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INTRODUCCIÓN





0. INTRODUCCIÓN *'
0.1. Presentación histórica del problema de las diátesis del verbo y declaración de objetivos

La inmensa mayoría de los estudios relacionados con lo que hemos deno
minado “el problema de las diátesis del verbo” en español muestran, entre 
otros puntos no del todo claros, no sólo una evidente confusión terminológica, 
sino, lo que es más grave, la aceptación de un objeto de estudio que, pensamos, 
no existe en nuestra lengua. Prueba tangible de esto la tenemos cuando el pro
pio F. Lázaro Carreter ((1968, 3a ed.): pp. 141 y 412) hace referencia a la voz, 
también denominada “diátesis”, “genus verbi”, “turn”, etc., entendiendo por ella 
una “categoría gramatical Ipor supuesto, presente, según él, en español] que se 
realiza en el verbo e indica si el sujeto es exterior o interior al proceso” (véase F. 
Lázaro Carreter (op. cit., p. 412)). Para llegar a entender el porqué de esta con
fusión en cuanto al objeto de estudio y a la terminología es preciso, creemos, 
atender en primer lugar a lo dicho por los gramáticos clásicos.

Según establecen M. Bassols de Climent ((1945-1948): p. 3), J. Lyons 
((1981, 6- ed.): p. 385), C. García Gual ((1970): pp. 1-2), A. Sancho Royo ((1986): 
pp. 33-35), etc., los gramáticos griegos hablaban de óidOems refiriéndose a una 
categoría verbal que expresaba la “disposición” o “manera de ser” del verbo con 
respecto a su sujeto. En este sentido, la división de la diátesis en activa, media 
y pasiva aparece por primera vez en Dionisio el Tracio, que distingue entre 
évepTEia (actividad o energía):

Tiítckd (golpeo), 
mOos (pasividad o afección):

TÚ7rcogCü (soy golpeado),

y peootris (medialidad), voz esta última que participa de las dos anteriores en 
el sentido de que en ella se encuadran formas de dudosa clasificación, es decir, 
formas activas con significado pasivo:
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Aié'tpOopa (estoy perdido) 

y formas pasivas con el significado activo1":

Épaij/ápriv (escribí)
Por su parte, Apolonio Díscolo (1987) realiza un estudio de la diátesis en el que, 
más que entender ésta como un mero accidente verbal, se alude, tal y como indi
ca A. Sancho Royo (op. cit., p. 40), a las diferentes posibilidades de construcción 
de los verbos en función de su significado léxico. Así, el gramático griego (op. cit., 
pp. 3.41-343), que identifica actividad y transitividad, advierte que la primera es 
algo que pasa hacia algún objeto y que de ella se deriva la pasiva. No obstante, 
señala la existencia de verbos con desinencia activa que significan una disposi
ción mental o física en los que una conjugación pasiva es imposible, puesto que, 
dice, ya indican pasividad Indoxo) (“sufrir”), Ovtíctkcü (“morir”))2.

Según M. Bassols de Climent (op. cit., p. 4), no estuvieron muy afortuna
dos los gramáticos latinos al buscar un término equivalente al de 5ioí6eais, 
pues adoptaron uno -”genus”- que ya se usaba en la gramática para designar 
uno de los accidentes del nombre: género masculino análogo a la idea activa, de 
fuerza, género femenino análogo a la idea pasiva, de debilidad, y género neu
tro. Ahora bien, piensa J. J. Iso Echegoyen ((1974): p. 6), en una crítica abierta 
a la idea de M. Bassols de Climent, que no existen razones para creer que el 
término “genus verbi” haya adoptado de manera general el sentido de "género, 
sexo verbal", pese a que se hagan paralelismos entre masculino-femenino por 
una parte y las voces activa-pasiva por otra. Además, desde el momento en que 
este paralelismo aparece también en la teoría gramatical griega, continúa J. J. 
Iso Echegoyen, no lo considera una malformación de la conciencia lingüística 
de los grámaticos latinos31.

Por otra parte, mientras que M. Bassols de Climent (op. cit., p. 4) sólo 
alude a que los gramáticos latinos intentan sustituir el término “genus” por el 
de “vox", que si bien tampoco reflejaba el contenido conceptual de la palabra 
griega 5ia'0eais, evitaba, según el autor español, las confusiones originadas por 
“genus”, J. J. Iso Echegoyen (op. cit., pp. 20-22) advierte que el número de tér
minos usados en la tradición latina más o menos equivalentes al de 5ia'0eais es 
de siete y no sólo de uno. En este sentido, se habla de “vox” -término tardío que 
adquiere el sentido que hoy tiene posiblemente en la tradición medieval, cuan
do las formas “-o” y “-or coinciden con las funciones activa y pasiva respectiva
mente-, de “genus” -término que aparece en casi todos los gramáticos, para 
referirse a la voz verbal-, de “significado” -que aparece como equivalente a 
“genus” en muchos gramáticos aunque algunos lo oponen a este último, asig
nando a “significado" un sentido meramente semántico y a “genus” un valor 
morfo-funcional-, de “adfectus” -traducción de la 5ia'0eois griega, aunque es un 
término prácticamente desconocido para la terminología gramatical latina-, de 
“qualitas” -usado únicamente por el Pseudo Probo como equivalente a “genus”-, 
de “species” -usado por Marco Plocio Sacerdos- y de “positio” -utilizado por Pris- 
ciano, si bien aplicado al sujeto y no al verbo-.
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La clasificación más habitual de los “genera verbi” (véase J. J. Iso Echego- 
yen (op. cit., pp. 23-26)) hace referencia a cinco tipos distintos: “activum”, “pas- 
sivum”, “neutrum”, “commune” y “deponens”. A estos cinco “genera” -resultado 
posiblemente, según J. J. Iso Echegoyen (op. cit., p. 41), del pensamiento de Q. 
Remio Palemón- Marco Plocio Sacerdos, en el siglo III, añade el “inchoativum”, 
el “defectivum”, el “frequentativum” y el “impersonale”, géneros que para nada 
tienen que ver con las funciones activa-pasiva que subyacen a los cinco anterio
res. No obstante, es clara la tendencia a sustituir esta clasificación de cinco 
géneros por dos conceptos con marcado matiz semántico: activa y pasiva41. El 
latín (véase R. Menéndez Pidal ((1982, 17° ed.): p. 268) y M. Bassols de Climent 
(op. cit., pp. 24-29)) heredó, con innovaciones, el sistema de voces indoeuropeo. 
Entre estas innovaciones estaba la de que se acentuó la oposición entre la voz 
activa y la pasiva en detrimento de la media, que aparece ya en trance de 
extinción. El que se eliminara la voz media condujo a que las desinencias ver
bales que originariamente expresaban la medialidad pasaran a indicar funda
mentalmente pasividad. Así, en tanto que los griegos distinguían una forma 
activa frente a una forma que podía tener valor pasivo o medio, con prioridad 
para el segundo "', el latín hizo cada vez más borrosas las acepciones de “parti
cipación”, “interés”, etc. propias de la voz media, voz que se convirtió en indica
dor casi exclusivo de las acciones concebidas pasivamente. La lengua se valió 
de otros medios, caso, por ejemplo, del reflexivo, para expresar el valor medio'61. 
Sin embargo, como también señala J. Lyons (op. cit., p. 388), muchas de las 
funciones de la pasiva latina se encontraban más cerca de la media griega que 
de la misma voz pasiva en la interpretación tradicional.

Una vez aquí, surge el problema de lo que muchos autores han denomina
do “tránsito de las voces verbales latinas a las lenguas romances”, en nuestro 
caso al español. En este apartado suele ser común la idea, no del todo afortuna
da, de que, mientras la voz activa persiste, no sólo en cuanto a su valor semán
tico, sino incluso en lo que a sus medios de expresión se refiere, no ocurre lo 
mismo con la pasiva, la cual, una vez perdidas las desinencias latinas, quedará 
marcada mediante formas perifrásticas de carácter analítico, fundamental
mente “ser/estar + participio” 7. Ya desde la primera gramática española elabo
rada por E. A. de Nebrija (1492) comienza a discutirse acerca de la existencia o 
no de la voz pasiva en nuestra lengua. Muchos autores de la tradición gramati
cal van a negar explícitamente esta voz en español, aunque nunca la presencia 
de un contenido pasivo representado por formas que se consideran sustitutas, y 
la tónica general será la admisión de la voz -en algunos momentos llamada 
género, especie, etc.- como categoría o accidente del verbo español. Esta discu
sión, que curiosamente en la tradición gramatical sólo se cernía en torno a la 
voz pasiva, dándose por supuesto que en nuestro idioma sí existen desinencias 
verbales que indican voz activa, se traslada a la gramática estructural. Ello 
conduce a que en el ámbito de la lingüística hispánica se establezcan dos ten
dencias bien diferenciadas: la de aquéllos que, mayoritariamente, aceptan la 
voz como categoría del verbo en español -no sólo la activa y la pasiva, sino, en 
algunos casos, también otras voces entre las que se encuentra la media- y la de
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aquéllos, menos numerosa, aunque encabezada por la figura de E. Alarcos Llo- 
rach, que no la aceptan. No obstante, si bien mostraremos nuestro acuerdo con 
la idea primaria de este segundo grupo de lingüistas, en ningún momento 
comulgaremos con los presupuestos teóricos de los que parten, entre los que se 
encuentran la no atención a lo semántico, la isomorfía del signo lingüístico, la 
identificación, que ellos denominan gramatical, entre pasivas y atributivas, la 
confusión, que no sólo se da en este grupo de autores, entre los conceptos “voz" 
y “diátesis”, etc.

