndelimJoi. eU IS;w lo lanío, en oía* clase» verbales los componentes 
Agente (de tipo causativo en el caso (te los verbos de cocción) > IVcienic son mas destacantes ij» 
eJ can) de k>.» vertu» ineieoTolópicor- el tino de alternancias CRIC wii'n.cn son las Je (írmelo Cognado 
rctacto-iaclas cim el Agctw y. por lo lamo, el umpwente idevanic es. precisamente un Agente de 
upo temporal 
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(8) a. ftrtfr I (1); Cocer un manjar en aceite i> grasa hirviendo, 
b emparrillar 1(1) Asar en narnllas. 
c, rehogar i (I): Sazonar una vianda a fuego lento, sin agua, muy 

lanado y en manteca o aceite y otros condimentos. 
4. especiar 1(1): SaAm.tr o poner especies en un alimento. 

(9) a beber II (1): Inferir un líquido, 
b. » r i e r 1 (1): Beber aspirando. 

c. cenar I 12). Comer en lacena. 

(10)a. andar II (1): Trasladarse o moverse un ser animado de un lugar a 
otro. 

b. navegar 1 (1); Andar o viajar por el agua en una embarcación. 

c. gatear 1 (2): Andar a gata*. 

d. aletear I (I): Mover las aves frecuentemente las alas, sin echar a 
volar. 

e. valsar 1(1): Bailar un vals. 

Las definiciones de los verbos de cocción (i) indican de forma explícita que 

uno de los componentes semánticos característicos de esta clase semántica es el 

Paciente (un majar (Ka), um¡ mmk (Re), un aumento (id)). Además, en muchos 

de CAOS verbos también se especifica el Medio de cocción en el que tiene lugar la 

acción (enaceite o grasa hiniené> (Xa), en parrillas (8b), en manteca o aceite 

(8c)) e incluso la Manera en que ésta se desarrolla (a fuego lento, sin agua y tapado 

(8c)). 

En las definiciones de los verbos de ingestión, en cambio, se acostumbra a 

sobiecnrndct el tipo de Paciente, en principio, siempre comestible, aunque a veces 

también se especifica (un líquido (9a))1* . En geiurol, en estas definiciones se 

tiende a indicar la Manera en que se ingieren los alimentos (aspirantlo Ob)) o en el 
cato de cenar el Tiempo concreto de ingestión (en k cena (9c)). 

Finalmente, se puede observar tamhu'n que en la,> definiciones de verbos de 

movimiento pueden inlenrsc ios componentes Agente i un ser animado (lili), his 

" Normalmente.', en l»<- verbos üc mpcsuún la especificación oci upo <W l'aeicnlc sirve para 
diferenciar los verbos utilizados para cxjwsar la ingestión de un liquido l|,c. better, aéaguar, 
bebommir emborrac- ; • ^na/iar refrexar. sorber. ele ) de aquellin que indican la ingestion de aa 
alunen«) solido <p.c mer. devorar, glotonear. pacer, pastar picotear, ele ) 

http://SaAm.tr
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aves (lOd)), Paciente (las alas {lOd), el vals (l(te)). Trayectoria (de m lado a 

otm (10t), por el agua (I Oh)), Medio (en ma embarcación (lob)) o Minera (a 

gatas (10c)). 

En general, la información contenida en las definiciones serbales indica, en 
principio, aquella información semántica característica del verbo que se describe, el 
tipo concreto de Paciente que se ingiere, se cocina o se despiara, la Manera 
específica en que se rcaliza dicha acción, el Medio utilizado en la cocción de un 
alimento o en el desplazamiento de un Agente o Paciente en movimiento, etc. 

En definitiva, la especificación de los componentes es lo que distingue 

léxicamente los verbos que pertenecen a una misma clase (o subclase) semántica y, 

por lo tanto, dicha información es básica para entender su significado. 

Nótese, por ejemplo, que la única diferencia entre dos verbos de cocción 

como emparrillar o brasear es. precisamente, que el Medio de cocción utilizado es 

distinto, en la parrilla en un caso y en las brasas en el otro. En cambio, se trata de 

dos verbos con la misma categoría sintáctica, son transitivos; con el mismo tipo de 

alternancias de diátesis, ambos admiten la Pasiva y el uso Pronominal; también 

presentan la misma Estructura Argumenta!, en la que el primer argumento es un 

Agente humano ('e-human"' causante de la acción (p-ag-cause) y el segundo un 

Paciente Cp-pat') sólido fe-solid'). e incluso el índice ontológico es el mismo, 

indican procesos ('proc'). En este sentido, aquella información que caracteriza y 

distingue a ambos verbos es, precisamente. I? información contenida en la VRQS*, 

es decir, la especificación del tipo de Medio (el lugar o utensilio en el que se cocina 

la comida). 

Así, las definiciones verbales, conjuntamente con las distintas alternancias 

de diátesis que admiten las diferentes clases semánticas verbales, pueden ser útiles 

para la delimitación y definición de los componentes semánticos que configuran el 

sipificado léxico básico de una determinada clase verbal. 

Los componentes semánticos que se utilizan son. en principio, un conjunto 

delimitado (Agente. Paciente. Trayectoria. Manera. Lugar, etc.), y a su vez el tipo 

de objetos (o nombres) que pueden llenarlos, es decir, las Restricciones de 

Selección, difieren según la clase semántica del verbo. Por ejemplo, el tipo de 

objeto del componente Paciente de un verbo que pertenezca al domimo semántico de 

cocción será batíante diferente al objeto del Paciente (o Tema) de un verbo de 

movimiento; el tipo de Agente de un verbo de cocción será siempre del tipo 
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humano, el de un verbo de ingestión será animado, mientras que el Agente de un 

verbo de movimiento puede ser animado o incluso inanimado y el de un verbo 

meteorológico hace referencia a un nombre temporal, etc. 

Definimos, por lo tinto, las clases sonánticas verbales de acuerdo con el 
tipo de componentes semánticos que integran o constituyen el significado del veil», 
de acuerdo con las combinaciones posibles de estos componentes y de acuerdo con 
las posibles restricciones selectivas respecte, a los valore« de estos componentes. 

3.2. *VRQS* y Saturación léxica 

Una ve? desglosado e¡ significado de un verbo en componentes .semánticos, 

cada uno de ellos debe quedar satisfecho o saturado léxicamente para que el 

significado del \crbo sea completo La información relativa al tipo de saturación 

léxica, cuya presentación es el objetivo de este aparudo. también se meiuve en la 

*VRQS\ 

La saturación de estos argumentos o ^ .iponentes semánticos se puede 

realizar de tres maneras distintas: a) cstructuraimcnie. es decir expresados 

sintácticamente (Véase apartado V2.I); b) morfológicamente, es decir corno 

resultado de una derivación morfológica (Véase apartado 3.2.2) o bien c) mediante 

los denominados argumentin sobreentendidas, es decir de forma implícita en l¿ 

forma verbal (Véase apartado 3.2.3). 

Cada uno de estos tres tipos de saturación refleja, por lo tanto, el modo en 

que los componentes que definen una clase semántica concreta se realizan o 

expresan léxicamente.. 

Ln este sentido, el tipo de saturación de un determinado componente varía 
según la clase (o subclase) semántica que se analice (Véase el apartado 4). Es decir, 
en el caso de los verbos de cocción ( eook-v',, ingestión Cingesl v") y movimiento 
("motion-v'). por eiemplo. el componente Agente se satura de manera 
.sobreentendida, mientras que en ¡os verbos meteorológicos se satura 
morfológicamente. Ln los verbos básicos de ingestión Cingest-basic"). el Paciente 
se satura de manera sobreentendida y, en cambio, en la subclase semántica de 
ingestión 'ingest-cognate' dicho componente se satuia morfológicamente. Dentro de 
la clase semántica de verbos que indican el movimiento interno de una parte del 

file:///crbo
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cuerpo {'intema!-iK)dy-rr.vUion-v > sc distinguen también dos subclases, la «pe 

satura morfológicamente ci Paciente ( internal-hody-moiion-opiate ) y la que lo 

-atura de manera argumenta) ( iniernal-body-moüon*). etc. 

En definitiva.er- el nivel de Semántica Compositiva, es decir en la * VR<^S", 

la« clases semánticas verbales se definen de »cuerdo con los componentes 

semánticos y la combinación de éstos, de acuertS con lis restricciones de selección 

que presenta cada uno de ellos y Je acuerdo cotí el tipo de saturación léxica que 

este» muestran. 

A continuación, se detallan los tres tipos de saturación léxica destacados. 

32,1, Smwcifa Afgymcnyi 

»{.•specie» ai primer upo de saturación, que denominaremos saturación 

estructura! •> ¿rgumenial. es aquélla en la que los componentes semánticos se 

«turan sintácticamente e independientemente de "la forma vernal. Este tipo de 

satnraoón v relaciona con los argumentos semánticos subotegorizadns por el 

verbo y. pur i o tanto, es el tipo de iiiiòrmación que se incluye en la Estructura 

Argumentat. 

A continuación se dan um» < jemplos de saturación estructurd o argumenial: 

(11 >a. M n á asa/coctna/empamlla/hraseays<«sa/rehoga la carne. 

A g n k Gvcion+Medio+Mancra E l d t l Ä 

b. ÜLÜLDÜ come^ehi*itrap/ing«;re algo con glotonería. 

A m l f Ingestión EftfJCHt Manera 

c. Clata, cmr^sul)e/r«)a/anda/cc>rre/salia/gatea/nalgi«a. 
Aféate Moaón^Trayectow-Manera-H Paciente) 

d. Punca nieva/Uueve/graniza en Barcelona. 

Meieor.+Ajente+Manera 

w & ei a^ittío 4 de mt a i n o opinio « teonlm dt forma iöalsda tas U tMinus cía»* 
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En los ejemplos de arriba, el uso transitivo de un verbo de cocción (1 la* o 

de un vertv- de ingestión (11b) supone .a saturation estructural o argumental de los 

componentes Agente y Paciente: estos argumentos se expresan sintácticamente 

mediante dos sintagmas nominales (lia) y (lib). En el ejemplo de (lie) se 

presentan verbos intransii.vos que pertenecen a la clase semántica de movimiento» 

en este cas;-, el único argumento saturado estruç: »¡raímente es el Agente. Dicho 

argumento se expresa sintácticamente mediante un sintagma nominal. Filialmente, 

en el caso de verbo:-, impersonales como los meteorológicos (i Id) no se satura 

ninguno de sus cor-:¡ponenie.-» semánticos de forma estructural. 

Sin embargo, a efectos de representación en la "VRQS". sólo se codificarán 

como componentes semánticos saturados argumenta'mente aquéllos que son 

obligatorios sintácticamente (Véase apartado 5.2) En este sentido, el componente 

Agente se representa como un compon-ente saturado de íorma sobreentendida 

(Véase punto 3.2.3) porque, en principio, en español dicho componente siempre 

puede elidirse. De !a misma manera, aquellos verbos cuyos componentes 

semánticos alternan la saturación argumenta! con la saturación sobreentendida, se 

representan como verbos et.n dicho componente saturado también de forma 

sobreentendida. 

En la "VRQS' se codifican como componentes saturados argumentalmente ei 

Paciente de los verbos que expresan, por ejemplo, cambio de posición (12a) o que 

indican ei movimiento de una pane determinada del cuerpo (13a). en los que dichos 

componentes son necesarios sima, acámente, no pueden omiúrse de ninguna manera 

(l2b) y (I3h>. 

(12)a. EkanaifiE cnira/sihe/haja ÍJ¿ MÜJj ik b M í a -
Agente Moción-s-Trayectona Paciente 

Cambio-de-posición' 

b. El camarero entra/sube/baja. 

Agente ttPaeiewte) Moción-f Trayectoria 
'Trayectoria Inherente' 

(13)«. SÜLfBOB 
Agente 

mueve/menea k cola. 

Moción Paciente 

'Movimiento-corporal" 
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b.* D .pen» mueve/menea. 
Agente Moción 

'Movimiottocorporal* 

c. El perro, sc¡ mueve/menea. 

á&BBif Paiknie Moción 
' Movimiettto-corporal * 

I -os verbos entrar, subir, baja- (12b), cuando no especifican ei Paciente, es 

decir en su uso intransitivo, pertenecen a otra ciase semántica, la de verbos que 

expresan la Trayectoria de forma inherente y. por lo tanto, se traía de verbos 

diferentes, con "VRQSs' distintas En el caso del verbo mover y menear . la 

elisión del Paciente no es posible (13b). En la frase reflexiva (13c), el Paciente se 

reaif/a sintácticamente mediante un pronombre reflexivo" . 

3,2,2. Saturación Mwfpfógita 

El segundo tipo de saturación, que denominaremos morfológica, es aquélla 

en la que los componentes semánticos se reali/an en la misma forma verbal 

mediante un proceso morfológico de derivación léxica La expresión del 

componente o argumento saturado puede producirse de fornia diferente: o bien 

mediante la presencia de un rasgo morfológico especial, como un prefijo o sufijo 

determinado, que se añade a la forma verbal (14), o bien mediante la expresión del 

nombre o adjetivo a partir del cual se ha derivado el verbo (15). el nombre o 

adjetivo primitivos se encuentran en la forma verbal y representan uno de sus 

argumentos (La saturación morfológica se relaciona con los fenómenos de 

incorporación estudiados y presentados en (Baker 1988) y (Hale & Keyser 1993)). 

(14) Suasar, ^quemar, brasejr. sai teat, p»cotejtr, glotonear, 

nalguear, gatear, chispen, Uovj¿oat. etc 

11 El uso reflexivo de los verbos mover y menear pertenecientes a la clase semántica <pe 
indica el movimiento corporal se deriva a partir de la construcción transitiva, mediante la regla de 
dL'ssis Reflexiva de Parte-del-C uerpo (Véase capítulo 5, apartado 3.1 41). 
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estos casos 

Los prefijos y sufijos subrayados en 1« verbos de (14) parecen indicar» en 
IMS. el componente semántico de Manera. 

**so-" -> figemnenie 

"re-" --> lentamente 
"-ear" --> manera de 

En los ejemplos de (15). podemos observar que el argumento saturado 
morfológicamente en la forma verbal puede ser de diferente tipo semántico: Agente, 
Paciente, Medio, Manera. Trayectoria, etc. Más adelante, veremos qué 
repercusiones sintácticas presenta este tipo de saturación (Véase captítulo 6). 

(15) "nevar" -> 'caer njej^' (Agente), 

"llover" ->'caer lluáa* (Agente), 
"adigmr" --> beber agua el ganado' (Paciente), 

"pajear" > comer paja el ganado' (Paciente), 
"nalguear" --> mover las nalgas' (Paciente). 

"gatear" --> andar a gatas' (Manera), 
"brasear" -> 'cocinar en brasas' (Medio), 

"emparrillar" --> cocinaren parrilfe' (Medio) 

"eaaear" - > 'ir por la cosía' (Trayectoria). 

'tl·l>rdear" -> ir por el borde" (Trayectoria). 

3.2.3, Saturación $Qbmmüú¡4% 

Finalmente, el úlümo tipo de saturación léxica, que denominaremos 

saturación sobreentendida, es aquélla en la que los componentes semánticos, 

aunque forman parte del significado del verbo, no se expresan de manera explícita, 

ni sintácticamente ni morfológicamente, en la forma verbal. Por este motivo se los 

ha denominado argumentos sobreentendidos ("understood"). Podemos explicar, 

por ejemplo, el denominado uso ergativo -(16a) y (17a) que presentan cienos 

verbos de ingestión (i6), como beber, comer, tragar, etc., o verbos de cocción 

(17), como cmr, cocinar, guisar, etc., que permiten la omisión sintagmática del 

componente Paciente, pero que, por otro lado, es perfectamente inferible. De la 

misma manera, este tipo de saturación también daría cuenta de la alternancia 

sintagmática del argumento Trayectoria que presentan algunos verbos de 
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movimientü (C1 St) versus (18b)). 

(16)a. Los monos comen coa las manos. 
.Afane tniestiém-facifte Minera 

b. Los monos comen lat ruta con las manos. 

Agente Ingestión Pariente Manera 

(1 ?)a. Manuel cocint muy bien. 

Agente Coccion+Medto+Manera+Fneieni« 

b. Manuel cocina la Lame muy bien. 

Agente Cwción+Medio+Manera Paciente 

{18)a. Los estudiantes bajan de forma ruidosa. 

Agente Mocion-t-Manera-fPaciente-fTrayectoria 

b. Los estudiantes bajan por las escaleras.... 

Agente Mwión+Maiiera+Paciente Trgyettorif 

El componente semántico Paciente en el uso intransitivo de los verbos 

comer (16a) y cocinar (17a) y la Trayectoria del verbo bajar {1 Xa) se encuentran 

saturados de forma sobreentendida, mientras que en las frases de (16b). (17h) y 

(18b) de estos mismos verbos se encuentran saturados argumenta!mente. En estos 

casos, es decir aquellos verbos que admiten la posibilidad de expresar un argumento 

de forma sobreentendida o de manera argumentat diremos que el significado léxico 

de éstos satura dichos componentes de forma sobreentendida y así lo 

representaremos en la 'VRQS'. 

3.3. Saturación Léxica, Estructura Argumentat y Diátesis 

La especificación en la 'VRQS" del tipo de saturación léxica presentada por 

los componentes semánticos de cada una de las clases verbales tiene consecuencias 

distentís a nivel sintáctico. En este sentido, éste es ei tipo de información incluida en 
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la 'VRQS' que mantiene una relación mis estrecha y evidente con la información de 
tipo sintáctico, es decir con la Estructura Argumental y las alternancias de diátesis. 

En este apartado me gustaría señalar y avanzar, de manera introductoria 

(Véase capítulo 6)'*, la evidente relación entre el tipo de saturación léxica de un 

determinado componente semántico y su realización sintagmática. 

El nivel de Semántica Compositiva (o 'VRQS') contiene de forma implícita 

la Estructura Argumental de los predicados y sus posibles alternancias de diátesis. 

La distinción de tres tipos de saturación léxica nos permite explicar como un mismo 

predicado semántico (con un sola representación de VRQS), puede realizarse 

sintagmáticamente de maneras distintas, es decir con Estructuras Argumentales 

diferentes 

Los tres tipos de saturación léxica tienen consecuencias a nivel sintáctico 
distintas: 

a) La especificación de que un argumento semántico se satura de manera 

argumental implica que dicho componente siempre se realiza sintagmáticamente y, 

por lo tanto, su realización mediante un constituyente sintáctico es obligatoria (el 

Paciente en los ejemplos de (2(>a) y (,23a) y la Trayectoria en (22a)). 

b) El hecho de que un argumento se encuentre saturado morfológicamente 

significa que. en principio, no puede realizarse sintagmáticamente ((19) y (21)). En 

el capítulo 5, veremos que estos componentes sólo se realizan de forma sintáctica 

cuando se trata de una especificación del significado (19b), en consecuencia este 

tipo de verbos admite, preferiblemente, las alternancias de Objeto Cognado (Véase 

el apartado 3.2.1 del capítulo 5). 

c) Finalmente, cuando un argumento se satura de forma sobreentendida en la 

'VRQS' significa que dicho componente semántico tiene ia posibilidad o no de 

realizarse sintagmáticamente, es decir que su realización mediante un constituyente 

sintáctico es opcional (el Agente en los verbos de (l9)-(23)). En consecuencia, este 

tipo de saturación léxica es más rica en cuanto a alternancias de diátesis. 

'• En el capítulo 6, se expone de forma detallada ta relación entre la información especificada 
en la 'VRQS' y las alternancias de diátesis: la correlación entre componentes semánticos y diátesis 
y las consecuencias sintácticas tie los JisüntiK tipos de saturación léxica. 
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(19)a. fMlhfol* esquía de mmviOa. 

b. tMiM|ol esquía de maravilla am los esqtus mm k regalé en Navidad. 
Medio 

(20)a. I f l j A l acompaña » togt ró tp . 

á i£0M EicitaM 

b.*|ELpú§j acompaña. 

Agente 

(2 Da. ILkÄai aleteaba sin parar. 

Agente Paciente 

b *lJJLÄtI aleteaba ]asLaila& s ' n P » « 
A¿ejpj£ Paciente 

(22)a. [£LiBäll se dirige íLEmflOa 

h-*í£Lií£Ql se dirige. 

á££ffil£ 

(2.1)a. f El chefl sofríe fe verduras. 

Agente Manem Paciente 

b. ! Ei cltef I sofríe las verduras lentamente. 
Agente Manera Paciente Manera 

La representación de! Agente, en estos verbos (19)-(23), como componen» 
saturado de manera sobreentendida pemite su opctonaltdud en el nivel sintáctico. Cl 

Los córcheles indkan la opekmalktad del argumento. 
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verbo acúmpftñúr (20), en cambio, »ene el componente Paciente saturado 
argumeníalmente y. por lo tanto, su realización sintáctica es obligatoria ((20a) vs. 
(20b)). De la misma manera, ta Trayectoria del verbo dirigirse (22), también, se 
encuentra saturada argumentaimente y es obligatoria expresarla sintácticrmente 
((22a) vs. (22b)). El Paciente del verbo aletear (21), sin embargo, se encuentra 
saturado morfológicamente y, en consecuencia, su realización sintáctica es 
redundante e innecesaria (21b). 