Que en los trabajos más clásicos de la gramática generativa la voz sea más 
bien una categoría latente, hablándose directamente de construcciones activas 
y pasivas y partiendo para su explicación, en la mayoría de los casos, del con
cepto extralingüístico de tranformación, no va a impedir que los hispanistas sí 
empleen explícitamente tal término, también confundido muchas veces con el 
de diátesis, y se opongan radicalmente -fundamentalmente F. Carrasco (1973) 
y F. Lázaro Carreter (1981, 2- ed.)- a la postura liderada por E. Aireos Llorach 
en el ámbito de la gramática estructural. La hipótesis de los generativistas que 
aplican sus trabajos al español nos parece inaceptable desde el momento en 
que admiten la voz como categoría verbal en español, suponen que el grupo de 
palabras “auxiliar + participio” es un indicador de pasividad en nuestra lengua 
y centran su atención exclusivamente en el problema de la voz pasiva, olvidan
do que para hablar de la voz como categoría del verbo en español también sería 
indispensable demostrar, al menos, la existencia de desinencias verbales que 
señalen la voz activa.

La gramática relacional, por su parte, cae en el error de aludir a la voz 
como una categoría universal y de pretender descripciones universales, sobre 
todo de las estructuras oracionales consideradas pasivas. Además, no creemos 
aceptable la reinterpretación que, desde un punto de vista relacional, hace 
algún que otro autor (véase J. C. Moreno Cabrera (1984)) del problema de la 
existencia o no de la voz en español, desde el momento en que el foco de aten
ción lo trasladan, empleando un criterio puramente causal, naturalista y no 
lingüístico, a determinar el carácter primario o secundario de las distintas diá
tesis, término que también utilizan.

Aunque otras tendencias lingüísticas -gramática prototípica, gramática 
funcional'*1, gramática aplicativa, etc.- no hayan tratado el problema directa
mente en español, sí es cierto que el carácter universal del que intentan dotar 
a sus propuestas nos permite suponer que se intenta también sean aplicadas a 
nuestra lengua. En estos casos la crítica, más que centrarse en la discusión his
pánica acerca de la cuestión de la voz, ha de dirigirse, pensamos, hacia la rela
ción que estas escuelas establecen entre las estructuras activas y las pasivas y 
hacia cómo entienden la pasivización. Así, nos negamos a identificar, tal y 
como postula la gramática prototípica, la pasividad como un mero proceso de 
promoción de un elemento oracional no agente a tópico principal, identificando 
éste, a su vez, con el sujeto. No aceptamos que una estructura pasiva pueda 
quedar correctamente caracterizada por el hecho de que al sujeto se le asigna
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la función, pretendidamente semántica y definida a priori, Meta, como dice la 
gramática funcional. Tampoco, por último, nos parece válida la propuesta de la 
gramática aplicativa porque entre activa y pasiva, al igual que lo hace la gra
mática relacional, lo que se establece en realidad es una mera relación de deri
vación en términos de degradación y de promoción de las funciones sintácticas 
oracionales.

Ante este estado de cosas, nuestro objetivo en este trabajo se desglosaría en 
los siguientes apartados fundamentales: 1 ) al tiempo que se ofrece una revisión 
crítica de los trabajos más importantes que han tratado el tema, partiendo 
desde la más antigua tradición gramatical hasta llegar, en la medida de nues
tras posiblidades, a las inventigaciones más recientes, mostrar las diferencias 
en cuanto al tratamiento del problema por parte de las distintas tendencias lin
güísticas analizadas, así como la confusión tanto teórica como terminológica 
vigente en la mayoría de ellas; 2 ) esbozar unas pautas de investigación para 
abordar el problema y que no son otras que las de la teoría de los esquemas sin- 
táctico-semánticos oracionales; 3) intentar demostrar que en español no existe 
la voz como categoría morfológica y sí la diátesis como fenómeno sintáctico- 
semántico universal. Para ello será preciso aclarar que en nuestra lengua -espa
ñol estándar culto actual, rechazando otras variedades diafásicas, diastráticas y 
diatópicas- sí existen formas significantes cuyos contenidos expresan los valores 
activo, pasivo, etc., esto es, los esquemas sintácticos oracionales a los que corres
ponde un correlato significativo que son los esquemas semánticos oracionales, y 
4) esbozar un sistema opositivo de esquemas oracionales que nos permita obser
var el número, bastante elevado, de diátesis posibles en español. En el original 
de nuestra tesis, una vez conseguido esto, nos deteníamos en un estudio más 
pormenorizado de los verbos que al menos admiten un esquema oracional no 
activo, no caracterizador, con un primera variable (X) afectada y núcleo predica
tivo que indica proceso no agentivo actitudinal. Ahora, por razones de espacio, 
hemos obviado esta parte del trabajo.

0.2. Principios metodológicos
Nuestro trabajo pretende en primer lugar una detallada revisión teórico- 

crítica de las corrientes lingüísticas y autores más importantes que han trata
do el tema que abordamos en alguno de sus aspectos. En este sentido, hemos 
dedicado un capítulo a cada una de estas tendencias y hemos dividido cada uno 
de ellos en dos partes principales: revisión teórico-crítica y valoración y crítica 
global.

Para empezar, hablamos de tradición gramatical y no de gramática tradi
cional por una sola razón: de los autores que hemos incluido en este apartado 
no puede decirse que conformen una escuela con uniformidad de criterios y 
presupuestos teóricos a la que pueda considerarse exponente de un tipo de gra
mática denominada tradicional. Por ello, la única razón para haber insertado 
en este capítulo a los autores que ahí aparecen es clara: ninguno sigue los pre
supuestos teóricos de las otras corrientes reseñadas en esta obra. Nuestro inte
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rés se ha ceñido, fundamentalmente, y aparte de otros aspectos, a mostrar 
cómo en esta tendencia se inicia ya la discusión acerca de la existencia de la 
voz pasiva, discusión que, tal y como ya hemos indicado, motivará que lingüis
tas de otras corrientes diferentes cuestionen la existencia de la voz como cate
goría en nuestra lengua.

La revisión teórico-crítica del capítulo dedicado al estructuralismo lingüís
tico, al ser éste un término que engloba ámbitos de pensamiento bastante dife
rentes, necesariamente ha tenido que ser dividida en diversos apartados. En 
primer lugar, el de autores que, desde nuestro punto de vista, se encuentran a 
caballo entre los métodos de investigación tradicionales, aceptando lo ya dicho 
por la tradición gramatical, y algunas tendencias estructuralistas. En segundo 
lugar, el estructuralismo funcional europeo. En tercer lugar, la gramática de 
dependencias de corte tesniereiano. En cuarto lugar, la psicomecánica, corrien
te fundamentalmente francesa, y, por ültimo, el estructuralismo no funcional 
americano. Lo esencial de este capítulo radica en observar las dos tendencias 
enfrentadas que surgen una vez que se declara abiertamente la discusión sobre 
si en español existe o no la voz.

Por su parte, la revisión que de la gramática generativa hemos realizado, 
del mismo modo, ha incidido en sus tendencias más sobresalientes: modelo 
generativo de 1957, semántica interpretativa de J. J. Katz, J. A. Fodor y P. M. 
Postal, modelo generativo de 1965 o modelo estándar, distintas versiones de la 
gramática de casos, semántica generativa, modelo estándar extendido, teoría 
lexicalista, teoría intermedia (entre la léxica y la transformaciónal) y teoría de 
la rección y el ligamiento, sin olvidar, aunque expuestas en nota a la valoración 
y crítica global, las ideas de los gramáticos montagueianos, algunos de los cua
les son claros exponentes de lo que hemos llamado teoría sintagmática de la 
pasividad, teoría que se opone a los tratamientos transformacionales y léxicos 
propios del generativismo. El procedimiento aquí ha sido analizar en primer 
lugar el pensamiento que presenta la obra más importante o clásica de cada 
tendencia en lo que a nuestro tema se refiere para luego seguir con aquéllas 
que se adhieren a sus presupuestos. En este apartado hemos intentado incidir, 
sobre todo, en los peculiares métodos de investigación y descripción que tienen 
estos autores en los diferentes tratamientos que ofrecen de las construcciones 
denominadas pasivas, así como en el hecho de que, en el ámbito de la lingüísti
ca hispánica, se continúa la discusión, para nosotros, como veremos, superflua, 
sobre la existencia de la voz en español.

El apartado dedicado a la gramática relacional trata de mostrar el pensa
miento postgenerativista acerca de la actividad, la pasividad, etc., y, al mismo 
tiempo, el partido que alguno de estos autores toma con respecto al llamado 
problema de las voces del verbo en español. Del mismo modo, aunque a manera 
de notas complementarias, debido a que no existe aún una gran abundancia de 
trabajos sobre el tema, en este capítulo también hemos expuesto las ideas 
expresadas por otras tendencias lingüísticas de ultimísima actualidad: gramá
tica prototípica, gramática funcional y gramática aplicativa.

22



En los apartados temáticos de las revisiones teórico-críticas de todos los 
capítulos se intenta que la exposición de las ideas de los autores que se revisan 
muestre un estricto orden cronológico. En las revisiones individuales de los dis
tintos autores nuestra intención es dejar claro qué dicen, de qué manera lo 
dicen, su grado de coherencia, tanto consigo mismo como con los presupuestos 
teóricos de los que parten y con los datos lingüísticos empíricos que se les ofre
cen, y las ventajas e inconvenientes que presentan sus propuestas, En cuanto a 
los inconvenientes, incidiremos, sobre todo, en qué explican, desde nuestro 
punto de vista, mal y qué aspecto o aspectos importantes para una teoría de las 
diátesis en nuestra lengua dejan de explicar.

Posteriormente, una vez realizada toda esta revisión teórica por escuelas, 
hemos establecido una serie de conclusiones que muestran, de manera general, 
cuáles son las lagunas que, a nuestro juicio, son evidentes en los distintos tra
tamientos que hasta ahora se han hecho del problema que estudiamos y unas 
pautas de investigación para abordarlo. Acto seguido, hemos pretendido ofrecer 
lo que hemos denominado un esbozo de una teoría de las diátesis en español en 
el que presentamos un sistema opositivo de esquemas oracionales que muestra 
nuestra particular visión, abierta a toda discusión y crítica, sobre el tema. Por 
último, nuestro trabajo original, dada la amplitud de nuestro objeto de estudio, 
culminaba con el estudio de determinados verbos, en concreto aquéllos que 
admiten esquemas oracionales (diátesis) no activos, no caracterizadores, con 
una primera variable (X) afectada y núcleo predicativo que indica proceso no 
agentivo actitudinal. En este momento, nuestra hipótesis de trabajo era con
frontada con un corpus de verbos pertenecientes a expresiones recogidas en 
cuatro obras literarias (Viaje a la Alcarria (C. J. Cela), La sombra del ciprés es 
alargada (M. Delibes), Nada (C. Laforet) y La pata de la raposa (R. Pérez de 
Ayala)) al que se añadieron otros propuestos por nosotros mismos y por nues
tros informantes. Volvemos a repetir que, por razones de espacio, tal estudio no 
aparece en el presente libro.

A la hora de exponer las líneas generales de nuestro pensamiento evitare
mos caer en la falta de rigor científico, el dogmatismo, el logicismo y la desa
tención a los datos intralingüísticos propios del español y provenientes de sus 
usuarios, errores presentes en toda la tradición gramatical (véase A. Pedretti 
de Bolón ((1978, 2° ed.): pp. 31-48)) y, creemos, también en algunos autores 
inmersos en otras tendencias lingüísticas diferentes. Para lograr esto nos pro
ponemos describir los hechos lingüísticos tal y como son y no dotar a nuestro 
estudio de ningún carácter prescriptivo o normativo. Nuestro punto de vista 
como investigadores se situará en el plano sincrónico9’. Con ello nos propone
mos analizar el estado actual de la lengua española estándar culta, evitando 
cualquier otra variedad diafásica, diatópica o diastrática, y sistematizar de 
acuerdo con la dicotomía forma significante/forma significado todo fenómeno 
lingüístico que se relacione con el problema diatético. El método propiamente 
dicho para tal labor será deductivo-inductivo simultáneamente, método cuyas 
características dote a aquélla de la mayor simplicidad, exhaustividad y genera
lidad posibles'101. De este modo, a partir de una intución teórica, observaremos
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los datos lingüísticos empíricos que los hablantes nativos nos ofrecen. En 
segundo lugar penetraremos en la estructura de éstos e intentaremos compa
rar y mostrar las regularidades que entre ellos se observan. Seguidamente for
mularemos una hipótesis de trabajo con la intención de presentar una nueva 
teoría de las diátesis en español. En último lugar, y aunque esto sólo lo hemos 
hecho con la parte de nuestro trabajo que no aparece aquí, dada la amplitud de 
éste, hemos intentado verificar nuestra hipótesis mediante una comprobación 
objetiva en la que no cabe nuestra subjetividad como investigadores, es decir, 
mediante la utilización de los mismos datos y métodos nuestra propuesta podrá 
ser verificada por analistas distintos. Caso de una respuesta negativa, tanto 
general como parcial, nuestro pensamiento acerca del problema de las diátesis 
en español habrá de ser replanteado.

0.3. Principios teóricos y conceptos instrumentales
Siguiendo a W. von Humboldt, concebimos las lenguas, no como productos 

naturales, sino como fenómenos culturales dados históricamente, es decir, 
como cosmovisiones propias de cada una de las comunidades lingüísticas. Si 
cada lengua tiene una forma interior subyacente -abstracción científica que 
integra todos los elementos que intervienen en el acto de hablar- y siendo cada 
una un medio de comunicación de un grupo social determinado, se deduce que 
cada comunidad lingüística clasifica la realidad que le rodea de acuerdo con la 
forma interior que subyace a su lengua"". En este sentido, todas y cada una de 
las lenguas son eventualmente diferentes y, por tanto, sería erróneo, pensa
mos, pretender encontrar los mismos esquemas formales sintácticos y semánti
cos, incluso las mismas categorías, en todas las lenguas, tal y como se ha inten
tado hacer, por ejemplo, con el español, el griego y el latín'12'.

Si por voz entendemos un accidente del verbo que expresa el contenido de 
las relaciones que se establecen entre los constituyentes oracionales y su verbo, 
está claro que en español no existe la voz como categoría gramatical, pues, como 
muy acertadamente advirtió E. Alarcos Llorach (1969), (1980, 3" ed., a), (1980, 3“ 
ed., c) y (1985), no existen morfemas ni fundamentales ni convertidos que la 
representen. No obstante, no podemos negar que actividad, medialidad, pasivi
dad, etc., son valores semánticos perfectamente reconocibles en nuestra lengua. 
Por consiguiente, desde el momento en que analizamos la lengua atendiendo 
fudamentalmente a las funciones semánticas de las unidades (sustancias forma
das del contenido) -entendiendo por éstas, tal y como hace el estructuralismo fun
cional europeo, los contenidos de conciencia subyacentes a las sustancias forma
das de la expresión, es decir, las funciones abstractas de las unidades lingüísti
cas en los distintos niveles sistemáticos en los que estas unidades funcionan 
(véase V. Báez San José y M. Moreno Martínez (1974))"3'- y a las relaciones exis
tentes entre dichas funciones semánticas y las formas significantes correspon
dientes, abstracciones distintas del significante fonológico, esto es, aludiendo a 
los conceptos “sustancia formada de la expresión” y “sustancia formada del conte
nido” como imposibles de tratar aisladamente, es imprescindible reconocer una
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serie de formas significantes como estructuras que en español soportan los conte
nidos semánticos anteriormente citados

Es ahora cuando, de acuerdo con la propuesta presentada por el grupo de 
tipología estructural de la Sección de Leningrado del Instituto para la Lingüísti
ca de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, debemos distinguir entre 
“voz” -categoría morfológica no universal que expresa el contenido de las relacio
nes que se establecen entre un verbo y los constituyentes oracionales- y “diátesis" 
-fenómeno semántico-sintáctico universal que, igualmente, expresa el mismo 
contenido- como conceptos metalingüísticos diferentes entre los que existe una 
correlación. Es preciso, por tanto, hablar de voz cuando el contenido propio de las 
relaciones existentes entre los constituyentes oracionales se expresa en un 
número determinado de lexemas verbales que aparecen en varias formas (desi
nencias morfemáticas), las cuales se relacionan con diátesis definidas. En cam
bio, se habla de diátesis cuando ese contenido no está formalizado únicamente en 
el lexema verbal, sino en el esquema sintáctico oracional que envuelve al núcleo 
verbal"". De esta manera, podemos superar la discusión y confusión suscitadas 
en el ámbito de la lingüística hispánica entre algunos estructuralistas funciona- 
listas, encabezados por E. Alarcos Llorach, que sostienen que en español no exis
te la voz al no existir un morfema verbal que la represente, y autores, tanto 
generativistas como estructuralistas, que sí afirman la existencia de tal categoría 
en nuestra lengua. Incidimos de nuevo en que la carencia manifiesta de morfe
mas que la representen demuestra la no existencia de la voz en español, lengua 
en la que sí podemos hablar de diátesis en el sentido antes expuesto.