En este sentido, el tipo de saturación léxica proporciona de manera implícita 
información sobre la obligatoriedad y opcionalidad de los argumentos del verbo. En 
consecuencia, tanto la Estructura Argumental como las alternancias de diátesis de un 
predicado verbal se pueden deducir, de hecho, a partir de la información 
especificada en la 'VRQS'. es decir del significado léxico del verbo. 

Del mismo modo, la información especificada en ia VRQS' es útil, también, 

para establecer la categoría sintáctica de los verbos, es decir para determinar si un 

verbo es inicialmente transitivo o intransitivo. En principio, se considera que un 

verbo es inicialmente transitivo cuando presenta el componente Paciente saturado 

argumeníalmente o de forma sobreentendida y. en cambio, cuando dicho 

componente se satura morfológicamente se considera que es inicialmente 

intransitivo. En el c*«.so de los verbos impersonales, a! menos el conjunto de 

aquéllos incluidos en la ciase semántica de meteorología, son los que presentan el 

componente Agente saturado morfológicamente. 

Otro aspecto interesante que cabe destacar es que los componentes 

semánticos como el Agente, el Paciente o ia Trayectoria, de las ciases verbales 

analizadas, presentan consecuencias a nivel sintáctico distintas de las que muestran 

las cm ides semánticas que expresan el Medio, la Manera o el Tiempo La 

diferencia fundamental entre los componentes mencionados es que el Agente, el 

Paciente y la Trayectoria se relacionan o asocian, en general, con posiciones 

arguméntales de los predicados, mientras que el Medio, la Manera o el Tiempo no. 

En este senado, podríamos hablar de componentes arguméntales —Agente. 

Paciente y Trayectoria— y componentes no arguméntales —Medio. Manera y 

Tiempo—, que se distinguen entre sí porque los primeros tienen la posibilidad de 

proyectarse en la Estructura Argumental del predicado verba!, mientras que los 

segundos, en principio, no presen lan esta característica y se relacionan más bien, a 

nivel sintáctico (o superficial), con los denominadas adjuntos. 
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Siguiendo con los ejemplos anteriores (l9)-(23), se puede observar que el 

componente Agen» acostumbra a manifestarse en la Este«!«» Argumental como el 

argumento en posición de sujeto (19M23), mientras que el Paciente se corresponde, 

en general, con et argumento que ocupa la posición de objeto (20) y (23)* . La 

Trayectoria se realiza, normalmente, como un complemento oblicuo (22). Los 

componentes que expresan el Medio, la Manera y el Tiempo, en cambio, si se 

manifiestan sintácticamente, ocupan posiciones adjuntas (19b) y (23b). 

En este sentido. la especificación del tipo de saturación léxica es pertinente 

en las componentes considerados arguméntales, porque tiene claras implicaciones y 

distintas consecuencias, según el tipo de saturación, a nivel de Estructura 

Argumenta! y de alternancias de diátesis. En los com poner tes no arguméntales, en 

cambio, el tipo de saturación no tiene, en principio, consecuencias desde un punto 

de vista sintáctico y, por lo tanto, no es necesaria la distinción entre los tres tipos de 

saturación léxica (Véase el capítulo 6). Esto no significa, sin embargo, que a nivel 

semántico estos componente., sean menos importantes que el Agente, el Paciente o 

la Trayectoria. Es el conjunto de todas ¡as entidades semánticas el que nos permite 

clasificar semánticamente los verbos 

Hay una serie cte verbos psicológicos que re&Ii/an súMáeñcamente el Agente como el objeto 
y el Paciente como rl sujeto (p.c.: La tormenta asusta a los niños vs. Los niños lernen la 
tormenta]. Fin la prunera frase el P* '.ente (la inrmer- . l runciona Miprrflcialmenie como sujeto y. 
en cambio, en ta segunda como objeto, mientras que e¡ Agente (los mñes) funciona como objeto 
en la primera y romo sujeto en la segunda Este comportamiento distinto ha llevado a la distinción 
de de» tipos db predícalos psicológicos 
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4.- Descripción i t las clases semánticas 

Basándonos en los subconjuntos verbales analizados a lo largo de esta 
investigación ejemplificaremos, a continuación, la descomposición del significado 
léxico: los distintos componentes semánticos que describen las clases verbales y la 
manera en que estos se saturan léxicamente en la VRQS'. 

El objetivo principal de este apartado es, por lo tanto, la descripción de las 

clases verbales de cocción, ingestión, "em borra; har". movimiento y verbos 

meteorológicos, de acuerdo con los componentes semánticos y el tipo de saturación 

(argumental, morfológica o sobreentendida) que estos exhiben. Se incluye, 

también, la muestra de verbos analizados que pertenecen a estas clases semánticas. 

4.1. Verbos de Cocción 

La representación abstracta del significado de un verbo de cocción (p.e.: 

asar, cocinar, guisar, emparrillar, hrasear, sofreír, rehogar, especiar, etc.) involucra, 

fundamentalmente, los componentes semánticos Agente. Paciente. Medio, Manera y 

Cocción. Es decir, un predicado que pertenece a ia clase semántica de cocción 

presupone un Agente humano (siempre causativo en este subconjunto) que realiza 

una acción de cocción (Cook), en un Medio (Mean o Medium) determinado {cd 

fuego, a la parrilla, a las brasas, etc.). sobre un Paciente, en principio comestible, 

que cambiará de estado En este sentido, ios verbos de cocción son una subclase de 

la clase semántica más general de verbos que indican Cambios de Estado. Los 

verbos que pertenecen a esta clase pueden dar también información sobre la Manera 

específica (Manner) en que se lleva a cabo la acción realizada {a fuego lento, 

superficialmente, etc.). 

Los verbos de cocción describen, básicamente, las distintas maneras de 

cocinar los alimentos. Se trata de una clase semántica bastante uniforme, en el 

sentido que todos los verbos pertenecientes a esta clase tienen un Agente causativo 

humano {el chef en las frases de (24)) y un Paciente comestible {elpescado e.n las 

frases de (24)), ambos saturados de forma sobreentendida porque, en principio, 

pueden omitirse sintagmáticamente. Es decir, que se trata de verbos inicialmcnte 

transitivos, que comparten el mismo conjunto de alternancias de diátesis — Pasiva 
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Refleja, Pasiva. Pronominal Transitiva y Objeto Indefinido—. es decir lis de tipo 
transitivo (Véase capítulo 5 y 6). 

cocina (el psaciiriol 

Cocción(+Medio+ Manera) Paciente 

b-llisÉrfl eoana 
Cocciónt-t-Manera) Paciente 

en el horno. 
Medio 

ctElcfaefl 
Agente 

cocina 

Cocción(+Medio) 

el pescado 

Paciente, 
a fuego vivo. 
Mtmera 

Por lo tanto, todos los verbos que pertenecen a la clase verba! de cocción 

presentan los componentes semánticos Agente y Paciente saturados de forma 

sobreentendida, de la misma manera que los componentes Medio y Manera, aunque no 

lo especifiquemos de forma explícita en la VRQS' 

La ciase semántica de cocción, sin embargo, se puede subclasificar en cuatro 
grupos de acuerdo al componente semántico mis destacado. 

• asar, calentar, cocer, cocinar, escalfar, freír, guisar, hervir, tostar 

(25) |El chef| asa/calienta/axMna/fríe/'guisa/hicrveAucsta (el pescado|. 
Agente Cocción (+Medio+Manera) Paciente 

La diferencia de significado enire los distintos verbos básicos de cocción viene 

determinado, de hecho, por el tipo de Medio y Manera en que se realizan dichas 

acciones: los verbos cocinai y guisar, por ejemplo, son ios que expresan de una manera 

más general la acción de cocinar, no especifican cíe forma concreta n: el Medio ni la 

Manera, mientras que verbos como mw. cocer o freír especifican implícitamente, es 

decir de manera sobreentendida, que e! Medio de cocción es. preferiblemente, a la 

acción directa del fuego o en el horno en ei caso de asar, en un líquido en el caso de 
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Cucer o en aceite o gra» htrvkwb* en el caso de freír11 

4-1,2. Mate« Aawàte 

• achicharrar, aderezar, asurar, dorar, recocer, rehogar, requemar, 
ivtostar. saltear, sofreír 

(26)a. l Ä c M l 
Agente 

dora/rehoga/sal iea/sofrfe 
Cocción+Manera 

Has verdura&T 
Paciente 

h.TlElchef) sofríe lias verduras i ¡entórnente. 

Agente Cocción+Manera Paciente Matera 

Los verbos incluidos en esta subclase semántica expresan ¡a manera de cocer 

los alimentos, haciendo especial hincapié en el grado o intensidad de la cocción 

{mucha, poco, superficialmente, etc.) o en la velocidad de dicha acción 

(lentamente, rápidamente, a fuego lento, a fuego vivo, etc.). En consecuencia, el 

componente más destacado y que caracteriza esta subclase verbal es el componente 

Manera, el cual se encuentra, en general, saturado morfológicamente en la forma 

verbal (mediante un prefijo 're-' o 'so-' . o bien un sufijo ' e¿r\), de ahí que su 

realización sintagmática sea redundante (26b). 

• brajear. emparrillar, gratinar, hornear, magostar 

f-joc upo de información es la epe se entrac del diccionario fuente. 

" 1.a partk.-ipßCK'Ki de etta sohetae «ménüca de cocción en la idiemancia de (Apio Ináeinüo 
es un nocj forzada (Véase capitulo 5). 
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(2?) íHjÉfifl brasea/emparrilla/hcwiea IIa camel'. 
Ajtl lf i Cocción+ Medio feriente 

b.*IElcM'l brasea/emprrula/hamet fkcamel m k bmsas/pamïkiïiomo. 

Agente Cocción* Medio Paciente Medio 

Los verbos incluidos en esta subclase destacan el Medio (o utensilio) 
utilizado o implicado en el proceso de cocción (homo, brasas, parrilla, fuego, 

magosto, etc.). Los verbos miembros de esta subclase semántica están, también, 
estrechamente relacionados ("zero-related*", con los nomb-es de los medios o 
utensilios empleados en dicho proceso, los cuales se encuentran saturados o 
incorporados morfológicamente en la forma verbal y. por lo tanto, su realización 
sintagmática es redundante (27b). 

4.1.4. Verbos que especifican un ingrediente en particular: 

• acecinar, adobar, aliñar, condimentar, confitar, escarchar, 

especiar, granizar, perdigar, resalar, salar, salpimentar, sazonar 

(28)a.[f;l.çhet'l aiiña/eondimenta/sala/salpimenta lia ensaladaf3. 

Agente Cocción+lngrediente Pjckntf 

h *f El chef) aliña/condimenta/sala/salpimenta lia ensalada] 

Agíate Cocción+Ingredienle Paciente 

con aliño/contkmento/xai/sal y pimienta 

Ingrediente 

La mayoría de estos verbos están estrechamente relacionados ("zero-

related"') con los nombres del principal ingrediente involucrado (sal, pimienta, 
111 a pfirticir·.H.ión de este subcUoc semántica de eoccidn en ta alternancia tie Objeto indefinido 

fts un |KK.(> lor/aüa (Vtsur capiteles ó). 

" \JA jiarticipatiór. ck tata jtubclMC semántica de coccién en ta alternancia de Objet» Indefinido 
a un r*Kn torada (v¿;tsc cáptalo 6) 
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atún, etc.). ei cual se encuentra, de hecho, saturado morfológicamente en la formi 

verbal y. en consecuencia, no puede expresarse, en principio, .sintagmáticamente 

(28b). 

4.2, Verbos de Ingestión 

En el caso de los verbos de ingestión (p.e.: comer, beber, tragar, pacer, 

bellotear, adaguar, cenar, malcomer, glotonear, etc.), los componentes semánticos 

involucrados son un Agente, necesariamente animado —humano (29a) o animal 

(29b) y (29c)—, un Paciente comestible* —papillas en (29a;. pipas en (29b), 

hierba, pastos, en (29c), etc.—, que es ingerido (Ingest) por el Agente de una 

Manera (Manner) determinada (deprisa, lentamente, con g'otoñería, sin masticar. 

etc). 

(29)a. (El mftol come [papillas!. 

àg£M& Ingestión Pacifilft 

b- [Los K>ro& 1 comen (pifiasI. 

Agente Ingestión Paciente 

c i LI ganSMfol pace en el prado. 
A i m i t Ingestión -»-Paciente 

En los verbos de ingestión, por lo tanto, el componente Agente se encuentra 

saturado de forma sobreentendida Siempre puede elidirse) (29a). (29b) y (29c), al 

igual que el Paciente (29a) y (29b) Sin embargo, en el caso del Paciente hay una 

súbela»e dentro de los verbos de ingestión (Véase punto 4.2.2). que presentan 

dicho componente saturado morfológicamente en ia forma verbal (29c) y, por lo 

tanto, su n aligación sintagmática es innecesaria. 

Los verbos de ingestk pueden clasificarse a la vez en posteriores 

subclases, s^gún si en su significado léxico se resalta de forma particular un 

componente s. mánüco en especial 

" KvKlenicmenie. también se pueden ingerir cosas no comestibles, como ocurre, por ejemplo, 
en lo:, sentidos figurados o en situaciones eitraordinaria'. (p.c.: Se t^mó t<¿Jas las pastillas Se 
bebía el »meno. Se tragó el disgusta como pudo, etc ). 
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411. feto 

* beber, comer, ingerir, tomar 

ja. lamino! 

Agente 

b. tELfllQií J 

Agente 

c. IEI ntñol 

noma 

ewne 

Ingestión 

hebe 

Ingestión 

toma/ingiere 

Ingestión 

Acienle 

(leche atua/naran;adal 

IJmitfL·L·lL· 

macarrones/caramelos/limonada 

JPjOEQM 

Esta subclase incluye los verbos que describen la acción simple de 

ingestión, en los que el componente Agente es del tipo animado y el Paciente 

comestible, ambos saturados de forma sobreentendida (30). Los verbos comer y 

beber son más específicos que ingerir y tomar, en el sentido que el Paciente de 

comer es de tipo sólido (3í)a) y el de beber es de tipo líquido (30b). mientras que 

el Pariente de ingerir o tomar puede ser tanto sólido como líquido (30c). 

La elisión del Paciente en el caso de los verbos tomar e ingerir es, 

tunosamente, casi imposible Una explicación posible es. precisamente, que el tipo 

de Pacientes que admiten son menos restringidos 

fUX. ariíjiaiCTtaf: 

almorzar, cenar, comer 'esayunar, ruerendar 

(31)t. | Los invitados| almorzaron/cenaron/comieron I tortilla 1. 

A¿£jU£ ingestión+liempo PfliitntC 
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b. *(Los invitadas] almor/aron/wnaron/comicrMi iJMÉIÉl 
Agente Ingestión+Tiempo Paciente 

m el atmterza/ la cena/la comida. 
Tiempo 

Los verbos pertenecientes a esta subclase especifican Ja ingestión de una 
comida particular. Entendiendo comida en ia acepción de alimento o conjunto de 
alimentos que se toman en el almuerzo, desayuno, comida, cena o merienda, es 
decir, en una hora determinada del día (mañana, mediodía, tarde a noche ). En este 
sentido se trata de verbos derivados o estrechamente relacionados ("zero-related") 
con el nombre de dicha comida. 

Los componentes semánticos Agente y Paciente. —del tipo animado (los 

invitados en (31)) y comestible (lorúüa en (31)). respectivamente— se encuentran, 

también, saturados de forma sobreentendida en la forma verbal. En esta subclase se 

destaca, por lo tanto, el Tiempo en que se realiza la ingestión, el cual se encuentra 

saturado morfológicamente en ¡a forma verbal y. por lo lamo, su realización 

sintagmática es, en principio, redundante e innecesaria (31c). 

• comiscar, chascar, chupar, degluür. devorar, embeber, embocar. 

embuchar, engullir, glotonear, lamer, malcomer, mamar, mascar, 

masticar, papar, picar, picotear, ronzar, rumiar, sorber, tragar, 

tragonear 

02)a. QU Nc chupes/mastiquea/tragues I la comida 1. 
Agente Ingestión* Manera Paciente 

b. lPavjd.1 engulle Hawffjdj]-

Ajtfjjü Ingesuón+Manera ElfJCBk 
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«• ff:^i frilimsl pican/picotean 
Ingesüón+Mancra 

(la comida]. 

•uJHMUyHílSl 

Los verbos que se incluyen en esta subclase expresan la Manera específica 

de ingerir los alimentos, es decir, el modo de comer o beber algo (32a) (sin 

nuisticar, cm dificultad, aspirando, etc.), la velocidad en la ingestión (32b) 

(rópuL·imente. de prisa, lentamente, etc.) o bien la tanúdad de comida o bebida 

ingerida (32c) {escasamente, poco, en porciones ligeras, con exceso, mucho, por 

completo, etc.). Al igual que en las dos sube lues anterioa\s el Agente y cl Paciente 

se saturan de forma sobreentendida y son del tipo animado y comestible 

respectivamente. 

tettcio un atfflgfiip. g«we fr 

»adaguar, ahojar. bellotear, cuscunear, escanciar, frezar, herbajar. 

pimplar 

• apacentar, spas lar. montanear, pacer, pastar o paxtear 

(33)1. [Elcffljpj 

Agente 

bellotea/herbajea. 

Ingesüón+Pac tente 

h. *{B cerdo! beltoiea/herbajea 
Agente IngeMión-f-Paeienie Paciente 

(34)a. f El ganado I apa«wta/m«ita«ea/paee/pasta. 
Agente ingestiófM-Packiite 

b.*íILMBiíÍttl apacenta/mont»iea/p«a'pasía U hierblß«JMttl-

A j f U i Ingestión+Paciciiie Paciente 

En esta última subclase, se han incluido aquellos verbos que describen la 

comida o bebida específica ingerida (agua, vino, hierba, pruios, etc.), es decir. 
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aquellos verbos que tienen el argumento Paciente incorporado en la raí/ verbal 

(33a) y (33b). La saturación morfológica del Paciente impide su mdrtmiém 

sintagmática (34a) y (34b). 

4.3. Clase semántica de "Emborrachar*' 

Los verbos que se incluyen en la subclase semántica de "Emborrachar*' 
expresan, básicamente, un cambio en el estado físico del Agente que experimenta la 

«xión. Este cambio de estado es provocado por la ingestión previa y. normalmente. 

de forma excesiva de algún alimento (ya sea líquido o sólido) Los verbos 

miembros de esta subclase participan en un tipo particular de alternancias de 

diátesis, las denominadas Reflexivas (Vea» punto 3.1.4 del capítulo 5). Presentan 

un comportamiento sintáctico muy distinto al resto de los verbos de ingestión y esta 

es la ra/ón que los tratemos comí-, una clase semántica diferente 

• ahitar, atracarse, atragantar, emborrachar, embriagar, empachar. 

hinchar 

(35)a. íManuel, 1 sj^ emhorrachá/embrtagó/empatrió. 

à m t £ CactatiC Cambio-de-Estado 

h.lManuell embaracho/emhnagó^empaehó a Pedro. 

Agente Cambío-de-Estado Paciente 

t>-*(MatHdl en»borrachoVembriagrVeir.pachó. 
Agente Qtmbio-de-Estado 

En la clase semántica de 'Emborrachar'", el componente Agente se encuentra 

saturado de forma sobreentendida (35). mientras que el Paciente se satura 

argumenlalmcnlc. es decir que su realización sintagmática es obligatoria, ya sea 

mediante un SN (35b) o bien mediante un pronombre reflexivo (35a). En ningún 

caso puede elidirse (35c. Cuando el Paciente se realiza mediante un pronombre 

reflexivo (35a). se produce una identificación semántica entre éste y el Agente, el 

cual, en este caso, queda afectado por la acción (se le asigna el proto-rol de 'p-ag-

aflected" en la Estructura Argumenta!). En cambio, cuando el Paciente se realiza 
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oigumenialmenie (Petlm en (35b)), dicho argumento esfeferenrialoieiiie distinto al 
Agente (Manuel en (35b)). Ei este altillo caso» el Agente es el causante de la 
acción (es decir, que se le asigna el proto-rol 'p-ag-cause* en la Estructura 
Argumenta!). 

4,4. Verb« de movimiento: 

El dominio semántico de tos verbos de movimiento (p.e.: mover, andar, 

correr, salir, entrar, subir, bajar, zigzaguear, bordear, gatear, aletear, etc.) involucra 

los componente« semánticos Agente, Paciente (o Terna). Trayectoria (Path), Manera 

y Moción (Motion). 