Naturalmente, aceptar estos presupuestos teóricos supone admitir una 
concepción asimétrica del signo lingüístico -concepción que se origina en S. 
Karcevskij (1929)'"’ - que desecha la tradicional isomorfía entre el plano del 
contenido y el plano de la expresión postulada por numerosos gramáticos y 
que implica una organización del significado más compleja (formas del signifi
cado y formas del significante) que la del significante fonológico. Teniendo en 
cuenta que el contenido de las unidades lingüísticas superiores no equivale 
simplemente a la suma de los valores semánticos de las unidades inferiores 
que los componen, sino que como unidades definidas puede establecerse entre 
ellas una paradigmática y una sintagmática determinadas, no resulta enton
ces difícil aludir a la existencia de distintos niveles significativos como lo son 
la palabra, el grupo de palabras o sintagma y el esquema oracional. Lógica
mente, aceptamos el concepto “esquema sintáctico-semántico oracional" como 
un signo potencial, abstracto, completo e independiente de cualquier situación 
y contexto, que está constituido al menos por un predicado o por un predicado 
y una serie de variables intralingüísticas (alguien, algo, algún lugar, algún 
tiempo, algún modo, etc. ) relacionadas con él. La “expresión”, por su parte, no 
sería sino el esquema oracional como unidad introducida en el dianamismo 
lineal del discurso, emitida por un hablante y dirigida a un oyente en un con
texto y una situación determinados. Ahora bien, la “oración" equivaldría al 
conjunto de esquemas oracionales con idéntico núcleo predicativo pero distin
tas relaciones entre el núcleo y las diferentes variables intralingüísticas que
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lo determinan o que están determinadas por él. El conjunto de las relaciones 
opositivas que se establece entre los esquemas oracionales de una misma ora
ción constituirá las distintas diátesis construccionales de ésta. De esta mane
ra -y con ello queda redefinido el concepto de diátesis-, todo esquema oracional 
constituye una diátesis construccional (relación predicado-variable(s) intralin- 
güística(s)). Si en español, tal y como vamos a demostrar en nuestro trabajo, 
no existen ni morfemas ni unidades del nivel de la palabra ni unidades del 
nivel del grupo de palabras que sean las formas significantes representativas 
de los contenidos activo, pasivo, etc., no queda más remedio que caracterizar 
la actividad, la pasivididad, etc., como perspectivas semánticas (diátesis) dis
tintas de una misma oración"7'. Téngase en cuenta que para definir cada una 
de las diátesis hablamos de relaciones opositivas y no de transformación o 
derivación. Desechamos concebir una estructura oracional como una transfor
mación de otra, puesto que ello implicaría el error de, en pleno positivismo lin
güístico, establecer, como si de objetos naturales se tratara, una relación 
causa-efecto entre ellas. Partiendo de lo expuesto por E. Coseriu (1978, 3‘‘ ed., 
a) y ((1981): pp. 69-71), aceptamos que los objetos naturales pertenecen al 
mundo de la necesidad, mundo que está gobernado por causas que producen 
determinados efectos, mientras que los objetos culturales, entre los que se 
encuentran los hechos lingüísticos, pertenecen a la propia libertad humana, 
donde lo creado no está determinado por causas, sino que se produce con vis
tas a una finalidad. Los hechos culturales no tienen causa en sentido natura
lista, sino que se definen por su finalidad o función que los diferencia de los 
demás, es decir se definen mediante la oposición que mantienen con las otras 
unidades18 . Así pues, una vez identificados los distintos esquemas sintácticos 
oracionales en los que puede aparecer determinado verbo, obtenemos, median
te un proceso de abstracción que parte de las expresiones enunciadas o escri
tas por los hablantes, lo que denominamos una clase -conjunto de elementos 
que, en un nivel superior de análisis mantienen idéntica combinatoria, es 
decir, conjunto de elementos que son sustitutos unos de otros en determinado 
punto de una cadena lingüística (véase E. Coseriu ((1981): pp. 168-170))- de 
esquemas sintácticos oracionales:

Alguien

se quema
Algo

-Algo quema (intransitivo derivado) 

a alguien

- Alguien quema
algo
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a alguien

- Se quema
algo

- Alguien se quema algo

- Alguien se quema a sí mismo

- Alguien y alguien se queman el uno al otro

Alguien

Algo
es quemado por alguien

Alguien

está quemado por alguien
Algo

Algo se le quema a alguien 

Alguien

le quema a alguien
Algo

- Alguien le quema algo a

alguien

algo

■Alguien se quema algo a sí mismo

-Alguien y alguien se queman algo el uno al otro

-Algo le es quemado a alguien por alguien

-Alguien le hace quemar

alguien

algo
a alguien
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■Alguien le hace quemarle algo a alguien a alguien 
■Alguien se hace quemar a sí mismo 
-Alguien se hace quemar algo así mismo 
-Alguien y alguien se hacen quemar el uno al otro 
-Alguien y alguien se hacen quemar algo el uno al otro 
etc.
Posteriormente, es posible establecer un paradigma -conjunto de relaciones 

opositivas que se establecen entre los miembros de una clase (véase E. Coseriu 
(ibidem))- oracional, que nos proporciona los correlatos semánticos -esquemas 
semánticos oracionales, que serán explicados en nuestras conclusiones- de todos 
y cada uno de los esquemas sintácticos oracionales que conformaban la clase:

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado actitudinal
-Objeto caracterizado - caracterización no resultativa
-Agente no afectado puro interno directo no generalizado - acción causativa 
intrínseca directa - afectado directo interno
-Agente no afectado puro interno directo generalizado - acción causativa 
intrínseca directa - afectado directo interno
-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - afectado
-Agente afectado directo interno - acción causativa directa intrínseca - afec
tado directo interno
-Agentes afectados directos internos - acción causativa directa intrínseca - 
afectado directo interno
-Afectado directo - proceso agentivo causado directo no resultativo - agente 
no afectado puro directo
-Afectado directo - resultado de un proceso agentivo causado directo -agente 
no afectado puro directo
-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - afectado
-Productor de un efecto causativo interno directo - producción de un efecto 
causativo intrínseco directo - afectado directo interno
-Agente no afectado puro interno directo e indirecto - acción causativa intrín
seca directa e indirecta simultáneamente - afectado directo interno - afectado 
indirecto interno
-Agente afectado indirecto interno - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente intrínseca - afectado directo interno - afectado indirecto 
interno
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-Agentes afectados indirectos internos - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente intrínseca - afectado directo interno -afectado indirecto 
interno
-Afectado directo - proceso agentivo causado directo e indirecto no resultati- 
vo - afectado indirecto - agente no afectado puro directo e indirecto
-Agente no afectado puro externo e interno directo e indirecto - acción cau
sativa extrínseca e intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afecta
do directo externo -afectado indirecto interno
-Agente no afectado puro externo e interno directo e indirecto - acción cau
sativa extrínseca e intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afecta
do directo externo - afectado indirecto externo - afectado indirecto interno
-Agente afectado directo externo - acción causativa directa extrínseca - afec
tado directo externo
-Agente afectado indirecto externo - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente extrínseca - afectado directo externo - afectado indirecto 
externo
-Agentes afectados directos externos - acción causativa directa extrínseca - 
afectado directo externo
-Agentes afectados indirectos externos - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente extrínseca - afectado directo externo - afectado indirecto 
externo

etc.
De esta manera, obtendríamos todas las perspectivas semánticas posibles, 

todas las diátesis, de una misma oración, que no serían sino el conjunto de todos 
los esquemas sintáctico-semánticos oracionales en los que puede aparecer un 
mismo verbo. En definitiva, nuestro punto de vista pasa por establecer oposicio
nes semánticas entre esquemas oracionales con idéntico núcleo predicativo, es 
decir, pretendemos lo que denominamos una paradigmática oracional.
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NOTAS
(*) Agradecemos su colaboración para la elaboración de este trabajo al Dr. D. V. Báez San José.

(1) C. García Gual (op. cit., p. 1) cita textualmente las palabras de Dionisio el Tracio: “AiocSéoeh;  
eicri xperg- évépTEicc ná0o<; peadiri;. évÉpyEia pév ofov tújttcú. ndQoc, 8c ofov TVJiTopai, JteooTnq 
8e tí jiote pév évépTEiav jiote 5é jiaBog jia p ia ia a a . ofov jié jitiya, 5ié<J>0opa. éjiouioapnv. 
éypa\|fotpriv" (“Existen tres tipos de diátesis: actividad, pasividad, medialidad. Por un lado, la 
actividad es, por ejemplo, "yo golpeo”, por otro, la pasividad es, por ejemplo, "yo soy golpeado" 
y medialidad es, por su parte, la que lleva tan pronto actividad, tan pronto pasividad, como por 
ejemplo “me quedo fijo", "estoy perdido", "procuro" (“hago para mí"), "escribo para mí"). La diá
tesis quedaba así definida como “5paoic rjrceicng év aTg, 8iarí0ETai xai xaTcra'0eTai r\ y u / i i  cóg 
EvépTouaá ti rj nác/ovaa .” (“acción o afección en las que se dispone y se coloca la psique 
como ejecutando algo o experimentándolo")

(2) Esto, piensa A. Sancho Royo (op. cito., p. 41), implica una distinción terminológica en cuanto a 
la diátesis se refiere por parle de Apolonio Díscolo: "8tave8i; mvqeuni SuvTagiq Jtavritucn", “la 
primera de estas expresiones indicaría exclusivamente el valor de significado que el verbo 
tiene, bien por su lexema o bien por su desinencia morfológica, pero siempre a nivel paradig
mático; la segunda, en cambio, implicaría ese mismo valor de significado realizado en la frase, 
a nivel sintagmático, en el que determinados hechos de rección. en Apolonio de “construcción", 
de tal o cual caso oblicuo o la aparición del agente con “Voto" y genitivo justificarían en un caso 
y  explicarían en otro el valor de significado del verbo".

(3) J. J. Iso Echegoyen (op. cit., p. 20) hace alusión a la complejidad de la conexión que pueda existir 
entre los "genera nominis" y los "genera verbi". Mientras que en Varrón. dice, está documentado 
el término "genus nominis" en el sentido de “clase" y no de "sexo", en la totalidad de los gramáti
cos conocidos el término "genus" aplicado al verbo tiene un sentido de "clase", aunque hay algu
nos que ofrecen simultáneamente la clasificación sexualista del verbo (masculino = activo; feme
nino = pasivo). Para el autor español la evolución de este término puede haber sido más o menos 
ésta: "Genus (clase) nominis" > “Genus (clase referida al sexo) nominis" > "Genus (referida al 
sexo) verbi” > "Genus (“Clase", determinada por la combinación de forma y función) verbi".

(4) F. Sánchez de las Brozas ((1587): p. 90), partiendo de la idea ya expuesta en la Física aristoté
lica y adoptando un punto de vista que para nada podríamos denominar lingüístico, critica la la 
división de los verbos latinos en “activum", "pasivum", "netrum", “commune” y "deponeos" y los 
clasifica en activos y pasivos: “philosophia, id est reeta et incorrupta iudicandi ratio nullum con- 
cedit médium ínter agere. et pati. Omnis nanque motus aut aetio est, aut passio. Imo. si rem 
penitus inspicias, aetio est passio nihil differunt, nisiratione quadam. sicut Accliue, et decliue". 
Por su parte, Consencio cita el término “habitus" relacionado por los "genera verbi". Carisio 
habla de “passivum", "activum" y "habitivum" (véase J. J. Iso Echegoyen (op. cit., p. 26)).

(5) C. García Gual (op. cit.) -también C. García Gual (1968)- piensa que la voz pasiva griega no es 
más que una mera acepción de la media, ya que en griego la oposición fundamental es acti-
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va/media. Acerca de la inadecuación de la hipótesis de C. García Gual aplicada al español 
véase el apartado 2.1.2.8. del capítulo 2.

(6) P. Baldi (1974). desde un punto de vista generativista. habla de una voz media latina en el 
caso de verbos que indican reciprocidad.

(7) I. lordan y M. Manoliu ((1972): p. 334) explican el proceso por el que las formas analíticas 
romances suplen a las sintéticas latinas: en latín la medio-pasiva -lo que nosotros hasta ahora 
venimos llamando pasiva- estaba representada por formas sintéticas en los tiempos del "infec- 
tum" ("laudor”) y por formas analíticas en las del "perfectum" ("laudatus sum"). No obstante, la 
tendencia a desarrollar el valor temporal de la anterioridad en los tiempos del "perfectum" origi
nó una discordancia entre el tiempo del auxiliar (presente) y el tiempo pasado de la construc
ción entera. Para enfatizar la perfectividad de la acción, en época preclásica, junto a "amatus 
sum", se utilizaba en latín familiar "amatus fui" (participio pasivo + perfecto de "esse"). En latín 
tardío, "amatus fui" se utilizó más frecuentemente como expresión del perfecto. Conforme 
"amatus fui" se hizo la forma habitual del perfecto pasivo, "amatus sum” se consideró como 
expresión del presente y se convirtió en mera variante de la forma “amor". Por último, las for
mas analíticas eliminaron a las sintéticas, tanto por la tendencia hacia la simetría sistemática, 
cuanto por ser más regulares, dicen, y expresivas.

También han surgido discrepancias en cuanto a la fecha de aparición de esta pasiva peri
frástica. Así, por ejemplo, H. F. Müller (1925), frente a C. H. Grandgent ((1970, 4’-' ed.): pp. 92- 
94), que considera la pasiva romance o analítica como un rasgo del latin vulgar o hablado, 
piensa que este tipo de pasiva no aparece hasta el final del período merovingio. es decir, 
durante el tercer cuarto del siglo VIII. La pasiva sintética latina tiene, según H. F. Müller. una 
lenta desintegración durante los siglos VI. Vil y VIII y se pierde definitivamente en el 780-800. 
La aparición de la pasiva analítica, y en ello coincide M. Bassols de Climent (op. cit., p. 150). 
se debió, sobre todo, a la desaparición de las desinencias pasivas del infinitivo latino, que obli
gó a la reconstrucción de una nueva pasiva romance.

Por su parte R. Lapesa ((1983. 9a ed.): pp. 400-401) indica cómo en la denominada voz 
pasiva en nuestra lengua, a principios del siglo XVII, todavía alternaba, para las situaciones o 
estados resultantes de una acción anterior, el viejo perfecto "es escripto" con "estaba escripto". 
que había empezado a usarse en el siglo XIV. A la pervivencia de "ser" contribuía su función 
de auxiliar en los perfectos de verbos intransitivos y reflexivos. A pesar de todo, la construcción 
pasiva con "estar" siguió progresando.

(8) Nos referimos a la tendencia de la que su mayor impulsor es S. C. Dik (1980) y no a la lingüis
tica praguense.

(9) La dicotomía sincróniadiacronía ha motivado numerosos problemas a los lingüistas. Si enten
demos la sincronía como el estudio del sistema lingüístico en un momento determinado, ésta 
sólo puede ser entendida como un espacio de tiempo, con lo que surge el problema de la deli
mitación de tal espacio. Tampoco, pensamos, tal y como hace F. de Saussure ((1977, 16a ed.): 
p. 149 y ss.), puede situarse esta distinción en el plano de la lengua y suponer, por ejemplo, 
que la investigación sincrónica, el estudio de un estado de lengua (véase L. Hjelmslev ((1971, 
2a ed.): pp. 153-165)), equivale al estudio del espacio temporal durante el que un sistema lin
güístico. y no otro, subyace a los datos, pues a priori no se pueden marcar los limites entre los 
diversos estados de lengua.

La cuestión parece que la había resuelto ya con anterioridad uno de los grandes precurso
res del estructuralismo europeo. G. von der Gabelentz. para el que. según E. Coseriu ((1977. 
b): p. 232), además de postular que una lingüística descriptiva ha de ser necesariamente sin
crónica y "monosistemática". la dicotomía sincrónia/diacronía se trata "de una diferencia de 
punto de vista, es decir, de una distinción metodológica, que se refiere a la lingüistica, no a la 
lengua". Por consiguiente. G. von der Gabelentz encuadra sincronía y diacronía en el ámbito 
de la investigación, no tomando como punto de partida la lengua como sistema, sino la con
ciencia del fenómeno lingüístico sustentada por el hablante.

(10) Es el pensador I. M. Bochensky ((1969, 6a ed.): p. 92), quien, en su crítica al formalismo, pro
pugna el empleo simultáneo del método deductivo, propio de aquél, como de otros métodos

32



con la intención de no incurrir en la abstracción exagerada de todo sistema formal y de acer
carse más a la realidad.

(11) W. von Humboldt en Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues (1827-1829) 
(citado por E. Coseriu ((1977, a): pp. 160-162)), ante sus dudas acerca de una clasificación 
tipológica de las lenguas, advierte que éstas "no son diferentes como géneros, sino como indi
viduos; su carácter no es genérico, sino individual. Y el individuo, como tal, constituye en cada 
caso una clase por sí mismo" (W. von Humboldt (op. cit., 189)). De aquí que, en cierto sentido, 
el estudio de las lenguas (ciencia de la cultura) sea diferente al estudio de los fenómenos natu
rales, pues "las ciencias naturales no se ocupan de lo esp iritual... las ciencias naturales no 
descienden hasta el individuo" (W. von Humboldt (op. cit., p. 190)). Para el autor alemán 
((1835): p. 185): “Ce travail de lesprit, qui fait du son articulé le mediateur de la penssée, 
s'exerce selon une fonction continué et uniforme qui, assumée aussi complétement que possi- 
ble et rendue de fagon systématique, constitue la forme de la langue". No obstante, es preciso 
reseñar la advertencia que sobre el concepto ‘'cosmovisión" realiza V. Báez San José ((1975): 
p. 139, nota 104): “En realidad, el término "Weltanschauung" (cosmovisión) no fue acuñado por 
W. von Humboldt, sino que se creó en conexión con la teoría del “circulo en la comprensión" 
(Zirkel im Verstchen), descubierto por Schleiermacher y  definido por Dilthey. Sin embargo, el 
concepto de forma in te rio r de un lenguaje está m uy cerca de l de estos dos filósofos 
posteriores".

Continuando el pensamiento de W. von Humboldt. E. Coseriu ((1978, a): p. 23) incide en 
afirmar que las lenguas representan el plano histórico del lenguaje: “las lenguas son motivadas 
en sus estructuras materiales y  funcionales exclusivametne por el hecho de que están dadas 
históricamente".