En este dominio, es necesaria la distinción entre los verbos que se 

caracterizan por la presencia de un Agente qye causa el movimiento (Motion) de un 

Paciente --el objeto que se mueve o se desplaza— (36) (Véase punto 4.4.2.4.4.3 

y 4.4.8). de aquellos verbos de movimiento, denominados tnacusativos 

("unnaecusative"). en los que parece que se produzca, desde una perspectiva 

compositiva, una identificación entre el Agente y el Paciente (37) (Véase punto 

4.4.1. 4.4.5 y 4.4.6). 

(36 )a.f Clara 1 
Ageatt 

hJClaml 

áfffflM 

L.ÍC'kral 

Agenta 

(37)a.!QiBi| 

entró 
Cam bio-de- posición 

acompañó 

M&JÍMMS' 

iMdmM 

Trayectoha-no-Inhercnte 

mueve 
Movimiento-Corporal 

entró 

ghtimute 
Paciente 

kunautt-
Paciente 

con los piel suc 
Trayectoria- Inherente 

b. (Paral anda depnsa. 

Agentt+ffjgstif Movimiento+Manefa 
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c. (Cktal patina desde los cinco años. 

En todas las frases de los ejemplos de arriba (36) y (37). el componente 

Agente se satura de formt sobreentendida, su omisión es siempre posible. La 

diferencia fundamental entre ellas es que en los ejemplos de (36) el Agente, 

pneralmewe causativo (Gom )» y el Paciente (ios sillas (36a). las huespedes (36b) 

y las manos (36c)) son distintos, mientras que en los ejemplos de (37) son el 

misino {Qum ). Otra diferencia destacable es que en las frases de (36) el Paciente es 

obligatori*.», es decir que se encuentra saturado argumentalmente" . En las frases de 

(37). en cambio el Paciente se encuentra saturado de forma sobreentendida. 

El dominio «»mársüco de movimiento m caracteriza por la presencia (ya sea 

de manera argumenial (38a). sobreentendida (38b) o morfológica (38c)) del 

componente Trayectoria, el cuaí juega un papel importantísimo en la definición de 

esta clase verbal Los verbos que se incluyen en ella presentan, preferiblemente, 

alternancias de tipo intransitivo y oblicuo (Véase apañado 3.2 y 3.3 del capítulo 5), 

en lasque dicho componente juega un papel central. 

(3K)a.fQaral se dirige a Barcelona. 

Attfltet- fa ré i r t t Movimienti>VrraytxToria(arg) IrtytCltoril 
Destino 

b I Clara 1 Uega Ide Holandal 

Agente» Ptcient* Movimiemo+Trayectoria Trayectoria 

Origen 

c lUaal atajé (fiojjsUiajn^-iiainiDoj. 
AntwtttPjréttte R«'-» Traytctorfa 

tMCIanl como tet» la salida fe ern<ygerwal 
AgtatCtfiCiCBte Movmiieitto+Manera Tftyft tof ia 

Dirección 

Mi mu. w i m i m J Mam.) um NIL ^mM«~uwumu.M.m. í i j 

El verbo «mrar pertenece a de» clau» semánticas distinta. . m un cato pertenece a los 
vemos fue indican un Cambio de poiicion (36«) (Veas* apunado 4.4.2) y en el otro a los que 
múfjsm de forma Inherente tai Trayectoria (37«) (Véate apartado 44 1) 
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Por te tanto, ta nocían de movwakmo también expresa la Trayectoria (Pul) 

«COTdar^r ei elemente semneveosedeqila^lnciii l iwedeaerdedivcnoi 

tipos. 

Siguiendo la distinción establecida en fJaeicendoff 1913), la Trayectoria éc 

un wert» éc movimiento pede «r , fundamentalmente, definida * (es decir» que 

indica Destino CGoal-Paths") (3Sa) u Origen ("Sowcc-Pwhs") (38b)), o bien 

indei»da , , íes decir, que señala la Dirección ("Dúection-Paüís") (38d) o la Ruta 

("Rowe-pths"} (3Sc)). 

**ER las Trayectorias definidas, el objeto de referencia o lugar* (respecto del 

cual se mueve o localiza un objeto) es un punto concreto (o definido) de la 

Trayectoria —el principio en el Origen y el final en el Desuno. (...) En las 

Direcciones, el objeto de referencia o lugar no se encuentra en la Trayectoria, peto 

lo estaría si la Trayectoria se ampliara a una distancia no especificada (...). En las 

Rutas, el objeto de referencia o lugar se relaciona con algún pumo en el interior de 

la Trayectoria." (JackendorT 1983). 

Sin embargo, la mayoría de verbos de movimincto pueden expresar 

sintagmáticamente a la vez, por ejemplo, el Origen y el Desuno (39a), el Destino y 

la Ruta (39b), la Ruta y la Dirección (39c) e, incluso, el Origen, el Destino y la 

Rula (39d). etc. Es decir, que los distintos upe» de Trayectoria pueden combinarse 

entre sí. Esto refleja que la Trayectoria debe entenderse, de hecho, como un 

compórtenle complejo que engloha ios suheomponentes Origen. Destino, Dirección 

y Ruta (Véase la figura 4.',). 

(39)a. Clara vino (de Ho|anda a Barccloru) en tres horas. 

O r i p « Hestino 

Trayectoria 

b. Clara regresé t l l i f » f a M I PMÜ faffiffi? ffill i g o l 
Destino Ruta 

Trayectoria 

w T k Ä S Ä «W Ä Ä B inglés "neunter 

* TrJáttöáckl^lelÄlBinoIl^fl&,*lll*^Wlte^,. 

"Er. L. Ittny {\9to)cltà^ètnkK&ok&wémmim'XÉoimt'. 
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c. Clara boyé 
Dirección Ruta 

d-Clara se «arené jde Holanda alaieakina 
Origen Destino 

Tnoectoria 

En ningún caso, se entiende que el .«oponente Trayectoria se satura 
léxicamente dos o tres veces, sino qu*: en las frases de (39) se hacen explícitas las 
distintas partes que integran o configuran la Trayectoria. 

Figura 4.1: El comptrnenL» Trayectoria' 

En la figura 4.1, se muestra de forma gráfica los subcomponentes que 
integran la Trayectoria. Nótese que tamhién se ha incluido la Distancia, es decir que 
también puede medirse el recorrido realizado (4(te). 

(40)a. Clara anduvo ¡úm kilomrtrwl 
j tncta 

Irayfctoria 

b.Cltra balé muy bien. 

" 1 A representat, iòr grafio* éà 
(Jackcndoff 1W) 

Iraytxlona es una adaptación 4e la propuesta en 
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De la misma manera, se pueden hacer, también, distinciones según si el 

verbo implica un desplazamiento o simplemente indica movimiento sin que se 

produzca necesariamente un desplazamiento, en cuyo caso direnios que presenta 

una Trayectoria no especificada o indefinida (40b)'- . En el caso de (4(M>). Clara 

puede bailar, perfectamente, sin moverse del sitio. 

Ademas, los verbos de movimiento también pueden describir la Manera 
(Manner) (41) en que se lleva a término el movimiento o el Medio (Medium) (42) 
en el cual se realiza la acción. 

(41 )a. Clara cojea. 
Movimien ten-Manera 

b. Los pájaros revoloteaban. 

Movimientos-Manera 

(42)a. Clara esquía muy bien. 

MovimienttH-Medio 

h Clara no sabe patinar. 

Movimientos-Medio 

En los ejemplos de (41), los verbos cojear y revolotear expresan maneras 

determinadas de andar y de volar respectivamente. Los verbos esquiar y pomar, 

en cambio, resaltan el medio de locomoción utilizado, es decir esquís (42a) y 

patines (42b) respectivamente. 

Teniendo en cuenta los componentes semánticos que integran el significado 
léxico de los verbos de movimiento, se ha clasificado este dominio, básicamente, 
en las ocho subclases siguientes según el componente más destacado. 

* l. Talmy f 1085) se refiere a este tipo de aKHÑafeato, que ao inntica necesariamente 
desptaram<enio. como "Contained Motion" 
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4.4. l .Verbot gm indican de fotma fohenaiie k Trayectoria. 

• acercarse, adelantarse, aproximarse, ascender, atravesar, 
avanzarse, bajar, caer, cruzar, descender, desplazarse, dirigir»e, 
entrar, escalar, ir. largarse, llegar, marchar, partir, pasar, recruzar, 
regresar, retroceder, trepar, tornar, salir, subir, trasladarse, venir, 
volver 

• escapar, fugarse, hoparse, grillarse, huir 

El significado léxico de estos verbos especifica de forma inherente o 

sobreentendida la Trayectoria del movimiento, aunque ésta no sea expresada de 

forma sintáctica. Se trata de verbos intransitivos, en los que se produce una 

identificación semántica entre el Agente y e! Paciente ((43), (44) y (45)), 

denominados o conocidos también como verbos inacusativos ("unnaecusative"). 

Sin embargo, los verbos que se incluyen en esta subclase semántica no se 

comportan, desde un punto de vista sintáctico, de la misma forma Se distinguen 

básicamente, en el tipo y en la manera de expresar dicha Trayectoria que, en cierto 

modo, depende de cada verbo 

Así como la presencia de preposiciones que expresan la Ruta (Route) o la 

Dirección (Direction) son admitidas de forma mis general, las que indican el 

Destino (Goal) o el Origen (Source) son mis restrictivas Es probable que esta 

diferencia sea consecuencia, precisamente, del carácter inJefinido que presentan 

tanto la Ruta como la Dirección, frente al upo de Trayectoria más definida mostrada 

por e" Origen y el Destino. En esta subclase de movimiento, no encontramos, 

curiosamente, ningún verbo que sólo admita Ongen. siembre que pueda expresar 

Origen también pcnlrá expresar Destino 

Verbos como acercarse, aproximarse, ascender, entrar, dirigirse, subir o 

retroceder prefieren un Destino (43) (de hecho, el Ongen se encuentra 

sobreentendido), mientras que verbos como arribar, bajar, caer, descender, 

escapar, fugarse, huir, ir, llegar, marchar, partir, regresar, salir alomar, admiten 

tanto un Destino como un Ongen (44) y, en cambio, verbos como atravesar, 

cruzar, escalar, pasar, recorrer, retroceder, recular o trepar (45) no admiten 

ninguno de ellos. Nos encontramos también con verbos como escapar, fugarse, 

hoparse, grillat se, huir, ir, largarse, marchar, partir, etc., que admiten 
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indi.süntamenie los cuatro urn ts de Traytvuma 144). 

(43 )a Ciad se aceacVafmnimiVdingió abxt^t^y 
suh«Ventr(S 

b CL·ia se aeen.iVapnumi(Vdmgi6 hacia la vvjiuna 
A f i l i a * Pacient« Dirección 

c. Q m *«•' acercó/aproximó pur de tras 
Agento Paciente Rula 

¿ . Q u st aixtcoVapnwiinó/$>inio/tfiMró unos me tros 
A f a i t » Pac it n t e Distancia 

e.*£tlH se mxicà/qmiúínò/ampó tte.kvemaai . 

Agente* Paeienfe QIUBUÍ 

F.i cierto piod(>. podemos afirmar que en los verbos de «411 cl iX'stino es el 
suhcomponente más destacado semánticamente (43a». mientras que el Origen es cl 
que se sobreentiende. HI caso más cvideme es el del verbo (hrif>ir\e . on el que ia 
saturación argumenta! del Destino es obligatori.« Lste grup»1 de serbos suelen poder 
expresar, también, la distancia recorrida 

(44)a.Qaxa Uego/paituVmaurho' aBaicduna. 
escapó/se CugiVhuyó 

AxtMç*PjiejiiUf Unt in 

b £ a U lk'giVparti(Vman.hó áetloiaiiáa. 

«tapfVie fufú/huyó 
AxílUt+P-ñCilfiJi Ohftn 

c u r a partió/marchó JWBtJwshlll. 
ocaprV.sc fugó/huyó 

AiCAlt^EMkiilc M m i É i 

http://ocaprV.sc
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<J.£3«I HegoAnaaho 

escapó/se fugó/huyó 
A^ente# r acicn te 

por .la autopista. 

JMSMUBHR 

e *Cka llegó/man. ho aesMlametim. 

escapó/*.* lug< iiiyó 
Agenten Paciente Distancia 

L.»>\ serbos de 44 > admiten. 'enera!, unto la expresión del Origen (4¿a) 
cumi' IJ Je! IX'siir.o .44h>. asi tomo .• Je la Dirección (44c) y la Ruta (44d). Sin 

embargo, ni' admiten la expresión de !a Distancia recorrida (44e). 

Otro subgrupo inirresjnte dentro de esta subclase semántica son los verbos 

como iitrt¡\r*¡r , no/r. e·.^il.·r. pm,¡r morrer. retriKfiitr. remitir o trepar (45). en 

ios que ni el Origen >4V> ni el IVsiino •.45r¡ se reali/an de torrna sintagmática, 

excepto cuanJo ambos aparecen conjuntamente <¿OH la "I rasectona recorrida (45gi 

(expresada, normalmente, mediante un SN '4^a'> Fstos verbos admiten, en 

general, ia expresión de la Ri.;a <45h> \ ¡a Distancia ¡45d). mientras que pocos 

expa*san !a Dirección ¡4S. i 

(4S)a.Qaa itravevVcruAVraorrió la ciudad 
Agento Paciente Trayectoria 

b.Qan atrás evVcru/ó/pasó par el puente. 

Agtate» Paciente Huta 

«-Oto rvtn ved", ./reculó te«liffl*M 
Af««te» Paf iente Dlrccclén 

d .Qui mt'·-^fcraxíihecavhóhttKKeaó uik» nytrps. 

Aginia Eidejiu ütíanrii 

e.*Qn mmmMtícmrákmiméfmmeeáié ikLumiUd 
Agente» Pacien te Qrigejí 

Í . * Q D aü~avevVcru/(Va-conitVretn>cedió » fo riiiitafl 

AgXJÜf+PlcjejüC DtUioj} 
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f.flfJl atrjvesó/cm/.ó/recomú lüjauikl depaitaapii i^ 

Agfi l l i+EKknlt JküiKEElli €tm§mm*Bmtima 

En cuanto a la realización sintáctica de la Trayectoria, normalmente se realiza 

mediante un SP, pero hay un grupo de verbos {atravesar, bajar, cmzar, descender, 

escalar, pasar, subir, rondar, reenrrer ) en los que dicho componente se puede 

expresar también mediante un SN (p.e.: atravesar la calle, bajar las escaleras, 

esfflkrunarmmttma, etc.) (45a). 

4,4,2, Verbos o « múKm un Cambio de fVräifa-

• acercar, aproximar, bajar, descender, desplazar, entrar, mover, 

pasar, subir, trasladar 

»adelantar, avanzar 

Se trata de verbos que se caracterizan por ser transitivos (46)" . en los que 

interviene un Agente que causa un cambio de posición o localization de una entidad 

determinada y en el que dicho cambio de posición o desplazamiento se realiza 

mediante el movimiento de la entidad desplazada. Esta es, precisamente, la razón de 

incluir estos verbos en la clase semántica de movimiento y no. por ejemplo, en la de 

los que expresan colocación o localization. Se trata de verbos en los que el 

componente Trayectoria es inherente o sobreentendido, en los casos en que no se 

expresa sintácticamente. 

(46)a. El general acercó/movió/bajó faradio. 

adelantó/avanzó la&JÜDQBIS-

Ág£il£ Esctemtt 

o * El general. acereó/mová/bajó. 
adelantó/avanzó. 

Agente 

0 La mayoría de \erbo> inclukUn. en esta subclase semántica tamoiéti pertenecen a la Mthetase 
verbal que radica de forma inherente la Trayectoria (Vea« aparatado 4.4.1). en cuyo c a » se 
COQiidanB intäabncntc intranMiiM'» (p.c.: El general acercó ¡as tropas vs. El general se acercó ). 
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Por lo tanto, esta subclase si man tic a satura argumenialmente el componente 
Paciente (46a). que siempre es refercncialr.tente distinto al componente Agente, por 
este motivo las l'rases de (46b) son incorrectas. 

Estos verbos aparecen preferentemente con preposiciones que indicio el 
camino que describe la Trayectoria de! niovimiento (en dicho caso, pacieren las del 
tipo Destino y Origen (47a*. -lunquc también admiten las que expresan la Ruta y la 
Dirección (47b)) o bien con preposiciones que expresan el Lugar (Place o Location) 
en el que se coloca 'a entidad desplazada. Esta clase verbal suele expresar también 
la distancia recorrida mediante un SN i47c). 

f47)a.El operario movkí/haióVdcsplazó los trastos aJ sótano. 

AiSBit EmàmM HttüBA 
entrri/suhió tos \nsm fl^dcl WteÚW-

á&fifllt Paciente Espacio/Origen 

b. ageaeol aavciVadelanuVavanzó kLÜM» hatiadlffltC-

á m l i Putltfitf Pirtcctéw 

Affente 

movirt/bajéidespla/,é los trastos uno-» metros. 

Paciente Distancia 

Ei.generai aceicfVadelaiiuVavanzrt las tropas unos metros. 

áftalf Eifiittít Pistártela 

• acompañar, conducir, dingir. escoltar, guiar 

* perseguir, seguir 

En esta subclase semántica de movimiento se incluyen verbos transitivos en 
I « que el Agente y el Paciente son refercncialmente distintos y en los que no te 
específica la Trayectoria implicada, a no ser que se indique explícitamente mediante 
un SP (48). 
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<48)a.£Läuia acompaf»<VcoiA(p/<1Írigi#pi6 al grupo 

á££At£ 

b. La policia persiguió/siguió al ladrón hacia la frontera. 

En esta subclase de verbos los componentes Agente (Elgtfh en (48a) y b 

polkui en (48b)) y Paciente (elgrupr) en (48a) y elkuircm en (48b)) siempre son 
referencialmen'e dislintus y, además, el Paciente se satura de forma argumentad su 
lealúración es obligada. 

* bordear, circunnavegar, circunvolar, costear, encumbrar, faldear, 

ladear, sobrevolar 

• atajar, atrochar, llamear 

(49)a.J 

Agente 

bordeé/costeo 

(4-Ruta) 

hmopftfla/liiste. 

b. *E1 equipo de rcicate bordeó/costeó 
A y t e í+Ruta) 

kmmwM/k\Èà 

mé togri6/«Sf. 

Agente (+Rula) 
por el cimiBP m4> tona-

Rula 

Los verbos que se incluyen en esta subclase semántica se caracterizan por 

• morfológicamente el componente Ruta en la forma verbal. En esta súbela» 

predominan claramente lot verbot tranattivos (bordear, costear, circunnavegar. 
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sobrevolar, etc.) que expresan la Trayectorr recorrida mediante un SN** (49a), 
aunque también encontramos algún verbo intransitivo (atajar, atrochar, llamear ) 

(49c). 

Esta subclase satura argumentalrnente el componente Paciente13, que en este 

caso es la Trayectoria recorrida (la montaña/la isla en (49)), y morfológicamente la 

Trayectoria de tipo Ruta (por el borde/por kt costa en (49)). En principio, no es 

necesario expresar sintagmáticamente la Ruta (49b). pero en el caso de los verbos 

inieiaimente intransitivos suele especificarse para dar más información (49c). 

4.4.5. Verbos que indican el vehículo o Medio de locomoción: 

• conducir, guiar, pilotar 

* bogar, cabalgar, esquiar, navegar, patinar, remar 

<50)a. Q a s cofiduce/guía/püoía MLiamiMs;jmt4Í6/lVl6n 

á¿£Ot£ RaiifJ'ls 

h. Clara esquía/navega/pauna/rema. 

L : verbos que se incluyen en esta subclase semántica describen el 

movimiento de una enuaad que utiliza un vehículo u otro Medio de locomoción, 

pero no especifican la Trayectoria implicada, a no ser que se exprese de forma 

explícita mediante un SP. Dentro de esta subclase semántica podemos distinguir dos 

grupos de verbos, aquéllos que indican de forma sobreentendida el vehículo 

irfilizadoen el movimiento (conducir, guiar, pi'mar ) (50a), de aquellos otros en los 

que dicho vehículo se encuentra saturado morfológicamente en ia forma verbal 

(cabalgar, esquiar, navegar, patinar, etc.) (50b). 

El primer grupo de verbos se caracteriza por ser inieiaimente transitivos, en 

los que el Agente de la acción es humano (Clara en (50a)) y el Paciente, saturado de 

M Á nivel de 'VRQS' representamos dicha Trayectoria como el Paróme. 

** En otos casos, el propto-rol semántico asignado al Pacienic es del tipo p-pai-padi" 
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forma sobreentendida, siempre hace referencia al vehículo utilizado en el 
movimiento (un camión,un carruaje.un anón, en (50a)). 