(12) E. Coseriu ((1967, 2- ed., b): pp. 245-246), quien, a la hora de hablar de las categorías verba
les o partes de la oración, hace válida su teoría para todo tipo de categoría lingüistica, señala 
como uno de los errores del logicismo en la gramática el de pretender encontrar las mismas 
categorías en todas las lenguas. Para E. Coseriu no existen otras lenguas que las históricas, 
las cuales representan esquemas formales diversos. Las categorías lingüisticas tienen univer
salidad conceptual, pero no generalidad histórica. Por consiguiente, ni los procedimientos son 
los mismos en todas las lenguas, ni las lenguas históricas reflejan una "lengua lógica ideal" o 
una lengua histórica modelo. De este modo, como se dice en E. Coseriu ((1978, f): p. 187, nota 
61); “la gramática es universal en el sentido de la universalidad propiamente dicha (conceptual 
o esencial) mas no puede serlo en el sentido de la generalidad empírica”.

(13) Si cada una de las lenguas es un objeto histórico con unos esquemas formales (léxicos, de 
grupos de palabras, sintácticos y semánticos) determinados y diferenciados de los de las 
demás, será preciso establecer también la distinción que E. Coseriu ((1978,. e): p. 135) y 
((1981, 2- ed., c): p. 187) propone entre significado lingüístico -contenido de un signo en cuan
to dado por la lengua misma- y designación -la referencia a lo extralingüístico, o lo extralingüís
tico mismo, ya sea como estado de cosas o como contenido de pensamiento (estado de cosas 
pensado). Esta dicotomía nos ayudará a desterrar una confusión muy frecuente, sobre todo en 
los autores generativistas: la sinonimia entre activas y pasivas. Para nosotros es claro que 
ambas pueden referirse a un mismo hecho fenomenológico, pero sus respectivos significados 
lingüísticos son diferentes.

(14) Para R. Trujillo (1979, 23 ed., a) y (1979, 2- ed., b), inmerso parcialmente aún en los presu
puestos teóricos de la glosemática, no son sólo elementos fonológicos los que pueden ser sig
nificantes de un significado: “El concepto de significante no se reduce a la mera secuencia de 
figuras de expresión; pueden intervenir, como hemos dicho, componentes semánticos, y  puede 
estar, incluso, constituido exclusivamente por magnitudes semánticas en una disposición 
determinada, constituyendo lo que podríamos llamar significantes sintácticos o esquemas, que 
también sirven de procedimientos técnicos para distinguir diferentes tipos de relación en el 
contenido entre signos diversos" (véase R. Trujillo ((1979, 2- ed., b): p. 161)). "Todas las unida
des lingüísticas, sean de expresión, como los fonemas, o de contenido, como los monemas o 
los esquemas sintácticos, tienen su forma específica, en el plano que les corresponde. La 
forma de cada unidad sólo podrá concebirse como el conjunto de rasgos o cualidades objeti
vas -en el sentido de “captables" por el oyente como unidades de su lengua- que marcan sus
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fronteras con respecto a las demás, esto es, como los limites de su variabilidad funcional, o, 
dicho de otra manera, como las características que mantienen su identidad, dentro de la multi
plicidad de los actos lingüísticos concretos. Por eso, una forma no sólo puede estar integrada 
por componentes fonológicos (los rasgos que definen a un fonema, por ejemplo), sino también, 
y  aun exclusivamente, por rasgos de contenido o de significado ... Las formas, pues, aunque 
todas ellas abstractas, puesto que no se dan más que como "modelos", pueden representarse 
tanto por conjuntos de rasgos fonológicos como por conjuntos de rasgos semánticos, donde 
los elementos de expresión no juegan ningún papel: lo que interesa para que "A", unidad de 
contenido, sea una forma de este plano es que al conjunto de sus rasgos delimitativos “x ”, "y", 
"z". corresponda un mecanismo significante diferencial, sea éste una determinada agrupación 
de fonemas, un especial contorno sintáctico. etc."(véase R. Trujillo ((1979, 2a ed.. a): p. 18)). 
Lógicamente, esto supone introducir en el significante todo aquello que sirva para diferenciar 
significados y que significante y significado no son aspectos que se dan exclusivamente en los 
signos lingüísticos simples, sino también en otros más complejos y pertenecientes a niveles de 
análisis superiores. Para R. Trujillo ((1979, 2a ed., d): pp. 219-220) los esquemas sintácticos no 
son formas de contenido, sino formas de significante que representan y delimitan formas de 
contenido. Prueba de ello es que cada uno de estos esquemas puede implicar distintos tipos 
de relación semántica interna, es decir, formas de contenido diferentes.

Parte de las ideas de R. Trujillo son recogidas por G. Rojo (1979), quien admitirá también 
que el significante no está constituido únicamente por elementos fonológicos y la existencia de 
signos complejos con una vertiente de significado, de la que se encarga una semántica sintácti
ca, y una vertiente de significante, de la que se encarga la sintaxis. Esto le llevará a considerar 
las funciones sintácticas (sujeto, objeto directo, objeto indirecto, etc.) como formas de significan
te que se manifiestan en unas determinadas sustancias (concordancia, etc.), es decir, como 
entes abstractos que tienen una realización sustancial. Ahora bien, para G. Rojo las funciones 
sintácticas no están aisladas, ya que éstas no son sino las relaciones que los consituyentes ora
cionales mantienen entre sí. Por ello, dice, se hace necesario hablar de esquemas sintácticos a 
los que corresponde una forma de significado que es el esquema semántico, que se compone 
de las funciones semánticas (agente, paciente, etc.) que corresponden a cada una de las fun
ciones sintácticas que componen el esquema sintáctico. Mientras que la función sintáctica esta
blece una relación en el significante, la función semántica lo hace en el significado.

(15) V. S. Khrakovsky ((1979): pp. 290-291): “ The diathesis of any verbal form in any senlence can 
be most exactly defined as the correlation between the complex of the semantic meanings of 
the elements of the role structure characteristic of the lexeme of the given verbal form. and the 
complex of the syntactic meanings of the elements of the sentence structure which constitutes 
the enviroment of the given verbal form ... diathesis is a semantico-syntactic and universal cate- 
gory: any verbal lexeme of any language has at least one diathesis: voice. however, is only a 
morphological and therefore non universal category: not all verbal lexemes. and not all langua- 
ges, have two formally different word-forms which are interrelated by various diathesis”.

De forma similar, E. Coseriu (1979) distingue entre diátesis, es decir, la voz expresada en 
la morfología verbal, y paradiátesis, que corresponde a una función diatética que no es expre
sada en la morfología del verbo, ni eventualmente conlleva una distribución específica de los 
papeles oracionales existentes entre los actantes. Igualmente, J. Roggero ((1984): p. 25) dis
tingue entre voz (categoría morfológica) y diátesis (expresión lingüística de las relaciones 
semánticas entre un proceso dado y sus actantes).

En un sentido completamente distinto al expuesto, y desde un punto de vista de la gramáti
ca generativa, también habla de la diátesis como categoría universal M®. A. Martín Zorraquíno 
((1979): pp. 46-50), tanto en su aspecto nocional o de estructura profunda, es decir, de las rela
ciones diversas entre los constituyentes, entendidos éstos como integrantes de un proceso lógi
co (universal de substancia), como en su aspecto formal (morfológico), es decir, de los procedi
mientos formales utilizados en las lenguas para expresar las referidas relaciones lógicas entre 
los constituyentes (universal de forma). Para el aspecto formal habla de diátesis, para el nocio
nal de diateidad. Del mismo modo, establece distinciones entre media y mediahdad, pasiva y 
pasividad, etc. Evidentemente, la autora española 1) no realiza distinción alguna entre “voz" y 
“diátesis", englobando con el segundo término ambos ambos conceptos, y 2) mientras que
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nosotros hablamos de un universal del lenguaje, M-. A. Martín Zorraquino define la diátesis 
como categoría universal únicamente en relación con la lingüística. Su distinción entre universa
les de substancia y universales de forma parece equivaler a la de universales de la estructura 
profunda y universales de la estructura superficial respectivamente. Esto significa describir las 
lenguas en el nivel de la realidad designada, considerada ésta como concebida por un pensa
miento no lingüístico, y llegar a las estructuras lingüisticas por medio de transformaciones de 
una estructura profunda extralingüística, lo que no es sino una decisión formal de la tendencia 
gramatical en la que se inserta nuestra autora, decisión que, se acepte o no, no puede justificar 
ningún universal del lenguaje. Acerca de la distinción entre universales del lenguaje -propieda
des del lenguaje que pueden ser establecidas e identificadas por la lingüística- y universales de 
la lingüística -propiedades de la lingüística que sólo se justifican a este nivel por exigencias de 
orden interno de la lingüística como ciencia-, véase E. Coseriu ((1978, f): pp. 17-187).

En un sentido diferente al nuestro, también distingue entre voz y diátesis J. C. Moreno 
Cabrera ((1984): pp. 24-26), para el que la diátesis es la organización sintáctica de la oración 
en un predicado y unos argumentos portadores de determinadas relaciones sintácticas y la voz 
la manifestación morfológica o perifrástica de la diátesis. Lógicamente, no aceptamos esta con
cepción asemántica que este autor tiene de ambos fenómenos, así como ni la consideración 
de categoría universal que se le da a la voz ni las relaciones causales y no opositivas que se 
establecen entre las distintas diátesis.