Por otro lado, los verbos que tienen el vehículo o Medio de locomoción 

incorporado a la forma verbal (esquís, embarcación, patines, embarcación de 

remos en (5üb)), es decir ¿aturado morfológicamente, son inicialmente 

intransitivos. 

i4.6. Vertios que cxpremn li Maneta del moYiroieato: 

• ahejear, abordonar, acuartillar, advenir, amblar, anadear, andar 

anegarse, apeonar, arrear, alentarse, balsear, barquear, bambolear 

bambonear, barbear, bascular, bornear, brincar, caminar, cejar 

cernerse, ciar, circular, cojear, contonearse, correr, cubrir 

culebrear, chancletear, chorrear, deambula, desbordarse, desfilar 

discurrir, emerger, engarabitarse, engarriarse, errar, escabullirse 

estaquearse, escarabajear, escurrirse, garrar. garrear, gatear 

hornaguearse, |inetear, librar, mandarse, manejarse, nadar, nanear 

noctambular, paletear, pasear, patear, pecorear, peregrinar 

perderse, pingar, planear, proejar, quitarse, ratear, rebrincar 

remontarse, renquear, repercutir, reptar, resurgir, resurtir, retozar 

retrasarse, revolar, revolotear, roldar, rondar, rusticar, serpear 

serpentear, singar, sobrevenir, surgir, talonear, tantear, tambalear 

tartalear, tesar, titubar, titubear, trafagar, trajinar, transitar 

trashumar, trastabillar, travesear, triar, trotar, trotear, vacilar, vagar 

viajar, volar, zancajear, zangolotearse, zapatear, zarpar, zigzaguear 

(51)a. Qgn anda/camina/coiea/cone/desfila/nada/pasea/vaga/vuela. 

Agffltt+Pwci*nte Í+Manera) 

h El camión andaba/ciruilaba/corría a gran velocidad. 

c. Clara anda/camina/corre por la playa. 

Aggntet Paciente Trayectoria 
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El significado léxico de los verbos incluidos en esta sub lase semántica 

describe, en pneral, la manera en que puede moverse una enüdad animada (Clara 

en (51 a)), aunque en algunos casos también puede expresar el movimiento de una 

entidad inanimada (El camión en (51b)). En ningún caso expresan de forma 

inherente la Trayectoria, a no ser que se especifique de forma explícita con un SP 

(51c). Se trata de verbos tnicialmente intransitivos en los que parece que se 

produce, desde una perspectiva compositiva, una identificación entre el Agente y el 

Páctente. 

El component;- Manera es el que establece las diferencias de significado entre 

los distintos verbos de es'.a subclase, según si se destaca el modo de moverse un 

objeto (con dificultad, haciende ses, a pie, nadando, volando, a gatas, a tientas, 

con afectación, arrastrándose, etc.). el grado o intensidad de ¡a acción 

{continuamente, repetidamente, con frecuencia, etc.) o la velocidad en que se realiza 
dicha acción I de prisa, desptjcw, aceleradamente, lentamente, etc.). 

bailar, bailotear, danzar, tripudiar 

polcar, rumbear, salsear, valsar, valsear 

(52)a. Q i a haila/haiknea/danza/tnpudia. 

Agente 

b. QM& baiia/bailotea/danza/tripudia un vals/una ha 

aneáis Paciente 

c. Clara nimbco/salsea/valsea 

A¿ejÜ£ Í+Pacientc) 

Los verbos pertenecientes a esta subclase semántica describen una forma 

concreta de movimiento, las distintas naneras de bailar, sin que sea relevante la 

Trayectoria (se puede bailar sin moverse de! sitio). Dentro de esta subclase 
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semántica sc han distinguido dos grupos de verbos teniendo en cuenta el tipo de 
saturaciò.t léxica presentada por el Páctente. 

Por un lado, nos encontramos con verbos inicialmente transitivos (52a). que 

indican una acción más general (tmktr, baibtear, danzar, tripudiar ) y que pueden 

utilizarse también de forma intransitiva sin precisar el tipo de baile que se realiza 

(52b). 

Por el otro lado, tenemas aquellos verbos que presentan ei Paciente, es decir 

el tipo de baile que se realiza, saturado morfológicamente en la forma verbal (52c) y, 

en consecuencia, se trata de verbos inicialmente intransitivos {pnkar, rumbear, 

salsear, mbar, valsear ). En principio, a partir de cualquier nombre Ce baile puede 

derivarse un verbo de este tipo 

4.4.8. Verbos que expresar, d movimiento corpural: 

• alear, alele?.: alfar, befar, bocezar, bracear, cabecear, 
campanearse, cerner, codear, colear, chapotear, encampanarse, 
engallarse, hocicar, hopear, lomear, nalguear, orejear, patalear, 
pestañear. piafar. rafiear 

• alzar, aupar, encaramar, erguir, incorporar, levantar, menear, 

mover, zarandearse 

(53)a. Clara bracea/cabecea/nalguea/pestañea 

El PfiTQ colea/hociquea 
ágejüu (+P§Çjente) 

b Clara erguía/tncorporaha/le van taba/movía la cabeza. 

Agente Paciente 

Los verbos incluidos en esta subclase semántica describen el movimiento de 

una parte del cuerpo y, por lo tanto, el tipo de Agente que toman es siempre 

animado {Clam o el perro en pia)). Otro rasgo distintivo de esta subclase es que 

se trata de verbos en los que la Trayectoria es irrelevante, aunque en algunos casos 
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pueda expresarse mediante un SP. 

Se han clasificado en dos grupos distintos según el tipo de saturación léxica 

que presenta el componente Paciente. 

En un caso, el Paciente se encuentra saturado morfológicamente en la forma 

verbal {alear, cabecear, colear, nalguear, rabear: etc.) y, por lo tanto, se considera 

que son verbos inicialmente intransitivos (53a). Se trata de verbos derivados o 

estrechamente relacionados (""zero-related") con la parte del cuerpo que se mueve 

(los brazos, la cabem, las nalgas, las pestañas, la cola o el hocico, en (53a)). 

En el segundo grupo, se inclinen los que son inicialmente transitivos 

(alzar, erguir, incorporar. levantar, menear, mover, etc.) y. en consecuencia, el 

Paciente se encuentra saturado argumentalmente, es decir, la parte del cuerpo que 

se mueve está expresada sintagmáticamente mediante un SN (In cabe ui en (53b)). 

Una característica de estos verbos es que admiten la alternancia Reflexiva de Parte-

del-cuerpo (Véase punto 3.1.4.1). es decir, en la que se contempla la posibilidad 

que en caso de no especificarse la parte del cuerpo que se mueve se entiende que es 

todo e¡ cuerpo el que está en movimiento. 

4.5. Verbos Meteorológicos 

Los verbos relacionados con el dominio semántico de meteorología (p.e.: 

llover, nevar: amanecer, obscurecer, neviscar, llovizna:: chispear, diluviar etc.) 

expresan los componentes semánticos Agente, Manera y Tiempo (Weather). Se trata 

de verbos que indican un fenómeno temporal (Weather) mediante la especificación 

del Agente temporal (lluvia, nieve, viento, piedra, etc.) y la Manera en que sucede 

(intensamente, ligeramente, etc.) 

.Se incluyen er. esic grupo: 

• deshelar, granizar, helar, llover, nevar, nublarse, relampaguear, 

rociar, tronar, ventar o ventear 

• apedrear, atronar, chaparrear, chispear, chubasquear. diluviar, 

gotear, lloviznar, nevtscar. pintear, rachear, ventiscar, zaracear 
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• aBmear, amanecer, anochecer, atardecer, clarear,oscurecer 

(54)a. Llueve/ruexa/truena/ventea un poco 

(+àzmtsiï 

b. Por la mañana chispeó/dtluviò711ovÍ7jió/neviscó un poco. 

(Agente+Manera) 

c. Amaneció/anochecioVatardoció nevando. 

(+Agente) 

d El Jta amaneaó/clareó/oscureció tarde. 

Agente (Cambio temporal) 

Los verbos meteorológicos se caracterizan, en general, por ser verbos 

impersonales, el componente Agente de los cuales se encuentra saturado 

morfológicamente en la forma verbal, por lo que su realización a nivel sintáctico no 

es necesaria. 

Los verbos meteorológicos podrían suhclasificarse. a !.*: vez. en tres grupos: 

a) La subclase de verbos que expresan los fenómenos temporales más 

generales o básicos {deshelar granizar, helar, lh>ver, nevar, nublarse. 

relampaguear, roci'.r tronar, veniar. etc.) (54a), cuyo componente más destacado es 

el Agente La diferencia semántica entre ellos es. precisamente, ios distintos tipos 

de Agente que expresan (granizo, hielo, lluvia, nieve, piedra, relámpagos, 

truenos, viento ) . 

b) Los verbos meteorológicos que resaltan la Manara en que se realizan 

dichos fenómenos (apedrear, atronar, chaparrear, chispear, chuhasquear diluviar, 

gotear lloviznar, neviscar, pintear rachear, ventiscar ) (54b). expresando, en 

general, ¡a intensidad con que se producen (mucho, en abundancia, poco, 

ligeramente, etc ). 

c) Los verbos que implican de forma implícita un cambio de estado temporal 

progresivo (alborear, amanecer, anochecer, atardecer, clarear, oscurecer ) (54c), 

mirStrando, en consecuencia, un comportamiento sintáctico un poco distinto al resto 
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de verbos meteorológicos. Se trata de verbos intransitivos en los que el Agente se 
satura de forma sobreentendida (54d). 
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5. JCtiimittteién 4s la 'VtOS' tu la Pase de ConoumientQ ü i t o 

El objetivo de este apañado se centra en la manera en que se ha 

representado, en la Base de Conocimiento Léxico (BCD, la información especifica 

de la 'VRQS' (Estructura de Qualia Verbal): la clase semántica a la que pertenece el 

verbo, los componentes semánticos que configuran el significado léxico verbal y la 

manen en. que dichos componentes se saturan léxicamente. 

A continuación, se expone de forma detallada los tipos de la VRQS' que se 

han desarrollado hasta el momento, así como su organización e instanciación en 

dicha DO (Véase el Apéndice 3.5.2). 

5.1. El tipo <vrqs> 

1.a información semántica concerniente a la "VRQS" se reptesenta en la BCL 

mediante el rasgo <rqs> en la enüada verbal, cuyo valor siempre es <vrqs> para los 

signos verbales (Vea.':.- figura 4 2). Se ha adoptado este término con el fin de 

unificar ¡a información contenida en las entradas léxicas de la BCL: en los signos 

nominales expresamos la información semántica que hace referencia a la 

descomposición del significado de los objetos, mediante el rasgo <nrqs>*". 

siguiendo la propuesta inicial de J. Pustejovsky í 1991). 

(«•"«-sign (sign) veí ¡>---»¡g'; C><-A-sign complex-sign) 
<orlh> - cith <orth> = orth 
<eai> = cat <cat> = complex-cat 
<sem> = sem <sem> = verb-sem 
<rrjs> = rqs < r q s > = vrqs 
<sense id> = sense-id. 

Figura 4.2: Signo Léxico y Signo verbal. 

** hn el tipo <nrqs> se especifica la semántica que describe los objetos mediante la 
descomposición del significado en propiedades y. por lo tanto, a parttr del Upo <nrus> se inicia una 
clasificación ontològica de los objetos (Castellón 1992) Siguiendo la propuesta de J Pustejovsky 
(1991), la <nrqs> explícita, básicamente, cuatro aspectos de! significado: el rol constitutivo o 
constituyente», el rol formal o propiedades físicas, el rol télico C'telic") o acción asociada al objeto 
y el rol agentivo ("agentive") que describe el proceso de creado« En el rasgo <nrqs> también se 
especifica el tipo rmtológico al q»e pertenece el objeto ('human', animal', inanimaie', cíe.). 
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La 'VRQS' es una estructura de rasgos tipificada compleja (Vea« figura 
4.3) en la que se expresa, básicamente, dos tipos de información: ía clase semántica 
y los componentes semánticos que integran el significado léxico del verbo. 

vrqs (rqs) 
<sam-class> = senvclass 
<agent> = agent. 

sem-class (Top) (OR change-of-state cook ingest motion weather...). 

Figura 4.3: Jerarquia de Tipos. VRQS y Ciase Semántica 

A partir del upo <vrqs> se definen las diferentes clases semánticas verbales, 

es decir, que la información especificada en este nodo es compartida y válida para 

todas las clases semánticas verbales que constituyen sus subtipos, gracias a los 

mecanismos de herencia de la BCL. Esto significa, en primer lugar, que toda clase 

verbal debe especificar la clase semántica principa! a la que per •nece. expresido 

mediante el rasgo <scm-class> (es decir, 'cocción', 'ingestión' o 'movimiento' en 

nuestro subconjunto); en segundo lugar, se asume que todos los verbos se definen, 

como mínimo, mediante el componente semántico Agente (<agent>). 

El tipo de saturación léxica de estos componentes, las posibles restricciones 

respecto a los valores que estos puedan presentar y la presencia de otros 

componentes semánticos es lo que distingue las distintas clases semánticas verbales 

(Véase apartado 4). 

En la figura 4 4, se muestra una visión parcial de las clases semánticas 

incluidas en la 'VRQS' del sistema de tipos de la Base de Conocimiento. 
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i w f tWD _ Bit l im 

KUE 

<MftdMD = MtiN 

atk«HKf cwk-we içtsi-tet hpä-ap^r piwfcH àatçéfàm nm-m»^ «WNM&t-v 

Figura 4.4: Jerarquía de Tipos Clases Semánticas 

5.2, Los componentes semánticos y cl tipo de saturación léxica 

Los componentes semánticos especificados en la 'VRQS' integran el 

significado léxico del verbo y caractenzan cada dominio semántico particular. A 

continuación, se presenta cada uno de ellos de forma detallada. 

Los componentes semánticos requeridos para definir las diversas clases 

semánticas (Véase apartado 3!) es, en principio, un conjunto delimitado. La lista 

de aquéllos que se han definido e incluido, hasta el momento, en la 'VRQS" de la 

Base de Conocimiento es la siguiente"; Agente (<agent>). Paciente (<paüent>). 

Trayectoria (<path>). Lugar (<place>). Manera (<manner>). Medio (<means>), 

Tiempo (<temp>'í e Instrumento (<instrument>) 

En este nivel de representación, también, se especifica el tipo de saturación 

léxica de cada componente semántico (Véase punto 3.2). Aunque cada componente 

debe quedar .«aturado léxicamente para que el significado verbal sea completo, nos 

hemos limitado al tratamiento del Agente, el Paciente y la Trayectoria. Dichos 

componentes son arguméntales, es decu que se proyectan en la Estructura 

Arguroental del predicado verbal (Véase punto 3 3). 

" La lista de componentes semánticos es, evidentemente, susceptible de ser modificada y 
ampliada. Aejuf srtfo presentóme» los que han sido necesarios para definir tos subconjuntos vertíales 
tratados 
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En este sentido, se trata de componentes que tienen claras consecuencias a 
nivel de Estructura Argumenta! y, en consecuencia, también, a nivel sintáctico 
(Véase capítulo 5). 

(55)a. LíLMïia llegó muy tarde, 

b. Llegó muy tarde. 

(56)a. Llovía sin parar 

b. *Làikïia li»vía sin parar. 

(57)a. Los de la mudanza trasladaron los roucbl&s a Holanda 

b. Bebió íía naranjada 1 de prisa. 
c. Javier cabeceaba durante la reunión. 

(58)a. Se dirigfa a Barcelona. 

b. Regresó [de Valencia 1 contento 

Es decir, r.i un Agente se satura de forma sobreentendida (ux novia en (55a)) 

significa que se puede o no realizar sintácticamente ((55a) vs. (55b)). mientras que 

si se encuentra saturado morfológicamente {lluvia en (56a)). en principio, no se 

realizará sintagmáticamente (este es el caso de los verbos impersonales de 

meteorología) (56b) De la misma manera, u:: Paciente saturado argumentalmente 

indica que su realización sintáctica es forzosamente necesaria (los muebles en 

(57a)). mientras que si se presenta de forma sohrcen'endida su realización será 

opcional (¡anaranjada en (57h)) y si se presenta morfológicamente saturado asta no 

será requerida (la cabeza en (57c)). En el caso de la Trayectoria sucede lo mismo, 

en (58a) se satura argumcn'.almente y, por lo tanto, es obligada su realización, 

mientras que en (58b) es opcional porque se encuentra saturada de forma 

sobreentendida 

(59)a. LLegó de Holanda U a n s ^ . 

b.Gratinó los macarrones fen el hornol. 

c. Comieron gazpacho [al mediodía! 

Por otro lado, el tipo le saturación léxica que presentan los componentes 

semánticos restantes íManera (59a). Medio (59b) y Tiempo (59c)) no es relevante 
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desde un punto de vista sintáctico o de Estructura Argumental, mientras que sí lo es 
para la organización en subclases semánticas posteriores. Su realización sintáctica se 
relaciona con argumentos adjuntos y, por lo tanto, no modifican de ningún modo la 
Estructura Argumenta] 

En consecuencia, la diferencia entre saturación argumenta!, morfológica y 
sobreentendida sólo se incluye, en principio, en los componentes semánticos 
Agente,. Paciente y Trayectoria. 

Los componentes semánticos restante* —Manera, Medio. Tiempo— tienen 

valores específicos, aunque se podría determinar, también, para ellos el tipo de 

saturación léxica1*. 

El componente semántico Agente (<agent>) puede ser de dos tipos según la 

saturación léxica que presente el verbo: sobreentendido (p.e. el de verbos como 

cocinar, comer .venir , etc.), o bien saturado morfológicamente (p.e.: el de verbos 

como Ihver , nevar , etc.) (Véase figura 4.5). 

agent (Top). 

uiiderstood-ageiU (agent) 
<runderstood-ag> = entity. 

morph-saturated-agent (agent) 
<morph-sai-ag> - siring. 

Figura 4.5: Jerarquía de Tipos: Componentes Semánticos 

En el caso del componente Agente no es necesario especificar la saturación 
de tipo argumenta] porque en español la realización sintagmática del Agente, en 
general, es opcional, siempre puede elidirse (p.e.: El avión llegó con retraso vs. 
Uegó con retraso ). En este sentido, el Agente siempre se satura de forma 

"Los compañones semantic« de Lugar c Instrumento se han »ncluido en la jerarquía de tip« 
pero, de momento» no se han desarróllalo 
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sobreentenüda menos en el caso de los verbos impersonales en los que 
consideíamos que dicho componen«: se satura morfológicamente. 

En la figura 4.5, se puede observar que cada tipo de saturación léxica se 
expresa de manera distinta Mientras que en la saturación sobreentendida el valor es 
un objeto "entity' (es decir, 'animado*, 'inanimado', 'humano', líquido', etc.). el 
valor de la saturación morfológica es del tipo suing' (es decir, una secuencia 
ortográfica). P"n el caso de la saturación morfológica los valores son demasiado 
especíticos como para darles un valor de tipo más general. La diferencia de 
significado entre dos verbos como, por ejemplo, llover o nevar, ambos con el 
componente Agente saturado morfológicamente, es, precisamente, que en un caso el 
valores del upo 'lluvia' y en el otro del tipo 'nieve'. 

En el caso del componente Paciente (<paiient. ... se distinga ,i los tres tipos 

de saturación léxica. De esta forma nos encontramos con tres tipos de Paciente: el 

saturado de forma sobreentendida (p.e.: el de verbos como ax.in¿.r. hebf , bailar , 

etc.), el saturado morfológicamente (p.e.: el de verbos corno adaguar, pestañear, 

valsear, etc ) y el saturado argumcntalmente (pe : el de verbos como emborrachar, 

entrar, ievanutr , etc.) (Véase figura 4.6). 

El valor del Paciente saturado de forma sobreentendida y argumeritaimenie, 
al igual que e-i el componente semántico Agente, es del tipo 'entity' mientras que el 

de! Paciente saturado morfológicamente es una 'string' 

patient íTop). 

understood-patient (patient) 
<undcrstood-pai> = entity 

iworpti-saturated-pattent (patient) 
<morph-sat-pai> = string 

arguinental-patient (patient) 
<argumental- pat> = entity. 

Figura 4.6: Jemrquki de Tipas: Componentes Semánticos 
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52.3. U Traysttprii 

En el componente semántico Trayectoria (<path>) (Véase figura 4 7), se 

especifican, también, los tres tipos de saturación léxica: la Trayectoria saturada de 

forme sobreentendida (p.e.: la de verbos como e. aruiar. danzar, etc.), la saturada 

morfológicamente (p.e : la de verbos como canear, bordear, etc.) y la saturada 

argumentalmente (p.e.: la del verbo dirigirse ). 

path (Top). 

understood-path (path) 
<understood-pth> = path_ 1 

morph-saturated-path (path) 
<morph-sai-pth> = string 

argumental-path (path) 
<argumental pth> = path_ I 

path _1 (Top) 
(OR goal source directional route distance unspecified,> 

Figura 4.7 Jerarquía de Tipos: Componentes Semánticos 

El valor de la Trayectoria saturada morfológicamente es del tipo 'string" con 

e! fin de indicar de forma específica la clase de Trayectoria presentada (p.e.: en 

majar se especifica que la Trayectoria se satura morfológicamente y es del tipo 'por 

el atajo'), mientras que el valor de la Trayectoria saturada de forma sobreentendida y 

argumentalmente es del upo 'path_ 1' (Véase figura 4.7). 

Mediante e! tipo path.. I' se determina la clase ÚL Trayectoria admitida por el 

verbo Los valores de "path_l" son de seis tipos distintos, segi"«n si se expresa el 

Destino ('goal') (p.e.: Volvió u Barcelona ), el Origen ('source') (p.e.: Volvió ¿£ 

Barcelona ), la Dirección ('directional') (p.e.: Se marchó hacia Pans ), la Ruta 

('route') (p.e.: Se fue por ¡a carretera ), la Distancia ('distance') (p.e.: Recomo IQI 

Çinsumia kllvmanu ) o no se especifica una Trayectoria concreta ('unspecified) 



4. La VRQS' 1 » 

(p.e.: Bailó toda la nxke) (Véase el apartido 4.4), 

¿.ZA, U Manera 

En el componente semántico de Manera (<manner>) se han distinguido dos 

subtipos, uno para indicar la velocidad en que se efectúa alguna acción concreta 

(<speed-manner>) y otro en el que se expresa la intensidad de dicha acción 

(<intensity-manner») Cada uno de ellos con sus respectivos valores (Véase figura 

4.8). 

manner (Top). 

speed-manner (manner) (OR quickly slowly). 

intentíty»manner (manner) (OR much too-much little not much slightly 
half frequently continuosly repeatedly). 

Figura 4.8. Jerarquía ik Tipos: Componentes Semánticos 

Este componente se puede enriquecer a medida que se vaya ampliando la 

clasificación verbal En principio, cada clase semántica presenta de forma distinta 

dicho componente: no expresan el mismo tipo de Manera un verbo de cocción que 

un verbo de movimiento o de ingestión. Por otro lado, tampoco los verbos 

pertenecientes a una misma clase verbnl tienen, necesariamente, que indicar el 

mismo tipo de Manera 

A mock) de ejemplo, el verbo saltear es un verbo que especifica ia manera de 
cocinar un alimento, indicando concretamente la velocidad de la cocción (sería 
equivalente a 'sofreír a fuego vivo'): el verbo sorber indica una manera específica 
de ingerir un líquido (sería equivalente a 'beber aspirand'.') y el verbo cojear se usa 
para expresar una manera deierminada de andar (sería equivalente a 'andar cojo'). 
En todos estos verbos el componente semántico de Manera forma parte, en 
principio, de su significado léxico, aunque se exprese de distinta macera en cada 
uno de ellos. 
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El componente semántico Medio (<means>) puede ser. también, de distintos 
tipos según la clase semántica que se considere» pero, de momento y ciñéndonos a 
las clases verbales analizadas a lo largo de este trabajo, sólo se han desarrollado el 
Medio de cocción (<cook-medium~>) y el Medio de moción (<moiion-mcdium>). 

En el primer caso, se entiende que el medio de cocción es el agua, el fuego, 

las brasas, el horno, etc., mientras que en el segundo se trata de un vehículo 

{coche, una embarcat ion, a pie. etc.) (Véase la figura 4.9 para los distintos 

valores). 

means (Top). 

c«*k»weái*iiii (means) (OR fire water grill burning-coals oven syrup 
boiling-water hoiling-oil dressing) 

•otten-BieáittBi (means) (Ok boat bus bycicle car horse motor-bike on-foot). 

Figura 4.9: Jerarquía ite Tipos: Componentes Sementeos 

Otro posible upo de Medio sería, por ejemplo, el presentado por verbos de 

comunicación, que expulsarían si el medio utilizado es el teléfono, la televisión, etc 

Mitl»»M> fat 1 I M M ' J - ^ 

Finalmente, el componente Tiempo (<temp>) que tiene valores distintos 

(Véase figura 4.10) para poder indicar el período de tiempo concreto expresado por 

el verbo (p.e.: para diferenciar verbos como earner, cenar, desayunar y merender). 
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temp (Top) (OR morning afternoon noon). 

flgttr» é.W: Jerarquía de Tipos; Componentes Semánticas 

5.3. Las clases semánticas en la BCL 

La 'VRQS' es una propuesta de organización léxica verba! y, así, las 

diferentes subclases semánticas se definen como subtipos de <vrqs>. Cada clase se 

define en función de los distintos componentes semánticos que la caracteriza, la 

manera en que se encuentran saturados, y según la combinación de estos 

componentes 

En los niveles más altos de la jerarquía de tipos se especifican las clases 

semánticas principales —cocción (Véase figura 4.11), ingestión (Véase figura 4.12) 

y movimiento (Véase figura 4.13)—. donde se especifica la información más 

general y válida para toda la ciase, mientras que en los niveies sucesivos se definen 

las distintas subclases verbales con su información especifica 

vrqs 

cook-manner cook-means 

Pifara 4,11: Jerarquía de Ttpci: Clase Semántica de Cocción 
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Figura 4.12: Jerarquía de Tipos: Cime Semántica de ingestión 

Figura 4.13: Jerarquía de Tipos: Clase Semántica de Movimiento 

Er, las clases verbales principales —representadas mediante los tipos 

'cook-v', 'ingesíion-v' y 'motion-v*—, se incluye, por un lado, la información 

referente a la clase semántica (<sem c!ass>) y, por el otro, se especifican los 

componentes que describen el significado de rbcha clase. Las especificaciones que 

se hacen en este ravel son propiedades generales que comparten todas las subclases 

verbales que éstas subsumen, es dear que es información que se hereda5". 

En el tipo semántico 'cook-v' (Véase figura 4.14), se especifica que 

pertenece a la clase semántica de cocción (<sem-class> = cook) y que los 

i detallada el tipo tic herencia de la En el cáptalo 2 apartado 4.1.3, te desertin» Je 
BCl 
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componentes que !a definen son un Ajenie y un Paciente, ambos saturados de 
forma sobreentendida (<agent understood-ag>= e-human y cpaúent understood-
pat> = (e-sobd e-liquid)). Esu información es común para todos los verbos de 
cocción, es decir que las clames más específicas cook-manner' y ct>ok-means' (en 
las que se introduce ios componentes Manera y Medio, respectivamente) también la 
comparten-

eook-% tvrqs) 
<sem-class,' = cock 
<agent: understood-ap» = e 
<pauent: under..tood-pat> = 

cook-manner (cook-v) 
<ctK)k-manner> = manner. 

cook - means (cook - v) 
<cook-me.ans> = means. 

-human 
(e-solid e liqu d). 

Figura 4.14: Jerarquia de Tifx>s: Clase Semántica de Ccwcion 

En cuanto a! tipo semántico 'ingest-v' (Véase figura 4.15). además de 

especificar la correspondiente clase semántica (<sem-clas.s> = ingesüon), se define 

también mediante los componentes Ágeme (saturado de forma sobreentendida 

(<agent - understood-ag> -- e-ar.imate) y Páctente Kpatient> = patient) 

En este caso, en el componente Paciente no se concreta ei upo de saturación 

léxica porque cada subclase de ingestión lo satura de una manerr. distinta: en 'ingest-

cognate' se satura morfológicamente v<paueni> = morph saturated-patient), 

mientras que en Ve»r.si-basic' de manera sobreentendida (<paiient : understood-

pat> = (e-solid e-liquid)) 

El subtipo ingest-basic* subsume, a su ve/,, las subclases ingest-mannef e 

'ingest-temp', en las que se introducen los componentes de Manera y Tiempo 
respectivamente. 
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ingest-v (vrqs) 
<sem-class> = irigest 
<agen?: understood-ag> = e-animatc 
<patient> = patient. 

ingest-cognate (ingest-v) 
<patient> =•- morph-saturaied-pati'int. 

Inptt-lMttie (ingest-v) 
<patient: understood-pat> = (e-solid e-liquid). 

Ingest-maniier (ingest- basic) 
«cingest manner> = manner. 

ingest-temp (ingest-basic) 
<inge$t-temp> = temp. 

Figura 4.15: Jerarquía de Tipos: Clase Semántica de Ingestión 

Finalmente, el upo semántico 'moiion-v' (Véase figura 4.16) se define 
mediante los componentes Agente, saturado de forma sobreentendida (esta 
información la hereda del tipo :•••penor). Paciente (<pat»ent> = patient) y Trayectona 
(<path> = path), evidentemente, también se mdic. la clase semántica a la que 

pertenece (<sem-class> = motion). 

En este sentido, el componente Trayectoria es característico de la clase 

semántica de movimiento 

La información especificada en 'motion-v\ como podemos observar, es 

muy general, no se indica de forma concreta la saturación de los respectivos 

componentes Esto se debe a la cantidad de subclases semánticas que se definen a 

partir Je ella y, en consecuencia, a las diversas características, tanto de saturación 

léuica como de restricciones selectivas, presentadas por estas subclases. 
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motion-v (vrqs) 
<sem-ela§s> * motion 
<patient> * patient 
<path> = path. 

path-motion-v (motion-v) 
<agent understood-ag> = (e-animate e-concrete). 

path-inherent-motior v (p«*hHBnolioavv) 
<patient: understood-pat> = <agent: understood-ag>. 

path • inherent-motion (patfi-iiriierait>motioii>v) 
<path : understood-ptri> = path_ l 

path-inherent-motion-afg (palh*inhereatHmotíoii»v) 
<path : argumental-pih> = path_ l 

path-motion (path-motion-*) 
<paticnt: argumenta!-pat> = (e-human e-anirnaJ e-vehicle) 
<path under$tood-pth> = path_l 

route-motion-v (path-motion v i 
<agem : undcrsiood-ag> = e-concrete 
<path> = morph-saiurated-path. 

route-motion t (route-motion-v) 
<patient argumental-pao = e-concrete 

route-motion (route*motion-v) 
<patient understood-pat> - <agent: understood-ag> 

Figura 4. lé Jwarqufo de Tipos. Clase Semánri a de Movimiento 

La diferencia entre los tipos path-inherent-motion-v' y path-motion' es 
que, en el primer caso, el Agenk y el Paciente son el mismo (expresado mediante la 
igualdad entre caminos: <patient : understood-pat> = <agent : understood-ag>), 
mientras que en 'path-motion' son distintos y el Paciente se satura argumentalmcnte 
(<parient: argunienial-par> = (e-human e-animal e-vehicle)). 

En el tipo 'path-mberent motion', la Trayectoria se satura de forma 

sobreentendida (<path : understood-pth> = path_l) y en 'path-mherent-moüon-
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arg\ m cambio» argumentalmente (<patft : argumenta!-pth> = path_l). 

En el subtipo semántico 'route-motion-v' se incluyen aquellos verbot que 
sitoran morfológicamente la Trayectoria (<path> = morph-saturated-palh) y, en 
concreto del upo Ruu. 

thange-of-pofition-v (motion-v) 
<agent understood-ag> = e-concrete 
<path : understood-pih> - path J 

change-of-posiüon (ditinge«©f«p©sii«i»v) 
<pauent: argumental pat> =e-concrete. 

nuumer*motion«v (motion-v) 
<agent: understood-ag> = (c-animatc e vehicle) 
<paih : undersu>od-pth> = palh_l 
<moüon-manner> - manner 

inlernal-body-motion-v (change-of»patitíoM>v auuiner-motkM-v) 
<agent: understood ag> = c-animate 
<path : understood-r>th> = unspecified 

intemal-body-motion-cognatc (internal*body>motioii>v) 
<paüent> = morph-saturated-pattent. 

internal- body-motion (internal->body*motkm>-v) 
<paticnt argumental-pat> =e-part-of-body. 

manner-motion (manner-motion-v) 
<patient: undcr\tood-pat> = <agent: understood-ag>. 

dance-v (fnanmr-motton*v) 
<agent: understood-ag> = e-aniroate 
<path : understood~pth> = unspecified. 

dance-cognate (dance-v) 
<paiient> - morph-saturated-patient. 

dance- motion (d»«ce-v) 
<p§tient: under$tood-pat> = e-conerete. 

Figura 4.1?: Jerarquía de Tipas: Ckse Semántica de Movimiento 
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En l i i fígaras 3,1? y 11 i , se incluyen ei resto èt suotipos temintkos 
pertenecientes a la clase de movimiento. 

En el tipo change-of-position' se indica que el componente semántico 

Paciente se satura de forma argumenta", (<patient: argumentat-pat> = e-conc"'?). 

El subtipo semántico 'manner molion-v' es el más general de los que 
incluyen cl componente de Manera (<motion-rnanner> = manner). A partir de él y 
en combinación con el lipo change-of-positionV se crea el subtipo 'mternal-body-
moiionV que define los verbos que indican el movimiento corporal. Éste, a su ve£, 
se subdivide on 'internai-body-moiion'. si el Paciente se satura argumcntalmente 
(<paiient . argumentai-pat> = e-part-of-body). o bien en 'interna)-body-motion-
cognate', si el Paciente se encuentra saturado morfológicamente (<patient> = 
morph-saturated - paiiem). 

En el subtipo semántico 'dance-v', se incluyen los verbos que indican 

maneras de bailir (por ese motivo son un subtipo de 'manner-motion-v'). En esta 

subclase semántica se indica que la Trayectoria recorrida, en principio, no es 

especificada (<path : understood-pth> = unspecified) Estos se distinguen, a su vez, 

en dos subtipos según si el Paciente está saturado morfológicamente 'dance-

cognate' o de forma sobreentendida 'dance-rnolion'. 

»thick-motion-v (motion-v) 
<agent: understood-ag> = 
<patb understood-pth> -
•»emotion 

vehicle-in'i 
<ageni 
<agem 

-means> = means. 

c-concrete 
palh_l 

lion cognate (vehicle-motion-v) 
understood-ag> = 
undersiood -ag> = 

(e-anim; le e-vehicle} 
<patient underst 

vehicle-motion (vehick-motion-v) 
<agent: 
<paüent 

undcrstood-ag> -• 
: understood-pat> 

chuman 
= e-vehicle 

>od-patx 

Figura 4M: Jerarquía de Tipos- Clase Semántica de Movimiento 
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Por úlümo. ei lipo t* (Véate i p r a 4.11), que 
el veh ícul o o meato de I IK omoc ion uú 11/ado 

i). 

5.4. linos e. 

A continuación, se presenta una muestra de entiláis léxicas vertidles de la 
Base de Conocimiento Léxico (Vé«« figura 4.19, 4.20 y 4.21), para ilustrar la 
m w n en que queda representada la información especificada en la 'VRQS*. 

4.19: biíttuL Léxica de hornear X i I" 
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En la figura 4 19. se puede observar que humear se representa como un 
verbo tnicialmeme transitivo i sine trans-s^n"). con una Estructura Argumentat 
diádica. en ia que se especifica que el primer argumento es un Agente Causativo 

< 'pag-cause') de tipo humano ('e-human') y el segundo un Paciente Afectado por 

L acción ( p-pat affected' \ de upo sólido ('e-v>iid') 

En cuanto a la información referente a la *VRQS", se define como un verbo 
perteneciente a la clase semántica de cocción C<sem-elass> = cook) y. en 
particular, a !a subclase que indica el Medio de cocción (cook means') Se 
especifica. también, que tanto el Agente tomo el Paciente se saturan de forma 
sobreentendida \ que sor. del ¡ipo humano i <unden.t(xxj ag> = e-huir.an" i y sólido 
;> liquido i ^widerstund pai> - 'e solid e liquid)*) xspecíivamente Ai pertenecer a 
la subclase semántica que expresa el Medí" de cocción, también se incluye ei upo 
».onerei,' de Medi.' en ei que se coc ma. en este ca:»o en la homo ( <eook mcaiis> = 
oven'). 

En la misma figura, también se ha manido el »ipo semántico "cook-means' 

con toda la información característic.» que lo define. La única diferencia entre la 

información del upo semántico y aquella contenida en la enirada verbal, es que en 

esta última se ha instanciado un valor concreto < 'oven") para dicho tipo I <eook 

nu\im> = oven'). 

En U figura 4 2o v representa n-mr somo un verbo inicialmente transitivo 

("strict-trans sign >. en ».usa Estructura Argumenul se expresa que el primer 

argumento es *>n Ag. me A!ccL»dn < , -ag-atlected") del tipo ami .ado ('e-animatt') y 

el segundo un Paciente tarnbicn Alectado < p pat afleced) de tipo sólido o líquido 

Ce-sol id c liquid •. \ que ei upo de event», denotado es un "accomplishment" fqua-

eve'). 

Por lo -,;ue se- refieu a la información concerniente a la 'VRQS', pertenece a 

la subclase semántica de ingestión i'csem -ela.ss> ~ ingest) que indica Tiempo 

< ingest temp'» Se trata de i-na subclase verbal que satura de forma sobreentendida 

el Agente f "<undersiood-ag> - e anímate' i y el Paciente C<understooíl pat> = fe

sol ;d e-liquid" • y en ¡a que se determina también el compílenle Tiempo, el valor del 

cual, en este caso, es /*•» Li tun he ; '<mgest <emp> - evening) 
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Figura 4.20; Entrada Léxica tk cenar_X_IJ 

Finalmente, en la figura 4.21, se representa esquiar como un verbo 

inicialmente intransitivo ('striei-intrans-sign*), en la Estructura Argumental del cual 

se indica que se trata de un verbo que expresa una acción ('<ind> = dyn-eve*), con 

un Agente Afectado ('p-ag-affected') de tipo humano fe-human'). Dicho verbo 

pertenece a la clase semántica de movimiento ('<sem-class> = motion') y, 

concretamente a la subclase de verbos que saturan morfológicamente el vehículo o 

medio de locomoción en la forma verbal (' < rqs : motion-means > = ski*), es decir 

aquélla ('vehiele-motion-cognate') en la que se especifica el tipo de vehículo 

utilizado (esquís, en este caso). Se especifica, también, la clase de Trayectoria, 

saturada de forma sobreentendida, que admite este verbo (< rqs : path : understood-

pth > s= (goal directional route distan«)). 
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En la misma figura, se puede observar también el tipo semántico *vehide-

motion-cognatc' sin instandar !os valores del atribulo Trayectoria ('< ras : path : 

understood-pth > = paih_ 1") y del atributo Medio de locomoción (< rus: motton-

ttcaBS > = means*). 

i Fit Mit ÍM M t i H » f a t t P r t f f w m t tfcfc g> § * 

ico «4 
« M i s s a l 

*ma 

MS ; I ^ I I I I » I » H i i j iai 
n u U S M t a 

M1W ( » « » M I i« >«* 
tM>etsro<»#«i'itMt 

MDTWM**« * Q 

uOici« molían-coyutt - «Kp«n<#̂  i 
fr^Wi» ****" »WIJÉ 

1 uwewTcco-f*T it>] 

1 IJCWST0Q0>7H ptfb_t 

*B 

Figur« 4.21: FMtrada Léxica de ' esquiar_X_I_2' 
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Capítulo 5: La Diátesis 

l, Introducción 

En el apartado 2 del capítulo 3. se ha señalado que la información de tipo 

morfo-sintáctico incluida en los sigr.us verbales indica, fundamentalmente, el tipo 

de categoría léxica a la que pertenece el verbo, las propiedades morfológicas 

inherentes, el númeio y clase de argumentos subeategonzados, así como los 

distintos tipos de alternancias de diátesis que presenta el verbo. 

El objetivo principal de este capítulo es la exposición de forma más detallada 

de la información referente a las alternancias de diátesis —es decir, los usos 

alternativos en la expresión de los argumentos de un verbo—, en el marco de la 

hipótesis desarrollada por B.Levín (1993} basada en la interrelación entre el 

significado léxico del verbo y las alternancias de diátesis en las que éste puede 

participar y» por otro lado, la propuesta de representación formal de este tipo de 

información en la Base de Conocimiento Léxico. 

Con este fin se revisan, en primer lugar, las alternancias de diátesis más 
características o relevantes del español, así como los distintos cambios que 
comportan desde el punto de vista morfo-sinláctico y semántico (Véase apartado 2) 
estableciendo, de esta manera, una primera clasificación de las diátesis según ios 
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cambios producidos (Véase apartado 3). Finalmente, se propone para la 

representación de la diátesis la formulación de una serie de reglas léxicas que 

permiten deducir las usos verbale.« alternativos (o relacionados) a partir de aquel uso 

que se considera más básico o general del verbo en cuestión. En las reglas léxicas se 

reflejan los distintos cambios producidos como consecuencia de la alteración en !a 

expresión de los argumentos del verbo (Véar : apartado 4). 

Siguiendo el planteamiento teórico de B. Levin (¡989, ic>93) consideramos 

que el comportamiento de los verbos con respecto a las alternancias de diátesis viene 

determinado por su significado léxico y. en concreto, por el upo de información 

especificada en la 'VRQS' {Véase capítulo 4). Es decir, verbos pertenecientes a una 

misma clase semántica comparten, en principio, el mismo conjunto de alternancias 

de diátesis (Véase capítulo 6) y. por lo tanto, dichas alternancias pueden ser útiles, a 

la ve/., como criterio metodológico para clasificar los verbos semánticamente. 