(16) S. Karóevskij (op. c it„ pp. 21 y 24): "tout signe linguistique esl virtuellement homonyme et 
synonyme, á la fois. Autrement dit. il appartient simultanémenl a une série de valeurs trasposé- 
es du méme signe et á ue série de valeurs analogues mais exprimées par des signes diffé- 
rents. Ce n'est la qu'une conséquence logique se déduisant du caratére différentiel du signe, et 
un signe linguistique doit nécessairement étre différentiel. autrement il ne se distinguerait en 
rien d'un signar. "Le signifiant (phonique) et le signifié (fonction) glissent continuellement sur la 
"pente de la réalité". Chacun "déborde" les cadres assignés á lui par son partenaire: le signi
fiant cherche a avoir d'autres fonctions que sa fonction propre. le signifié cherche á s'exprimer 
par d'autres moyens que son signe, lis sont asymetriques; accouplés, ils se trouvent dans un 
état d equilibre instable. C'est gráce a ce dualisme asymetrique de la estructure de ses signes 
qu'un systéme linguistique peut évoluer: la position “adéquate" du signe se déplagant continue
llement par suite d ’adaptation aux exigences de la situation concréte".

(17) Para una visión más profunda de los conceptos “esquema oracional”, “expresión", “oración", 
"predicado lingüístico", “variable intralingüística", “ relaciones de determinación entre los ele
mentos de un esquema oracional" y "diátesis", véase V. Báez San José (1979), (1984), (1987, 
a), (1987, b), (1991) y V. Báez San José y M. Moreno Martínez (1974), (1975) y (1985). 
Embrión de toda esta teoría de los esquemas sintáctico-semánticos oracionales son los traba
jos de J. Firbas (1964), B. Trnka (1964), F. Daneé (1964), (1967) y (1968), etc.

(18) En este sentido, nos remontamos, aunque con reparos, a F. de Saussure (1977, 16a ed.) para 
quien en la lengua como sistema sólo hay diferencias sin términos positivos y para el que lo 
que distingue a un signo es todo lo que lo constituye. Según el autor suizo, toda unidad lingüís
tica no se define por su contenido positivo, sino por sus valores negativos o diferenciadores. 
Así, piensa que "en la lengua no hay más que diferencias ... en la lengua sólo hay diferencias 
sin términos positivos" (véase F. de Saussure (op. cit., p. 203)), que "un sistema lingüístico es 
una serie de diferencias de sonidos combinados con una serie de diferencias de ideas: pero 
este enfrentamiento de cierto número de signos acústicos con otros tantos cortes hechos en la 
masa del pensamiento engendra un sistema de valores: y  este sistema es lo que constituye el 
lazo efectivo entre los elementos fónicos y  psíquicos en el interior de cada signo" (véase F. de 
Saussure (ibidem)), que "en la lengua, como en todo sistema semiológico, lo que distingue a 
un signo es todo lo que lo constituye. La diferencia es lo que hace la característica, como hace 
el valor y  la unidad' (véase F. de Saussure (op. cit., p. 205)) . Con el término "negatividad" F. 
de Saussure intenta delimitar que las unidades lingüísticas no son definibles independiente
mente, sino dentro de un sistema, de manera que cualquiera de ellos sólo es interpretable en 
relación con todos los demás que constituyen dicho sistema. Por ello, tal y como hacen los 
autores praguenses (véase N. S. Trubetzkoy ((1973): pp. 29-31), donde la aplicación práctica 
del concepto “oposición funcional” encuentra uno de sus primeros empleos), teniendo en cuen
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ta que el ser distinta es condición de toda unidad lingüística, pero que para la comparación de 
lo distintivo se necesita una base común positiva y, además, que seria poco correcto postular 
que todas las unidades de un sistema son definibles negativamente, ya que, si bien es cierto 
que una unidad frente a las demás puede definirse negativamente, no es verdad que todas las 
demás se definen también negativamente frente a la primera -si existiese una unidad X de un 
sistema X, Y. Z, a la que podemos definir como X = no Y, no Z, entonces Y y Z deben ser posi
tivas- es preferible emplear el término "distintividad” y proponer la existencia de oposición entre 
dos unidades cuando éstas funcionan como unidades diferentes, al menos mediante un ele
mento distintivo mínimo. En este sentido. E. Coseriu ((1981): p. 218) deja claro el conceplo: 
“Hay "oposición" (u "oposición directa") entre las unidades que. siendo en lo demás idénticas, 
funcionan como unidades diferentes mediante un elemento diferencial mínimo. Así. A existiría 
como unidad lingüística por el hecho de que. aun manteniendo una parte común con B. por 
ejemplo, a. presenta un elemento funcional diferenciador. b. distinto del de B. que es c. Lógica
mente. estas diferencias son funcionales, no de sustancia".
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CAPÍTULO 1

EL PROBLEMA DE LAS DIÁTESIS 
EN LA TRADICIÓN GRAMATICAL





L EL PROBLEMA DE LAS DIÁTESIS EN LA TRADICIÓN GRAMATICAL
1.1. Exposición teórico-crítica
1.1.1. E. A. de Nebrija (1492)

Ya E. A. de Nebrija ((1492): p. 187), sin apartarse del error logicista de 
postular la generalidad histórica de las categorías gramaticales11, habla de la 
categoría voz en español. En este sentido, nos advierte el gramático andaluz, 
mientras que el latín poseía tres voces -activa, verbo impersonal'21 y pasiva-, 
nuestra lengua sólo tiene una, la activa. El verbo impersonal se sustituye por 
las terceras personas del plural de los verbos que, extrañamente, nuestro autor 
denomina activos12’ o por las terceras personas del singular más el pronombre 
“se”. La voz pasiva se sustituye por la construcción “ser + participio pasado” y 
por las terceras personas de la voz activa más el pronombre “se”14’:

Amasse Dios = Es amado Dios

Amanse las riquezas = Son amadas las riquezas

1.1.2. C. Villalón (1558)
De manera diferente a E. A. de Nebrija, C. Villalón ((1559): p. 39 y ss.) no 

habla de voces, sino que, de acuerdo con la costumbre de los gramáticos latinos, 
alude a la existencia de cuatro géneros del verbo en español: activo, pasivo, 
neutro e impersonal'5'.

Según este autor, es activo todo verbo que significa hacer, ejercitar o pro
ducir algo. En estos casos, la persona que ejerce la acción en ningún momento 
queda afectada por ella. Es verbo pasivo aquél que significa pasión5', aunque, 
continúa este gramático, en español sólo existen dos verbos declaradamente 
pasivos: “padecer” y “morir”, si bien la clásula7' con verbo “ser” más participio 
también significa pasión. C. Villalón (op. cit., p. 41) no diferencia semántica
mente las construcciones oracionales pasivas de las atributivas, ya que consi
dera el verbo “ser” como pasivo, “pues qualquiera cosa que sinifica ser la recibe 
en si la persona que de si la pronunciare, o de otro: lo cual es manifiestaméte 
sinificar pasión”. De esta menera, caracteriza como pasivas tanto la construc
ción”:
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Yo soy azotado, 
como:

Yo soy letrado,
pués esta última significaría “estar en mi el arte y exerqiqio de las letras” " .

Los verbos que en su significación no son ni activos ni pasivos los denomina C. 
Villalón (op. cit., pp. 41-42) neutros, “porque no denotan que alguna persona haga o 
padezca en si alguna obra. Como estos verbos carezco, abundo,suplico, allego. Y 
otros semejantes a estos”. Los neutros no tienen posibilidad de aparecer en cons
trucción pasiva'91. Finalmente, este autor (op. cit., p. 43), aferrado a la gramática 
latina y apoyándose en un criterio material, es decir, de características como la 
concordancia en lo que a la persona gramatical se refiere, cuando en la definición 
de los demás tipos de verbos se utilizaron criterios semánticos, indica como último 
género del verbo en español el impersonal. Son verbos impersonales para C. Villa
lón uaquellos que no se varían en su terminación a personas diuersas”, lo que suce
de en verbos como “placer”, “pesar”, “acontecer”, “deleitar”, “convenir”, etc.1

En definitiva, no podemos admitir la división que este gramático realiza de los 
verbos en español por los mismos motivos que considerábamos extraña la denomi
nación de “verbo activo” en E. A. de Nebrija (véase nota 3). C. Villalón, en su des
cripción sólo atiende a un único nivel significativo, la palabra, insuficiente desde 
nuestro punto de vista para explicar los conceptos de actividad, medialidad y pasi
vidad en español, sin advertir que las lenguas particulares poseen otros niveles 
superiores de análisis y formalización, como son el grupo de palabras y el esquema 
oracional. Actividad, medialidad y pasividad, pensamos, serán contenidos semánti
cos de los distintos esquemas oracionales, es decir, perspectivas semánticas distin
tas de una misma oración. Por ello, en nuestra lengua no hablaremos ni de voces 
ni, como hace C. Villalón, de géneros del verbo, sino de diátesis "