En la presente investigación se considera que las alternancias de diátesis 

reflejan los distintos usos de una misma entrada verbal todos ellos pertenecientes a 

la misma clase semántica, es decir con la misma VRQS'. En el momento en que la 

misma forma verbal présenla dos "VRQSs* alternativas nos encontramos frente a 

dos entradas distintas del mismo verbo, cada uno con su conjunto respectivo de 

alternancias de cnátesu>. 

El estudio se ha delimita Jo a aquellos verbos que toman como argumentos 

sintagmas nominales y preposicionales, y no se contemplan aquéllos en los que 

intervienen complementos frásales. Los tipos de diátesis que se tratan son. 

fundamentalmente, ias alternancias transitivas (Véase apartado 3.1) y las 

alternancias intransitivas (Véa.sc apartado 3.2) Por lo que respecta a las alternancias 

que denominaré "oblicuas" (Véase apartado 3.3) y !as denominadas pronominales 

(Véase apartado 3.4) también serán consideradas, aunque se les dedica una menor 

atención. 

Por otro lado, el trabajo se ha centrado, fundamentalmente, sobre los tres 

subconjuntos .semánticos analizados a lo largo de esta investigación: cocción, 

ingestión y movimiento. En este sentido, sólo se tratará el conjunto de alternancias 

de diátesis en las que participan los diversos verbos r>erienecientes a estas clases 

semánticas. Se analizan también, de forma específica, una serie de verbos, que se 

han incluido en la clase semántica de "Emborrachar", con el fin de ilustrar un tipo 

concreto de alternancia reflexiva. 
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Consideramos que la muestra de verbos incluida en estos subconjuntos 

semánticos es suleíentemente representativa para ejemplificar las diversas clases de 

diátesis, así como los distinto; cambios morfo-sintácticos y semánticos que se 

pueden producir. Por otro I do, estos subconjuntos verbales, como veremos más 

adelante, ms sirven también para ilustrar la relación que se establece entre las 

alternancias de diátesis y las clases semánticas de los verbos (Véase capítulo 6). 

Las consecuencias de restringir el análisis a estas tres clases semánticas 

verbales son evidentes: hay una serie de alternancias que no se analizan de forma 

extensa, sólo quedan señaladas (como es el caso, por ejemplo, de las alternancias 

que involucran complementos {'rásales o construcciones de doble trar.sitividad), 

mientras que. por otra parte, se han desarrollado de forma detallada alternancias 

específicas de los subconjuntos verbales analizados. 

En este sentido, este trabajo no pretende ser un estudio exhaustivo de las 

diversas alternancias de diátesis que se pueden dar en la iengua española, antes 

bien, nos interesa demostrar como este fenómeno se soluciona en el modelo de 

entrada léxica que se propone. 

La intención fundamental de este capítulo es, por lo tanto, describir las 

diferentes clases de diátesis en distintas subclases semánticas, mostrando los 

cambios morfo-sintácticos y semánticos que suponen, y la representación de estos 

fenómenos en una Base de Conocimiento Léxico mediante reglas léxicas, las reglas 

léxicas permiten tratar adecuadamente uno de los aspectos más significativos y 

compiejos de las entradas verbales: la representación de las disiintas expresiones 

sintácticas de un mismo sentido verbal, normalmente acompañadas de cambios de 

significado (Véase apartado 4). 
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2» Diátesis; Definición e Hipótesis 

Se eniiende por alternancias de subcategorización o diátesis, las diferentes 

alternancias, o realizaciones, en la expresión sintagmática de los argumentos de un 

verbo, acompañadas, normalmente, de cambios de significado. Las alternancias de 

diátesis reflejan las distintas asociaciones entre las realizaciones sintácticas y las 

interpretaciones semánticas de los argumentos en ías que puede aparecer un 

determinado verbo. 

En este sentido. !as alternancias no se limitan únicamente a la modificación 
de la denominada valencia verbal, es decir, mi cambio en el número y tipo de 
argumentos subeategorizados, sino que también tiene claras repercusiones en la 
Estructura Argumental. es decir, en la interpretación semántica de los argumentos 
expresados (cambios en los roles, o proto-roles, temáticos), así como cambias en la 
Estructura Eventual y en la forma del verbo. 

Fi (¿monos, por ejemplo, en el verbo tostar de las frases (I y. 

(!) a. Clara tuesta el pan. V SN¡ [Agente). SN-, {Paciente) 

b. El pan es tostado por Clara. V SN [Paciente). SF {Agente) 
c. El pan se tuesta lentamente. V SN [Paciente) 

En cada una de estas frases el verbo tostar aparece en un esquema de 

subcategorización distinto, en la frase f la) es usado (' * forma transitiva (el verbo 

subeategoriza dos SN), mientras que en las frases restantes es usado de forma 

intransitiva (el verbo subeategoriza un SN y un SP en ; i b) y exclusivamente un SN 

ene! caso de (le))'. 

Las frases del ejemplo van acompañadas de una anotación esquemática en 
ias que se refleja que a cada constituyente sintáctico le corresponde un rol temático 
específico, de feuma que se muestran las distintas asociaciones (entre las 
realizaciones sintácticas y las interpretaciones semánticas) presentadas por los 
diversos isos del yerbo tostar. En la construcción transitiva el argumento Agente y 
el argumento Paciente se asocian a dos SNs, sujeto y objeto directo 

1 Siguiendo la propuesta de la Gramática de Esiruciura Sintagmática Regida por el Núcleo 
(HPSG) (Poliard & Sag 1987 y 1992) se considera que los SNs en funcióii de sujeto también son 
subcategonrados por el verbo 
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respectivamente, mientras que en la construcción pasiva se ha producido un cambio 
en la asociación de los argumentos, el Agente se expresa ahora mediante un SP y el 
Paciente mediante un SN en posición de sujeto. En la Pasiva ia presencia del Agente 
es opcional. Sin embargo, en la construcción de Pasiva Refleja el Agente se omite 
definitivamente y sólo se especifica el argumento Paciente mediante un SN. 

Desde un punto de vista semántico, se alterna la lectura causativa de la 

construcción transitiva (la), con la lectura incoativa (o anticausativa; de la Pasiva 

Refleja (Id) producida por la omisión del argumento Agente causante de la acción. 

En el caso de la construcción Pasiva (Ib) la opcionalidad del argumento Agente 

peimit- una lectura agen ti va a medio camino entre la lectura causativa y la incoativa. 

La omisión del Agente también tiene repercusiones en la interpretación 

eventual del verbo, asfcomo en las frases (la) y (Ib) el tipo de evento denotado es 

una acción (del tipo "accomplishment"), en el caso de (le) el tipo de evento 

denotado por el verbo es un proceso. 

Otra diferencia significativa son los cambios producidos en la foma verbal. 

En la frase (la) el verbo presenta una forma léxica simple frente a la ferina 

compleja característica de la Pasiva (Ib) y de la \\ siva Refleja ('c) adoptada en las 

dos últimas frases. 

Las alternancias de diátesis implican, en definitiva, cambios en !a estructura 

morfo-sintácuca (<cat>) y en la semántica (<sem>): , esto significa que la diátesis 

no debe ser tratada exclusivamente úcsúf un punto de vista sintáctico. La diátesis 

es, cerno señala B. Levin (i989), !a interneción entre información referente al 

significado (roles temáticos, restricciones de selección, aspecto y componentes 

semánticos) y la realización sintáctica de estos argumentos. 

"Diathesis alternations reflect the interaction between a representation 

of the meaning ol a verb and the principles that determine the 

syntactic realization of its arguments. Diathesis alternations provide a 

probe into both the lexical representation ot meaning and the 

relationship between this representation and the syntax." (Levin, 

ll>89, pag: 1-4) 

1 Es importante recordar que en el rasgo <scm> se incluye la rlsuuciura Arguaental, la 
Esüuctura Eventual y ¡as Restrkck>r.ä> de Selección (Véase apartado 3 del capítulo 3). 
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2.1. Hipótesis de trabajo 

La presente investigación sigue la hipótesis desarrollada en los recientes 

trabajos de B. Levin (1989, 1993), a partir de la cual se considera que la expresión 

e interpretación de los argumentos verbales, está determinado por el significado 

léxico del verbo. En ei trabajo de B. Levin, el significado léxico verbal se representa 

mediante las denominadas Estructuras léxicas Conceptuales (Véase apartado 2 del 

capítulo 4) En la presente investigación, es el nivel de representación de la 

Semántica Compositiva, es decir la "VRQS", donde se especifica e! significado 

léxico del verbo. 

Si partimos de la hipótesis que una parte del comportamiento sintáctico 

verbal está semánticamente determinado, cabe esperar que verbos pertenecientes a la 

misma clase semántica presenten, en principio, el mismo comportamiento verbal, es 

decir que participen en e! mismo conjunto de alternancias de diátesis. En este 

sentido, la diátesis puede constituir un criterio o un parámetro (elevante para la 

clasificación semántica de los verbos. 

Según nuestra propuesta. la relación que se establece entre significado léxico 

y comportamiento verbal sólo puede entenderse si las alternancias ue diátesis se 

relacionan con ¡os componentes o entidades semánticas que integran el significado 

léxico del verbo ((Jackendoff 1983 19%). íGucrsse! et o!. ¡985). (Hale & Keyser 

19S6, 1993). (Lcvm 1993). etc). 

A modo de ejemplo, sólo pueden participar en las alternancias de tipo 

causativo (p.e.: Pedro caürnia ia sopo vs. ¡MJQßil se calienta ) (Véase punto 

3.1.1) aquellos verbos que presenten el componente Causa como parte integrante de 

su significado, mientras que, por ejemplo, alternancias como la de1 componente 

Destino (p.e.: Se marchó después de oír la noticia vs. Se marchó a su casa 

después de oír la noticia ) fVéase punto 3.2.3.1). la del componente Origen (p.c.: 

Salió a las tres \s. Salió deltralmo a las tres ) (Véase punto 3.2.3.2) o la del 

Complemento de Medida (p.e.: Nada cada día vs Nada doscientos metros cada 

día ) (Véase punto 3.2.2) se relacionan con la noción de movimiento y, 

concretamente, con ei componente semántico Trayectoria, etc. 

En este sentido, la identificación de los componentes semánticos es esencia! 
y, por lo tanto, el nivel de representación compositiva (<rvrqs>) se hace totalmente 
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necesario (Véase capítulo 4). En el capítulo 6, se muestra de forma mis detallada la 

relación entre la diátesis y las clases semánticas verbales. 

Las alternancias de diátesis pueden ser utilizadas, en definitiva, para probar 
aspectos importantes del significado verbal: no sólo pueden ser útiles a la hora de 
agrupar los significados de los verbas en clases semánticas coherentes, sino que 
también nos pueden conducir a la identificación de los componentes semánticos 
lingüísticamente relevantes que determinan el comportamiento de un verbo. 

"The distinctive behavior of verbs with respect to diathesis 

alternations arises from their lexical properties, specifically their 

meaning. The exploration of the ways in wich diathesis alrernatioas 

distinguish among verbs should reveal semantica'.ly coherent 

classes. (...)" (Levin. 1989. pag.' 14). 

Así pues, el estudio de las alternancias de. diátesis es, básicamente, el estudio 

de! comportamiento verbal, es decir, el estudio de las propiedades sintácticas y 

semánticas de los verbos, en particular de las distintas Estructuras Argumcntaics en 

las que puede aparecer un mismo verbo. 

2.2. Cambios morfológicos, sintácticos y semánticos 

Las alternancias de diátesis pueden producir cambios a nivel morfológico, 

es decir en la forma verbal (Véase punte 2.1.1), a nivel sintáctico, es decir en e! 

número y tipo de argumentos su bcaiegori/»ados (Vea.se punto 2.1.2) y, 

evidentemente, en la semántica, es decir en la interpretación semántica de estos 

argumentos (Véase punto 2 1.3). 

A continuación, se presento de forma más detallada cada uno de estos 

cambios. 

http://Vea.se


5. La Diátesis 190 

2J.1. Diátesis y forma varhal: 

Según los cambios producidos en la forma verbal*, se pueden distinguir dos 
tipos básicos de alternancias: las que implican cambios en la forma del verbo y 
aquéllas que no la alteran. 

a.) Respecto al primer tipo de alternancias, se considera que alternan la 

forma léxica simple (característica de las construcciones en voz activa) con una 

forma compleja. Esta forma compleja se realiza, normalmeme, mediante una 

perífrasis (como en el case de la Pasiva (2b,t), o bien añadiendo un pronombre 

átono a la expresión de la forma verbal (como en el ca.so de ¡as construcciones 

Pronominales (3b) y de las Pasivas Reflejas (4b))'. 

(2) a El cocinero asa ei pescado. (Transitiva) 

b. El pescad^ es asado por el cocinero. (Pasiva) 

(3) a. Los niños tomaron un helado. (Transitiva) 

b. Los niño.« se tomaron un helado. (Pronominal) 

(4) a. Mi abuela gratina los canelones. (Transitiva) 

b. Los canelones se gratinan. (Pasiva Reflejâ 1 

b.) El segundo tipo de alternancia*; —en las que se encuentra la de Objeto 

Indefinido, la de 'Caída' de preposición y la del componente Trayectoria, entre 

otras— son aquéllas que no varían la forma del verbo. 

(5) a. Lo» niños bebieron un a-fresco. (Transitiva) 

b. Los niños bebieron (Objeto Indefinido) 

* fevidentemente, no se consideran como alternancias de diátesis las cambios de número, 
persona, tiempo y »pecio (poíectivo o imperfectivo) en que puede aparecer un determinado verbo. 

* 1 as formas complejas verbales de la voz activa (Pret. Pluscuamperfecto, Fret. Perfecto, ctt.) 
no *e tratan como resultado de uaa alternancia áe diátesis, sinó que se generan de forma automática 
mediante las reglas morfológicas encargada» de reflejar los distintos tiempos verbales. Por !o tamo, 
reciben el miaño tratamiento que los cambios de persona o número en que pueden aparecer los 
verbos. 
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(6) a. E! alpinista escaló por ia montaña. (Iniransitiva-Obífcua) 

b. £1 alpinista escaló la montaña. ('Caída' de preposición) 

(7) a. Iré en coche, (intransitiva) 
b. Iré a París en coche. (Componente Trayectoria: Destino) 

En los ejemplos (5). (6) y (7), se puede observar que la forma verbal no se 
altera de ningún modo, independientemente de si se elimina o se añade un 
argumento (la alternancia de Objeto Indefinido (5) o la de 'Caída' de preposición 
(6), en el primer caso, y la alternancia del componente Destino (7). en el segundo). 

Como vetemos más adelante las construcciones con "se" reciben, un 

tratamiento distinto según se considere la naturaleza de esta forma se distingue, 

fundamentalmente, entre el se" de la Pasiva Refleja (p.e.: Las verduras se frierd 

(Véase punto ?,. 1.i. I), el "se" Reflexivo5 ¡p.e.: El locutor se emborrachó ) (Véase 

punto 3.1.4) y el "se" de las construcciones Pronominales (p.e.. S e fue de la fiesta 

sin avisar) (Véase sección 3.4) 

Los cambios producidos en la forma verbal quedan reflejados en el rasgo 
ortografía (<orth>) y en el rasgo morfológico <vform> de los signos verbales. 

¿ü 2JRiátCSJs y Subçate^nacjójL 

Las alternancias de diátesis afectan también al número y tipo de argumentos 

subeategorizados por el verbo. En este sentido, pueden repercutir en la 

subeategonzación de un verbo, en principio, de dos maneras distintas: pueden 

variar el número de argumentos subeategorizados por el verbo o bien mantenerlo. 

a) Dentro de las alternancias que modifican la valencia del verbo se pueden 

distinguir dos formas de modificación que denominaremos recesiva y accesiva, 

adoptando la terminología utilizada en J.C. Moreno (1991). 

- En la modificación recesiva se produce una reducción de los argumentos 
expresados por el verbo mediante la eliminación de uno de ellos: 

1 El "se" recíproco (p.c.: Los competidores se odian s recibe ci mismo tratamiento que el 
fcftexivo. 
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(8) a. Alicia come una zanahoria (Transitiva) 

b. Alicia come. (Objeto Indefinido) 

Í9) a. Alícia hierve el agua. (Transiüva-Causaüva) 
b. El agua hierve. (Incoativa) 

En la frase (8b). se elimina el SN una zanahoria en posición de objeto 
directo, mientras que en (9b) se omite el SN Alicia que ocupa la posición de sujeto. 
Como resultado de estas diátesis, ios verbos inicialmcnte transitivos comer y 
hervir se convierten en intransitivos. 

- En la modificación accestva se añade un nuevo argumento al verbo: 

(10) a. Alexis vive intensamente. (Intransitiva) 

b. Alexis v¡ve una vida intensa (Objeto Cognado! 

(11) a. El aspirante corrió de maravilla. (Intransitiva) 
b. El aspirante tornó los 3 Km de maravilla. (Compl. Medida) 

En las frases (lOb) y (11b), se añaden ios SNs una vida ¡mensa y los 3 

Km respectivamente, a los verbos miciahiientc intransitivos vivir y correr 

conviniéndolos en transitivos. 

b) En las alternancias que mantienen el mismo número de argumentos 

subtategorizados. el cam'fio se produce en el tipo de complementos implicados, es 

decir, en la estructura sintáctica. Dos ejemplos claros de esta clase de diátesis son la 

Pasiva y la alternancia de 'Caída' de preposición. 

(!2) a. Angela cocina el pescado. (Transitiva) 

b. El pescado es cocinado por Angela. (Pasiva) 

(13) a. Los niños cruzaron por el puente. (Oblícua-Intransitiva) 
b. Los niños cruzaron el puente. (Caída de preposición) 

En la Pasiva (12b), el SN Paciente (Elpescado ) ocupa la posición de sujeto 
mientras que el SN Agente (Angela ), si se expresa, se realiza medíante un SP (por 
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Angela). Por lo tanto, las Pasivas se categorizan come construcciones intransitivas. 

En la alternancia de 'Caída' de preposición (13b), en cambio, es la omisión 

de la preposición la qu^ modifica la categoría inicialmente intransitiva del verbo 

cru¿w conviniéndolo en un verbo transitivo. 

Los cambios producidos a nivel sintáctico, por lo tanto, implican casi 

siempre cambios de categoría léxica o sintáctica (<cat>). Normalmente, y en 

concreto en los tipos de alternancia que se discuten a lo largo de! estudio, la 

reducción de los argumentos conduce a la intransitividad del verbo, mientras que la 

adición de un nuevo argumento está en clara correspondencia cou un proceso de 

transiuvidad de un verbo que se considera carácterísucamente intransitivo. 

En principio, no se puede hablar de verbos exclusivamente transitivos o 

intransitivos. En este sentido, consideramos, por razones de opentividad y por 

convención, que hay verbos inicialmente transitivos y verbos inicialrnente 

intransitivos. 

El criterio seguido para calificar un verbo como inicialmente transitivo o 

intransitivo es, íundamentalmen*e. la información especificada en ¡a VRQS* y, en 

concreto, el tipo de saturación léxica que presentan las component semánticos que 

integran el significado léxico del verbo (Véase capítulo 4 apartado 3.3). De e.->ta 

manera, !os verbos que presentan el componente semántico Paciente saturado 

morfológicamente son considerados inicialmente intransitivos, mientras que los 

verbos con dicho componente saturado argumentalraente o de forma sobreentendida 

son considerados inicialmente transitivos. 

2.1.3. Diátesis v Estructura Argumenta! 

En este apartado nos centraremos, básicamente, en los cambios que se 
producen en la Estructura Argumental, es decir en la relación semántica del 
predicado con sus argumentos (expresada mediante roles o proto-roles temáticos), y 
en el tipu de evento denotado por el vert-o, como consecuencia de las alternancias 
de diátesis (es decir, las modificaciones producidas en la información especificada 
en el rasgo <sem> de la entrada léxica). 
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Evidentemente, esta información semántica (<sem>) está en clara 

correspondencia con la in' nación sintáctica (especificada en <car>), por lo que se 

refiere al número de argumentos requeridos o valencia del verbo (correlación que se 

establece en las entradas verbales mediante la coindexaeión de los argumentos 

subcategorizados especificados en <cat> y los argumentos de la fórmula lógica 

expresados en <sem>). 

En este sentido, seguimos adoptando la terminología de J.C. Moreno (1991) 

para referimos a las distintas modificaciones en la Estructura Argumenta!, que 

implican las distintas alternancias de diátesis. Si la modificación recesiva o accesiva 

implica una reducción u ampliación, respectivamente, de la valencia verbal, también 

supone una reducción o ampliación en el número de argumemos semánticos 

expresados en la Estructura Argumenta! y, por lo tanto, un cambio en la 

interpretación semántica de dichos argumentos. 

a) En la modificación recesiva, el argumento que no se elimina puede o no 

cambiar la relación semántica respecto ai predicado. 

(14) a. El repartidor conducía una furgoneta. (Tnmskiva) 

b. El repartidor conducía. (Objeto Indefinido) 

(15) a. La señora cuelga la ropa. (Transitiva) 
b. La ropa cuelga. (Incoativa) 

En los ejemplos de (14), el SN El repartidor mantiene la misma relación 

sintáctica y semántica con el verbo, tanto en la frase (14a) como en la frase (14b). 

El repartkfar es en an.has oraciones el argumento Agente en función de sujeto (o 

caso nominativo). Sin embargo, en las frases de (15), el sintagma nominal la rapa 

es un Paciente en función de objeto directo (o caso acusativo) en la frase (l5a), 

mientras que en (15b) er- un Paciente (o Proto-Agente afectado) en posición de 

sujeto. Es decir, que se ha producido un cambio tanto en el rol temático como en la 

función sintáctica del argumento. 

b) En la modificación accesiva, se añade un argumento con un nuevo rol 

temático, que no supone, en principio, ningún cambio en la interpretación semántica 

del primer argumento. 
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(16) a. El niño cusci>mea. {Intransitiva) 

b. TEl niño cuscurrea [D§ cagcunps de ctKKQ)«fe- (Objeto Cógelo) 

(17) a. El pajaro se acercó. (Intransitiva-Prononimal) 
b. f 1 pájaro se acercó tipos metms. (Complemento de Molida) 

Los sintagmas nominales El niño en la frase (16a) y El pájaro en (i7a) 

mantienen el mismo rol temático —Agente— y la misma relación gramatical 

—sujeto— con el verbo que en las frase,«; (16b) y (!7b), en las que se ha añadido al 

verbo un nuevo argumento (los cuscurros de chocolate y unas metros, 

respectivamente). 

c? Las alternancias que cambian el upo de argumentos suhcategomados, 

como por ejemplo la alternancia de Pasiva (18b) y la de "Caída" de preposición 

(1%), implican, generalmente, una nueva asociación (o 'Desplammiemo de las 

asociaciones duuéncas' según la terminología de J.C.Moreno (1991)) entre la 

expresión sintáctica y la interpretación semántica de los argumentos. 

(18) a. La secretaria envió los doe timen tos. (Transitiva) 
b I-os documentos fueron enviados por la secretaria. (Pasiva) 

(19) a. Los ciclistas pasaron por la frontera española. (Inirans-OM'cua) 

b. Î »s ciclistas pasaron I» frontera española. ('Caída de prepN 

En las frases de «18). se puede observar que el argumento Paciente los 

documemos (con el rol temático "p-paO se encuentra en posición de objeto directo 

en (18a) y. en cambín, en posición sujeto en (!8b). Por otro lade,, el argumento 

Agente La secretaria , con el rol temático 'p-ag-cause'. expresado mediante un SN 

en (18a). se realiza com.» un SP en (i8b) con e! rol temático de oblicuo ('p-obl'). 

En las frases de (19). en curbto, el argumento Trayectoria se puede 

expresar mediante un SP (I Va) —por la frontera — , que recibe un rol temático 

oblicuo (p-ob!*), o bien mediante un SN (19b) —la fnmtera - - al que se le asigna 

un rol temático de Pccieme ('p~pai-path'). 

En cnanto a los cambios producidos en el tipo de evento denotado por el 
veibo se tratarán de forma específica para caua uno de ellos y en relación al upo de 
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alternancia en que apaiecen, debido a que el evento denotado puede variir bastarte 

segán la clac semàntica a li que pertenece cada verbo. 
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3» Clasifkición dt In alternancias ÉÍ diátesis 

En este apartado se definen de forma detallada cada una de las alternancias 

de diátesis en las que aparecen los verbos de los subconjuntos semánticos 

analizados y se propone una clasificación de éstas teniendo en cuenta los distintos 

cambios morfológicos, sintácticos y semánticas citados anteriormente. 

La tipología de alternancias que se presenta a continuación, aunque no 
contenga todas las alternancias posibles de la lengua española (pero quizás sí las 
más características), se puede considerar como una organización básica de éstas, a 
partir de la cual se pueden añadir nuevas subclases. En este sentido, se trata de una 
clasificación abierta que se puede ampliar o modificar con el esíudio de otras clases 
semánticas que, sin duda, nos aportarán nuevos datos. 

La clasificación que aquí se propone cubre, en definitiva, la mayoría de 

fenómenos (es decir, los diversos cambios morfológicos, sintácticos y semánticos 

tnás relevantes citado.-» en el apañado anterior (Véase sección 2.1)) que afectan, üe 

forma general, a todas las clases semánticas verbales. 

Considerando como primer criterio de clasificación los esquemas sintácticos 

implicados, se distinguen cuatro grandes tipos de alternancias: transitivas (3.1), 

intransitivas (3.2), oblicuas (3.3) y pronominales" (3.4) A. paitir de éstas, y 

teniendo en cuenta el tipo de modificación que í2 produce en la forma verbal, en el 

número y tipo de argumentos subeategorizados y en la interpretación semántica de 

éstos, se propone la clasificación de las alternancias de diátesis. 

3.1. Alternancias Transitivas 

Las alternancias transitivas se caracterizan por alternar el esquema transitivo 

'SN V SN' con el esquema intransitivo 'SN V o 'SN V SP". Por lo tanto, estas 

alternancias implican un cambio en la fansitividad del verbo consistente, 

generalmente, en la eliminación de uno de los argumentos, es decir, como 

* Podríamos considerar también, romo otra gran dase de diátesis, tas alternancias diíransiüvas, 
en las que se englobarían aquellos verbos que subcalegorizan tres argumentos. En las aUerasacias 
ditransiii vas jiodríaraos incluir, por ejemplo, la alternancia 'k, omisión del complemento mdaaeto 
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consecuencia de una modificación recesiva en !a valencia En este sentido, la 

mayoría de las alternancias que se incluyen en esta sección conducen a la 

intransitividad del verbo. En principio, no se discutirá en profundidad si las 

construcciones intransitivas resultantes son ínacusaüvas (o 'ergativas') o 

intransitivas estrictas ("unerga ti ve") (Perlmutter 1978), (Burzio 1986), (Grimshaw 

1990), (Zaenen 1988, 1993), etc.7 

Las alternancias transitivas que vamos a analizar a continuación se agrupan 

en cuatro grandes subclases: alternancias Causativas (31.1), alternancias de 

ausencia de Objeto (3.1.2), alternancia de Pasiva (3.1.3) y alternancias Reflexivas 

(3.1.4). 

3.1.1. Alternancias Causativas 

La característica principal de las alternancias causativas es que el objeto de la 

construcción transitiva es c! sujeto en la construcción intransitiva. Es decir, que la 

intransitividad del verbo es consecuencia de la omisión del argumento en función de 

sujeto de la contrucción transitiva, normalmente, el argumento Agente causante de la 

acción. 

(20) a. Mi abuela fríe las patatas en la sartén. (Transiuva) 

b. Las patatas se fríen en la sartén. (Pasiva Refleja) 

(21) a. E! cocinero hierve la leche. (Transitiva) 
b. La leche hierve. (Intransitiva Incoativa) 

En este sentido, la eliminación del argumento Agente causativo supone una 
deseausattvización de la acción, es decir, que son verbos que alternan una lectura 

? La "Hn>ótesi$ Inaaisanva" propuesta por (Hcrlmutirr 1478) y desarrollada posteriormente por 
(Pjrwu 1986), (Grimshaw 1990). (/xmn 1988, 1993). eic, hace referencia a las configuraciones 
sintácticas asociadas a los verbos tatmasif'vos. 

La propuef̂ a se basa, fundamentalmente, en la distinción de dos tipas de verbos iniransiuvos: 
les uci,ominados "uriuccusaúves" (o inacusativm) en los que se considera que el argumento 
sintáctico es un objeto "underlying", es decir que se parece o se comporta como un objeto (p.e.: 
John ran to home), y los denominados "unergatives" (o estrictamente intransitivos) en los que e! 
argumento sintáctico úene todas las propiedades de un suieio (p.e.: Joívi phoned ). Es decir, que 
«la distinción sirva para 'capta la intuición <]w en alg mos aspectos las srietis de algunos verbos 
inüansiüvM se comportan de fonna similar a los objetos de verbos transitivos" (Zaenen 1993) 
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causativa con una lectura incoativa (también denominada, a veces, anticausadva o 

etgaüva)'. 

En principio, este tipo de fenómeno se puede expresar, en español, 
mediante dos alternancias distintas, la de Pasiva Reñeja (3.1.1.1) y la denominada 
alternancia Causativa-lncoaüva (3.1.1.2). que sólo se distinguen entre sien función 
de si se produce o no un cambio en la forma verbal En el caso de la Pasiva Refleja, 
la forma verbal es compleja, como resultado de la adición del clítico "se", mientras 
que en la alternancia Causativa-Incoativa la forma verbal no sufre ninguna 
modificación. Así como el uso de la Pasiva Refleja es mis generalizado, el de la 
alternancia Causativa-Inccaüva es más restringido. 

De los subconjuntos verbales analizados sólo admiten este tipo de 

alternancias ios verbos de cocción. Los verbos de cocción se usan normalmente en 

construcciones transitivas en las que el SN en función de sujeto se interpreta 

semánticamente como ei argumento Agente causante de la acción que se lleva a 

término que, en general, implica un cambio de estado del objeto Paciente sobre el 

cual se realiza dicha acción 

3.1-1 I. Alternancia de Pasiva Reflcia: 

La Pasiva Refleja es la manera más frecuente, en español, de reflejar la 

descausativización de un vert-v. La Pasiva Refleja (20b) expresa que e! argumento 

Agente causante de la acción es indeterminado (aunqje éste pueda ser perfectamente 

sobreentendido). Esa indeterminación se demuestra con la imposibilidad, en la 

mayoría de los verbos5 que admiten este tipo de construcción, de expresar el 
argumento Agente causante de la acción sintagruáticamen¡e (20c). 

(20) a. Mi abuela rríe las patatas en la sartén, 

b Las p*tatas SfiJifea en la sartén. 

1 Algunos investigadores han sugerido que los verbos en la coinstrucción intransitiva óa estas 
alternancias son inacnsativos. rs decir que consideran qw* f! sujeto es, de hecho, un objeto 
"underlying". 

í>e 'aecho, los verbos que admiten la presencia sintagmática del argumento semántico 
Causante de ta acción s> las construcciones de Pasiva Refleja < p.e.: Lns políticos firmaron la paz 
vs. La pa: se firmó por los poläicos ), ofrecen ma lectura un \xxo forzad?.. En esparto! no se 
«alisa, en genera!, la Pasiva Refleja si se quiere otprisar el Agente Caúsame de la ? xión 
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c. *Las pafüias sc fríen par nú abuela en li sartén. 

Otra característica de la Pasiva Refleja es que se añade al verbo el clfüco "se" 
(siempre en tercera persona) y, por lo tanto, la foma verbal es compleja. El chuco 
"se" de estas construcciones no se considera un argumento del verbo, sino que se 
interpreta, generalmente, como una marca léxica que se añade a éste. 

La eliminación del argumento Agente Caúsame de la acción, en la clase 

semántica de cocción, también i;nplica cambios en el tipo de evento denotado por el 

verbo: la frase (20a) denota una acción (y, en concreto, un "accomplishment") 

mientra:; que ¡a fiase (20b) denota un proceso* . 

3.1.1.2. Alternancia Causad va-Inooativa: 

En este tipo de alternancia, ai igual que en la Pasiva Refleja, ei argumento 
que se elimina es ei Agente causante de h acción. La única diferencia entre ambas es 
que en la alternancia Causativa-Incoativa la forma verbal no se modifica de ninguna 
manera, es decir que no requiere la inserción de ningún clfüco pre-verbal. 

(21) a. El cocinero hierve la leche. 

b. La leche hierve. 

En el ejemplo (21), podemos observar como la forma verbal hierve se 

mantiene inalterada tanto en la construcción transitiv i causativa (21a) como en la 

variante intransitiva incoativa (21b). Al igual que en 'a Pasiva Refleja, la eliminación 

del argumento Agente causante de la acción en la frase (21b) tiene también 

m Siguiendo las propuestas de (Vendter 196?). (Dowty 19/9), (Verkuyl i989), fPustcjovsky 
1991), ertre oros, se parte de la hipótesis que los eventos se pueden distinguir en oes tipos 
hAskros: estados, procesos y acciones ("a*x-nmpüshmems" y "achievements") (Veas" Apartado 3 del 
capitulo 3). 

Los estados denotan ? ventos en los que no se produce nir.gún Tunbic, es una acción 
homogénea, y en los que tampoco se Pwe referencia al inicio o final de un periodo (p.e.: la mfta 
esté m/trma ). Las procesos denotar., en general, una actividad de longitud indefinida (pe. U. 
raña arM ) En el case de las acciones, se distingí« entre las de tipo "accomplishment", que 
denota.i una actividad que tiene una duración o culminación lógica (p.r : la mña anáó hasta el 
cofcgit). y tu .le tipo 'achievement", «* sc» te que ocanen de forma instantánea (p.e.: Murió a 
las ms). 
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consecuencias en el tipo de evento denotado por el verbo. Así como en la frase 
causativa (21a) el verbo denota una acción, en la frase incoativa (2!b) el verbo 
denota un proceso. 

Por otro lado, la clase de verbos que admiten este tipo de alternancir. son 
muy pocos en español y se concentran, básicamente, en dos grupos verbales; los 
denominados verbos aspectuales, que describen el inicio, la terminación o la 
continuación de una actividad desde una perspectiva temporal, como cotnemar, 

empezar, acabar, terminar, finalizar o continuar, y determinados verbos causativos 
como mejorar, empeorar, aumentar, disminuir, cambiar o variar, además del verbo 
colgar y el verbo henar (Cano Aguilar 1987). 

(22" a. El profesor empezó la clase a las diez. 

b La clase gnjfirfa l a s últ¿ 

(23) a. La policía empeoró la situación. 
b. La situación empeoró 

(24) a. La nueva juma aumentó el capital de la empresa. 

b. El capital de la empresa aumenté. 

(25) a. El capital' csmlaá el nimbo de la nave. 
b. El rumbo de la nave çmM-

(26) a. La señera aligaba la ropa 

b. La ropa iojgaba en el balcón. 

En este sentido, el verbo hervir es el único verbo incluido en la ciase 

semántica de cocción que admite este tipo de alternancia 

La tendencia más generalizada en español para expresar la anúcausatividad 
es mediante la construcción de Pasiva Refleja, mientras que la alternancia Causativa-
Incoativa no es tan productiva como pueda serlo en otras lenguas como, por 
ejemplo en inglés. 



5. La Diátesis 202 

11,2. Alternancias de ausencia de Objeto 

El tipo de alternancias incluidas en esta sección se caracterizan por la 

eliminación del argumento en posición de objeto del uso transitivo. 

(27^ a. El piloto conducía el deportivo velozmente, 

b. El piloto conducía velozmente. 

En estas alternancias el rol temático del sujeto de la construcción transitiva 

es el mismo que el re! temático del sujeto de la construcción intransitiva. En este 

sentido, las construcciones intransitivas resultantes de la alternancia de Objeto 

Indefinido son, siguiendo la terminología de (Perlmutter 1978), 'uncrgaüves", es 

decir estrictamente intransitiva« En la variante intransitiva el objeto no expresado 

es, en genera!, .sobreentendido, es de», tr se entiende que es un oby.'.- que funciona 

típicamente como argumento del verbo. 

.11.2.1. Alternancia de Objeto Indefinido 

Este tipo de alternancia es muy frecuente en los verbos de ingestión en ios 

que el ar|umento omitido es fácil de sobreentender. Normalmente, la ausencia del 

objeto implica una menor especificación de la acción que se desarrolla. 

(2«) a. Los invitados comieron la mariscada a las once de la noche, 

b. Los invitados comieron a las once de la noche. 

!a diferencia entre las frases de (28) a-side en el grado de especificación del 

argumento Paciente en función de objeto. En la frase (28a) se especifica el tipo de 

comida que se ingiere (lu mariscada ) . mientras que en (28b) esfo no sucede, 

aunque es evidente que los invitados comen algún tipo de comida. 
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En esta sección se incluye It alternancia de Pasiva, en la que también se 

produce la intransitividad del verbo alternando la forma transitiva 'SN V SN' con 

las vanantes intransitivas 'SN V SP' o SN V, según si se expresa o no el 

argumento Agente. 

Las construcciones pasivas se caracterizan, fundamentalmente, por una 
nueva organización sintáctica de los argumentos Éstos mantienen las mismas 
relaciones semánticas con el predicado verbal pero las expresan sintácticamente de 
forma diferente. 

El SN Paciente en posición de objeto en la construcción transitiva se 

convierte en sujeto Paciente en la construcción pasiva, mientras que el SN Agente en 

posición de sujeto de la transitiva se expresa mediante un SP Agente en la variante 

pasiva. 

(29) a. Los mejicanos guisan la comida ron mucho picante 
b. La comida es guisad'i por los mejicanos con mucho picante. 

c. La comida es guisada con mucho picante. 

La otra earaucrist-'-.a básica de ia construcción pasiva es que el verbo es una 

perífrasis lormada por el verbo "ser" conjugado más el participio, es decir, que la 

forma verbal siempre es compleja ((29b) y (29c)). 

En principio, tooo verbo transitivo admite ia alternancia de Pasiva, en este 

sentido, esta alternancia es la más general de todas las presentadas puesto que puede 

darse en cualquier subconjunto semantic" que contenga verbos que admitan la 

construcción transitiva. 

3-1.4. A'terrtancia Reflexiva 

La alternancia Reflexiva da cuenta de aquellos verbos que pueden alternar el 
uso transitivo estricto —es decir» que presentan el esquema 'SN V SN* en ei que 
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los SNs respectivos son refereneialmeftte distintos (30a)— con el uso reflexivo en 
el que se produce la identidad semántica entre los dos argumentos del verbo —es 
decir, que los dos SNs en el esquema reflexivo 'SN, V SN¡* son referenda!»«!«« 
idénticos (30b). 

nn este sentido, la diferencia entre las construcciones reflexivas y las demás 

construcciones transitivas es a nivel semántico, donde se produce esa identificación 

semántica entre el argumento Agente y el argumento Paciente. 

(30) a. Manuel emborracha • Pept. 
H Manuels s€| emrxwritcnit. 

En este estudio se considera, por lo tanto, que el clftico "se" de las 

construcciones reflexivas (y el resto del paradigma: "me, te, se, nos, os") es un 

argumento del verbo y como uü mantiene una relación sintácuca y semántica con su 

predicado (Cano Aguilar 1987). 

A continuación, se destacan dos subtipos de alternancias reflexivas que se 

han encontrado en las clases semánticas analizadas: la alternancia Reflexiva de 

Parte-del-cuerpo y ia Reflexiva de Origen. 

3.1.4 1. Alternancia Reflexiva de Paue-del-Cuerpo 

El tipo de verbos que presentan esta alternancia describen, normalmente, 

que se ven involucradas partes del cuerpo. Este tipo de alternancia se 

manifiesta en un suheonjunto de los verbos de movimiento en los que se indica el 

movimiento de una parte Jel cuerpo Estos verbo* alters»;;i el uso transitivo en el 

que se especifica la parte concreía de! cuerpo que se mueve, .on el uso reflexivo en 

e! que uo se especifica que parte del cuerpo se mueve y. en general, se supone el 

movimiento de todo el cuerpo. 

(31) a. El alumno levantó la mano para preguntar. 

b. JA aiumno¡ se¡ levaptp* para preguntar. 

(32) a. El enfermo intüijíotó ¡a cabes«. 
b. El enfermo, sc^ incorpopj 
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En la construcción iransitiva (3 la) y (32a). sólo se mueve una parte del 

cuerpo del argumento Agente (la mano y la cabeza, respectivamente), mientras 

que la variante reflexiva de estos verbos implica, en general, que el movimiento 

afecta a la totalidad del cuerpo (31b) y (32b). 

3.1.4.2, Alternancia Reflexiva de Origen 

Este tipo de alternancia, en la que también se alterna la construcción 
transitiva con al uso reflexivo, es característica de una subclase particular de verbos 
que indican cambio de estado y que etiquetamos como pertenecientes a la subclase 
semántica de "Emborrachar" (emborrachar, empachar, ¿Miar, etc.). 

(33) a. El chocolate empacho a Manuel 

b. Manuel, m¡ empichó de chocolate. 
c. Manuel, SCJ empachó con chocolate. 

La propiedad distintiva de esta aUernancia es que el SN sujeto de la 

construcción transitiva —El chocolate en (33a)—, que indica semánticamente el 

Origen ("Source") de la actividad o proceso que se lleva a cabo, es decir del cambio 

de estado, se expresa en ia construcción reflexiva mediante un $P —de/can 

chtKolate en (33b,c)—, mientras que el Agente Manuel de las frases (33b) y (33c) 

se interpreta a la vez como Paciente del cambio de estado originado por el chocolate. 

3.2 Alternancias Intransitivas 

En las alternancias que denominamos intransitivas se recoge una variedad de 

fenómenos diversos caracterizados por la ampliación de la valencia verbal como 

consecuencia de la adición de un nueve argumento. Es decir, alternancias que son e! 

resultado de una modificación aceesiva. 

Los verbos que admiten este tipo de alternancias son verbos inicialmente 
intransitivos 'SN V" (tanto macusativos como estrictamente intransitivos 
"unergatives") que pueden alternar con el esquema transitivo 'SN V SN', o brn 
con el esquema intransitivo aumentado con un sintagma preposicional u oblicuo 
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*SN V SP*. 

Dentro de las alternancias intransitivas destacarnos fes subclases distintas: la 

alternancia de Objeto Cognado, la de Complemento de Medida y la del componente 

Trayectoria. 

3.2,1, Atamán«! éa Ótete Costada 

La alternancia dv Objeto Cognado es la que presentan ciertos verbos 

intransitivos que toman como objeto ua nombre que está relacionado estrechamente 

con el verbo, los denominados objetos cognados (o "acusativos internos"). Es 

decir, que los verbos que admiten objetos cognados alternan la forma intransitiva 
'SN V con el esquema transitivo 'SN V SN'. 

(34) a. El pájaro aleteaba. 

b. El pájaro aleteaba las coloridas alai. 

(35) a. German rumbeó toda la noche. 

b. Germán sólo rumbeé las rumba* i* Celia Cmg. 

En cierto modo, la mayoría de verbos que admiten este tipo de alternancia 
son verbos derivado«; o relacionados íntimamente ("zero-related") con el objeto 
cognado. Este tipo de verbos presentan, norm al mer. .e. el objeto incorporado o 
saturado morfológicamente a la forma verbal (Véase apartado 3 2 2 del capítulo 4). 

La mayoría de verbos que admiten la presencia de un objeto cognado no 

seleccionan, en genera!, una gran "anedad de objetos. Normalmente, sólo 

seleccionan el objeto cognado (27b) y (28b), o bien algún tipo de objeto que sea 

hipómmo de éste Este tipo de construcciones son una especificación del predicado 

que se expresa. Los objetos cognadas van acompañados, preferiblemente, de algún 

modificador. 

Los verbos intransitivos aletear y rumbear de ias frases (34a) y (35a), 
pueden usarse transitivamente con la presencia del objeto cognado (Im aks y te 
«<«feoj, respectivamente) (34b) y (35b). cuya expresión sólo implica, en realidad, 
una especificación del verbo« puesto que el objeto expresado forma parte de éste, de 
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hecho, se encuentra incorporado o saturado morfológicamente en la formi verbal. 

En este sentido, son los modificadores que acompañan a estos objetos 
(coUniíkis en (34b) y de Celia Cruz en (35b)) ios que realmente especifican li 
acción denotada por et verbo. 

3.22. • Ataancii de Cowksustto teMatòrtt 

Los verbos que presentan este tipo de alternancia también son verbos básica 
o inicialrnente intransitivos qu^ pueden utilizarse de forma transitiva: ahernan el 
esquema 'SN V* con *SN V SN'. 

Este tipo de construcciones están relacionadas con las de Objeto Cognado 

porque, al igual que éstas, el SN objeto que se añade al esquema intransitivo 

también está semánticamente nuy relacionado al verbo En estos casos, dicho 

objeto se encuentra saturado de forma sobreentendida en la forma verbal (Véase 

apartado 3.2.3 del capítulo 4). mientras que los objetos cognados se encuentran, 

generalmente, saturados morfológicamente. 

La interpretación semántica de estos SNs es muy próxima a la de los 
complementos de lugar, de medida, de duración, etc. En este apartado, sólo nos 

filaremos en los denominados complementos de Medida que se encuentran en el 

suheonjunto Je verbos de movimiento. 

Denominarnos a este tipo de objetos complementos de Medida por tratarse, 

general mente, de objetos que expresan una Medida (o Distancia) en el espacio o en 

el tiempo 

(3o) a. Los penitentes anduvieron descalzos. 

b Lis penitentes anduvieron los siete Km. descalzos. 

En la frmse (36b), ei verbo intransitivo antiar se incrementa con el SN los 

siete Km., para indicar la Medida (o Distancia) de la Trayectoria recorrida. 

Otro cambio interesante que ofrece este tipo de alternancia es el producido en 
el tipo de evento denotado por e1 verbo. Los verbos de movimiento cuando 
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aparecen en la alternancia de Complemento de Mecida tienden a denotar una acción 

del tipo "ajccomplisfament", frente a la lectura de proceso der otada en k variante 

tntmisitíva. El complemento de Medida indica la culminación lógica del evento 

(después de tos siete Km los penitentes dejarán de andar (al menos, deseabas)). 

3 23, AlKiMBÓa ért cprnponcr.« Trayecwrii 

La alternancia del componente Trayectoria es un tipo de alternancia 
característica de la clase semántica de movimiento y, preferiblemente de la subclase 
de verbos que indican de forma inherente la Trayectona (Véase capítulo 4 apartado 
4.4.1). Los verbos que admiten este tipo de alternancia incrementan el uso 
intransitivo 'SN V" (37a) con un SP que expresa el argumento Trayectoria 'SN V 
SF (37b). 

137) a. El asesino se escapó. 

b. El asesino se escapó de la cárcel. 

La alternancia del componente Trayectoria puede, a su vez. sube 1 asificarse 

en alternancias posteriores según la naturaleza semántica de dicho argumento. 

Siguiendo la propuesta de R. Jackendoff (1983. 1990) se pueden distinguir 

dos tipos básicos de Trayectona según la relación que este componente mantiene 

con el objeto de referencia o lugar: las denominadas Trayectorias definidas 

("Bounded Path") ((38b) y (39b)) y las Trayectorias indefinidas ("Unbounded 

Path')((40b) y (41b))". 

í38) a El Presidente llegó cansado. 
b. El Presídeme llegó cansado § su ciudad natal (Destino) 

(39) a. Rosa viene hoy. 

b. Rosa viene d j Ñapóles hoy. (Origen) 

(40) a. El tren partirá a las tres de la tarde. 

b.El tren partirá h § o i Llsbo« a las tres de la tarde.(Direeeión) 

T reducción de te leoninos ingleses 
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(41) a. El ladrón entré. 
b. El ladrón entró ggg te puerta tratera. (Rula) 

En las Trayectorias aeiinirias, la reíerencia del objeto o lugar es un punto 

concreto de la Trayectoria —el final en Trayectorias que indican el Destino (38a) y 

el principio en las que indican el Origen (39a). En las Trayectorias indefinidas 

((40b) y (41b)), la referencia del objeto o lugar no es un punto concreto de la 

Trayectoria —este tipo de Trayectorias indican la Dirección (40b) y la Ruta seguida 

(41b),:(J":kendoffl983). 

Es muy probable que esta distinción también refleje \n comportamiento 

aspectual distinto. En principio, construcciones con Trayectorias definidas tienden a 

una lectura de "accomplishment" o "achivement". mientras que los verbos con una 

Trayectoria indefinida se comportan como procesos. 

A partir de *.„ uS distintas interpretaciones semánticas del componente 

Trayectoria se han distinguido cuatro alternancias diferentes: la del componente 

Destino, la del componente Origen, la del componente Dirección y. finalmente, la 

del componente Ruta. 

3.2.3.1. Alternancia del componente Destine 

En este tipo de alternancia el SP con que J: incrementa el verbo expresa el 

Destino (42b). es decir que indica el punto final de la Trayectoria. 

(42) a. l<os turistas regresaron exhaustos. 
b. Los turistas regresaron al hotel exhaustos. (Deslino) 

Las preposiciones "a" y "hasta" son las más características para indicar este 
tipo de Trayectoria. En principio, la variante intransitiva-oblicua resultante tiene una 
lectura de "accomplishment". 

*' Para una mayor caractcrt/actdn del ampunaiM: Trayectoria (Véate capítulo 4. apaflack) 4.4). 



5, la Diátesú 210 

3.2.3.2. Alternancia del componente Origen 

En la alternancia del componente Origen, la clase de Trayectoria indicada por 
el SP con que se incrementa la variante intransitiva denota el Origen (43b) o punto 
inicial de la Trayectoria. 

(43) a. "Vblvieron a las siete. 
b. Volvieron de la reunión a las siete. (Origen) 

Esta clase de Trayectoria prefiere las preposiciones "de" y "desde", y la 
construcción intransitíva-oblícua resultante indica, normalmente, eventos del tipo 
"accomplishment" o "achievement" (43b). 

3.2.3.3. Alternancia del componente Dirección 

La clase de Trayectoria especificada en este subtipo de alternancia indica, 

precisamente, la Dirección (44b) del movimiento sin .señalar un punto concreto en la 

Trayectoria. 

(44) a. Se fueron %m despedirse. 
h. Se fueron hacia Bilbao sin despedirse.(Dirección) 

El hecho de no especificar ningún punto concreto de la Trayectoria da a las 

construccwnes intransiu vas-oblicuas de esta diátesis una lectura o valor de proceso. 

Las preposiciones "hacia" y "para" son las más características para introducir dkho 

componente. 

3.2.3.1. Alternancia del componente Ruta 

La alternancia del componente Ruta se caracteriza por incrementar un verbo 

iiiicialmente intransitivo (45a) con u¿i SP que denota una Trayectoria del tipo Ruta 

(45b). 
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(45) a. Los heridos salían desesperados. 
b. Los heridos salían por las ventanas desesperados. (Ruta) 

La preposición más representativa del componente Ruta es "por" y. al igual 
que las preposiciones utilizadas para señalar la Dirección, no especifica un punto 
determinado de la Trayectoria recorrida y. por lo tanto, las construcciones 
iiitransitivas-oblícuas de este tipo de alternancia tienden, en general, a denotar 
procesos, aunque siempre dependerá del verbo que se considere. 

3.3. Alternancias Oblicuas 

Las alternancias oblicuas son aquéllas que no afectan, en principio, de forma 

directa la transttividud del verbo y en las que interviene un complemento oblicuo 

(expresad«) sintácticamente mediante un SP) como elemento principal de la 

construcción. Estas alternancias alternan el esquema intransitivo oblicuo 'SN V SP' 

((46a) y 48a)i con las formas intransitiva 'SN V" (46b) o transitiva 'SN V SN' 

(46c) y (4Kb), o bien alternan el esquema transitivo oblicuo "SN V SN SP" <47a) 

con la variante transitiva SN V SN' <47b). 

(46) a. Carlos pensaba en ella. (Intransitiva-Obiícua) 

b. Carlos pensaba. (Intransitiva)" 

c. Carlos pensaba las cosas muy bien (Transitiva) 

(47) a. El científico expuso su teoría a los oyentes. (Transitiva Oblicua) 
b. El científico expuso su teoría. (Transitiva) 

(48'» a. Atravesaron por el puente. Ílntransiliva-Oblíeua^ 

b. Atravesaron el puente. (Transitiva) 

Se trata, pues, de verbos que expresan uno de los argumentos que integran 

su significado léxico mediante un SP, que puede ser, por otra parte, de naturaleza 

muy distinta (complemento regicío en ella en (46a), complemento indirecto a los 

n EJ verbo pensar admite, también, el uso transitivo (p.e.: Cario* pensó -fctentdamenie la 
estrategia), es decir, que puede admitir la alternancia de 'Cafü>.' de preposición; aunque el uso de 
dicha alternancia sólo será posible cuando el objeto del SP no sea animado 
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oyentes en (47a) o complemento preposicional por el puente en (48b)). Los 
cambios que se producen consisten, básicamente, en la eliminación de dicho 
argumento (46b) y (47b) o bien en la modificación de éste (48b). 

Se han distinguido dos grandes grupos de alternancias oblicuas, las que 

omiten ei complemento oblicuo o preposicional y las alternancias en las que se 

produce la omisión o Caída' de la preposición Sin embargo, en esta exposición 

sólo se presenta de forma detallada la alternancia de 'Caída' de preposición, por 

tratarse de la única diátesis oblicua que se ha encontrado en los subconjuntos 

semánticos analizados En concreto, este tipo de alternancia se da en un grupo de 

verbos de movimiento, en el que el argumento Trayectoria se puede expresar 

mediante un SN* sin necesidad de realizar la preposición. 

\3 .1 . Alternancia de omisión del Oblicuo 

Por lo que se refiere a las alternancias de omisión del argumento oblicuo se 

caracten/an. precisamente, por la posihüidad de no expresar dicho argu...cnto (49b) 

y (50b). La eliminación del complemento oblicuo o preposicional no supone, en 

principio, ningún cambio en los roles temáticos de los otros argumentos de! verbo. 

Nótese el contraste con aquellos verbrs que ngtn preposición (51a) y i 52a) y que 

no admiten, sin embargo, este upo Je alternancias (51b) y (52b). 

(49) a Juan se casó con ella en octubre. vlntransitiva-Obiícua) 

b Juan se casó en octubre. (Intransitiva) 

(50) a.Los novios enviaron las participaciones a los invítados.CTrarfS-OHl) 

b Los novios enviaron las participaciones 'Transitiva) 

(51) a La organización del festival cuenta con ellos. (Intransitiva-Oblícua) 

b. *La organización del festival cuenta. (Intransitiva) 

(52) a. No trates de engaitarme. (Inirartsiüva-Oulícüa) 
b. *No trates. (Intransitiva) 

l a omisión de los SPs oblicuos con ella y a los invitados, de las frases 
(49b) y (50b), no implica ningún cambio en la interpretación semántica de los 
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respectivos SNs en posición de sujeto: ios SNs Juan y U>s novios siguen siendo 

el argumento Agente, al igual que en la frase (49a) y (50a) respectivamente. Es 

decir, el rol temático del sujeto de la construcción intransitiva-obh'cua (49a) es el 

mismo que el rol temático del sujeto ÜC la construcción intransitiva ((49b). De la 

misma manera, tanto el rol temático del sujeto como el del objeto de la construcción 

transitiva-oblícua de (50a), son los mismos que en la construcción transitiva de 

(50b). 

En esta ciase de diátesis se pueden distinguir posiblemente subtipos distintos 
de alternancias según la naturaleza semántica del SP expresado por el verbo, pero 
para ello sería necesario un estudio exhaustivo de otras clases semánticas verbales 

La alternancia de 'Caída" de preposición sólr» se da en algunos verbos de! 

subconjunto semántico de movimiento de las clases verbales analizadas íp.e : 

bajar, cruzar escalar, subir, etc.). Esios verbos Ä* usar, intransitivamente con un SP 

que expresa el argumento Trayectoria o bien transitivamente con dicho argumento 

expresado mediante un SN en función de objeto directo. 

Una de ¡as propiedades más estudiadas de este t-po de alternancia es ia que 

se conoce como el "efecto holístico-partilivo" (Pinker 1989. Ixv-n 1993). Cuando 

el argumento Trayectoria no se expresa mediante la prepOMCión, se le asocia una 

interpretación "hobstica" o "afectada", es decir, se entiende que la Trayectoria queda 

completamente afectada por la acción (53b). mientra.-» que en el caso en que se 

expresa mediante la preposición (53a) »o implica necesariamente esta interpretación. 

(53) a La actriz bajó por las escaleras bailando, 
b La actriz bajó las escaleras bailando. 

En el ejemplo '53). se ve más claramente la interpretación holística de este 

tipo de alternancia: la expresión de la Trayectoria a través de! SN (53b) implica que 

la actriz ha recorrido o descendido todas las escaleras mientras que en la frase 

(53a) expresado mediante e! SP — par las escaleras— no significa necesariamente 

que las hay?, bajado todas. 
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Este lipo de alternancia implica, casi siempre, un cambio en la estructura 

eventual dei verbo: cuando el argumento Trayectoria es expresado mediante una 

preposición'4 el verbo denota un proceso (40a), mientras que cuando la Trayectoria 

es expresada mediante un SN (40b) el verbo denota una acción y, concretamente, 

una acción del tipo "accoi iplishment". 

3.4. Alternancias Pronominales 

En español hay una serie de verbos que se usan siempre pronominalmente 

(p.e.: jactarse, alegrarse, atreverse, largarse <*'<<- ) (54), frente a otros que tienen la 

posibilidad de alternar !a forma pronominal con la no pronominal (p.e.: dirigiiíac), 

irise), move list), comer(sc). saheriyc), e'c.)5 (55,, y (56). 

(54) a. Se largó de casa sin avisar, 
b * Largó de casa sin avisar. 

(557 a. Almodóvar dirige a sus actores de maravilla 

b. Almodóvar se dirige a Barcelona en avión. 

(56) Í». El niño caerá. 
b. El niño se caerá. 

Dentro de los verbos que alternan la forma pronominal con la no pronominal 

se pueden distinguir aquéllos en los que dicha akernancia impt'ca un camino de 

significado (como es el caso del verbo dirigir en t.55)). de aquellos otros en los que 

ei uso pronominal sólo supone o añade un matiz de intensificación o de énfasis al 

" La preposición utilizada es, en general, "por" qi'2 indica precisamente la Ruta seguida es 
deck, una Trayectoria indefinida (*'Unbounded") 

" En esta sección no ¿e discuten o consideran los valores de Pasiva Refleja (Véase panto 
3.1.1.1) y de Reflexivo-Recíproco (Véase punto 3.1.4) que puede presentar se' (y el resto del 
paradigma: "me, te, nos, os"). 
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predicado verbal (como es el caso del verbo caer en (56))'*. 

En las frases de los ejemplos se puede observar que el verbo largarse (54) 

sólo se puede usar prcnominalmetue. mientras que el verbo dirigiiise.) en (55) 

admite las dos posibilidades al igual que el verbo cat/isc) en (56) 

En todas estas construcciones —(54a), (55b) y (56b)— el clítico "se" (y el 

resto del paradigma: "'me. te, se, nos, os") no tiene ningún valor reterencial y, por 

lo tanto, no se considera un argumento del verbo. El "se" de estas construcciones es 

una marca léxica, obligatoria o no. incorporada a la forma verbal que concuerda en 

número y persona con el verbo. 

Las alternancias pronominales son las encargadas fie dar cuenta, 

precisamente, de aquellos verbos que alternan el uso pronominal con el no 

pronominal y que no implican cambios en la clase semántica a la que pertenecen (es 

decir, verbos como ¡os de (y - \ (57) y (58))" . En este grupo se incluyen aquellos 

verbos que tienen ia posibilidad de alternar la forma simple' característica de las 

construcciones en voz activa con ¡a forma pronominal compleja incrementada con 

un "se" (me. te, se. nos, os) y que, además, tal modificación no supone un cambio 

de significado léxico. 

(57) a. Los invitados bebieron todas las cervezas. (Transitiva) 

b Los invitados se bebieron todas las cervezas. íTrans+Pronomsnaí) 

(58) a. El preso e s c a p ó , (intransitiva) 

b. El presóse escapó . (Intrans+Pronomma!) 

" Ln representación de ías diferentes construcciones pronominales en ¡a Base tie Conocimiento 
Léxico es ligeramente distinta Fin las casos cu que el uso pronominal modifica substancialmente 
el significado de! verbo, es decir en verbos como (hngir (55). «• representan como dos entradas 
distintas: una parí la forma no pronominal (55a) y otra para la pronominal (55b) Ln definitiva, se 
trata de dos cntr<nla< que pertenecen a clases semánticas distintas, es decir que presentan VRQSs' 
diferentes: dirigir pertenece a la ciase semántica de realización ("performance") mientras que 
engase pertenece al ilornitrio semantic» de mcvinineto. La este caso, al tgual que tai: verbos que 
sóio se usan pronom ínalinentc, es decir verbos COHK> largarse (54a). se reprr ^rtan en la Base de 
Conocimiento directamente por asignación íéxka 

17 El uso pronominal de verbos como caer en (56). heber en 157) y escapar en (58) se 
representaa, en la Base de Conocimiento LÜXÍCO, mediante la aplicación de una regla léxica de 
diátesis pronominal. 
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La única modificación o cambio que se produce en este tipo de alternancias 
es a nivel de la forma léxica del verbo, que deja de ser simple ((57a) y (58a) para 
convertirse en compleja ((57b) y (58b)). En ningún caso se produce un cambio cte la 
categona léxica, es decir, en el número y tipo de argumentos subeategorizados. ni 
tampoco un cambio en la interpretación semántica de ¡os argumentos. En este 
sentido, los únicos cambios que se realizan se reflejan en los rasgos <vform> y 
<orth> del signo verbal. 

En esta clase de alternancias se distinguen todas las posibles alternancias 

pronominales según la categoría léxica del verbo: intransitivas, transitivas, oblicuas. 

etc. (Véase puntu 4.2). 
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