1.1.3. G. Correas (1627)
También influido enormemente por la gramática latina y en la misma línea 

de sus predecesores, G. Correas ((1627): p. 157) concibe la voz o género -identifica 
ambos términos- como un accidente del verbo en nuestra lengua. Para este autor, 
la única voz o género de los verbos en español es la activa, que significa hacer 
algo. El género activo se divide en tres especies: 1) activos, Uque pasan a otra 
cosa”:

Leo los libros;
2) activos “ausolutos i cumplidos”, que no pasan a otra cosa:

Duermo,
y 3) impersonales, que únicamente se encuentran en tercera persona del singu
lar y en los que “no se declara quien haze, i pareze que van sin persona axente 
que los determine, ni se echa menos en el hablar” 12’:

Amanece
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Sin embargo, aun a pesar de negar la voz pasiva en nuestra lengua, G. Correas 
(op. cit., p. 175) la define, en contraposición a la activa, como aquélla que signi
fica “ser hecho”, señalando cuatro construcciones que la suplen, construcciones 
que, desde nuestro punto de vista, aparecen en estructuras oracionales semán
ticamente dispares y que, difícilmente, en muchos casos, responden a la defini
ción que el propio G. Correas da de pasividad: 1) “ser + participio”; 2) la por él 
donominada “neutropasiva permanente”, en la que la acción no pasa a otra 
cosa (neutro = intransitivo) y en la que introduce variados tipos de estructuras 
con “se”:

Vanse

Xuan se muere
Acaban.se los tratos

En la plaza se corren toros"3']

3) la construcción “estar + infinitivo de modo y participal (gerundio)”:
Estoime consumiendo 
Esta se muriendo114

y 4) la denominada pasiva impersonal, como sustituto de las formas latinas de 
tercera persona singular (“amatur”, “statur”, “curritur”, etc.):

Estase

Amase
Córrese
Bailase'151
Evidentemente, el concepto que de voz presenta este autor es meramente 

material, pues es imposible, pensamos, reconocer una voz con contenido activo 
sin admitir una voz opuesta con contenido pasivo. Además, las razones que 
conducen a G. Correas hacia niveles lingüísticos superiores al de las meras 
desinencias verbales para encontrar los supuestos representantes de la voz 
pasiva, olvidando que la voz es una catergoría eminentemente morfológica, 
igualmente nos llevarían a la negación de la voz activa, voz que no queda 
expresada por ningún accidente verbal en español. No todos los verbos a los 
que G. Correas asignaría valor activo significan “hacer algo”:

Pedro recibe una carta

1.1.4. A. Arnauld y C. Lancelot(1660)
En la segunda mitad del siglo XVII, A. Arnauld y C. Lancelot ((1660): pp. 94- 

104 y 120 y ss.), en un intento de crear una gramática general válida para todas 
las lenguas, dividen los verbos en sustantivos -el copulativo “étre” cuando expresa 
la unión entre los dos términos de la oración y no significa más que la afirmación- y 
adjetivos -los demás verbos no copulativos que unen a la afirmación otras relacio
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nes además de las de tiempo, persona y número-. Los verbos adjetivos, mediante 
una clasificación que mezcla criterios sintácticos y semánticos, que descubre el 
carácter logicista de esta gramática, la cual pretende encontrar las mismas catego
rías en todas las lenguas, y que no sería correcta para el español, donde no existen 
desinencias verbales que indiquen las distintas voces, quedan desglosados en tres 
especies diferentes'16': activos, pasivos y neutros. Los verbos activos significan 
acción, los pasivos pasión y los neutros (intransitivos) son aquéllos que no pasan 
fuera, es decir, que no poseen un objeto. Estos últimos son de dos clases: 1) los que 
no significan acción, sino una cualidad, situación, relación al lugar o algún otro 
estado o atributo, y 2) los que significan acciones, pero no pasan a otro objeto171.

Estos gramáticos (op. cit., pp. 121-122) puntualizan que, mientras las len
guas clásicas y orientales 181 utilizaban distintas inflexiones1191 para indicar la 
acción y la pasión, las modernas lenguas europeas no tienen pasiva y, en lugar 
de ésta, se sirven de un participio formado del verbo considerado activo, que 
toma sentido pasivo con el verbo sustantivo “étre”120':

Je \uis aimé

1.1.5. RA.E. (1771)
La primera gramática que publica la R.A.E. ((1771): pp. 176-179), en la 

línea tradicional que venimos observando y utilizando una mezcla de criterios, 
fundamentalmente sintácticos, comienza por clasificar los verbos en activos o 
transitivos -aquéllos cuya significación pasa a otra cosa y termina en ella 
(“amar”)-, neutros o intransitivos -aquéllos cuya significación no pasa a otra 
cosa (“nacer”)- y pronominales -aquéllos que nunca se usan sin pronombres 
personales (“arrepentirse”)-,21).

En cuanto a los verbos neutros o intransitivos, la R.A.E. prefiere el segun
do de los calificativos, pues, dice, si los latinos llamaron neutros a los verbos 
que no eran activos ni pasivos y en español no existen verbos pasivos, no es 
aconsejable hablar de verbos neutros en nuestra lengua22’. Coincidiendo con E. 
A. de Nebrija, G. Correas y los gramáticos de Port-Royal, la R.A.E. (op. cit., pp. 
206-207) niega la existencia de la voz pasiva para los verbos de la lengua espa
ñola'23. Esta voz, según la R.A.E., posee dos construcciones sustituías: 1) “ser” y 
participio pasivo del verbo que se trate”:

Yo soy amado,
y 2) pronombre “se” en las terceras personas de cosas no animadas:

Amanse las riquezas = Las riquezas son arjiadas'24'

1.1.6. V.Salvá (1831)
V. Salvá ((1831): pp. 157-158 y 363-367) define la voz como un accidente del 

verbo126. Inmerso todavía en el logicismo gramatical que caracterizaba a gramáti
cos precedentes y, al mismo tiempo, identificando, de manera poco adecuada, los
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conceptos ‘'actividad” y “transitividad”, define la voz activa en español como aqué
lla que “expresa la acción que recae en la persona o cosa que son el objeto de la 
acción" (véase V. Salvá (op. cit., p. 158)). Esta voz será la única del verbo español, 
pues, al carecer nuestra lengua de desinencias verbales que la señalen, piensa 
acerdatamente V. Salvá, la voz pasiva no existirá. Sin embargo, contradictoria
mente, y considerando la oración pasiva como un mero cambio sintáctico producido 
en una oración activa126’, piensa que “en la voz pasiva pasa a ser “supuesto o nomi
nativo" el que era persona paciente o “acusativo" en la oración de la forma activa”127’:

El aguacil persigue a los ladrones

Los ladrones son perseguidos por el alguacil

Los recursos empleados para suplir la voz pasiva en español son, según V. 
Salvá, cinco: 1) “ser + participio”; 2) “estar, hallarse, etc. + participio pasivo”'28’; 3) 
“se” con infinitivo, gerundio o las terceras personas del indicativo y subjuntivo:

Evitándose el primer golpe no debe temerse el segundo =
Si es evitado el primer golpe, no debe ser temido el segundo

Diose la sentencia por el juez = Fue dada la sentencia por el juez
Es probable que se vendan bien los caballos =
Es probable que sean bien vendidos los caballos,29);

4) oraciones con verbo en tercera persona del plural que rige un caso objetivo 
sin que aparezca ningún supuesto o sujeto'301:

Han divulgado este rumor = Este rumor ha sido divulgado,
y 5) construcciones en las que no aparece el productor de la acción, la persona 
que la recibe está regida por la preposición “a”, aparece la partícula “se” y el 
verbo está siempre en singular. Piensa nuestro autor que se produce una silep
sis y por ello, ante la necesidad de expresar la idea tal y como la concebimos, no 
se respetan las reglas gramaticales, que impiden que el supuesto o nominativo 
de una oración esté regido por una preposición. Por tanto, estos nombres que 
parecen nominativos se hallan en dativo o en acusativo'311:

Se procesa a los criminales = Los criminales son procesados
No obstante, desde el momento en que la única definición que se da de la 

oración pasiva es meramente sintáctica -el acusativo de una construcción acti
va pasa a nominativo- no vemos claro cuáles son las razones que podrían indu
cir a V. Salvá a considerar la mayoría de las construcciones citadas como susti
tutos de la llamada voz pasiva, pues en ellas no se dan las características que, 
según, él, son propias de las estructuras con valor pasivo.

1.1.7. A. Bello y R. J. Cuervo (1964, 7 -  ed.)
A. Bello y R. J. Cuervo ((1964, 7- ed.): pp. 159-161 y 215 y ss.), partiendo 

de su teoría de la proposición 321, no aluden a la existencia de la voz como cate
goría en español y piensan que la acción y la pasión gramaticales se relacionan
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con la construcción de los verbos, no teniendo nada que ver con el significado 
de éstos11. De este modo, identificando también actividad y transitividad y 
manejando una terminología de desinencias casuales no apta para nuestra len
gua, caracterizan la construcción activa como aquélla que posee un comple
mento acusativo. En la construcción pasiva considerada ésta casi como un 
mero efecto sintáctico a partir de una causa, que es la construcción activa, el 
denominado complemento acusativo pasa a sujeto y sólo el participio del verbo 
invierte su significado, concertando en género y número con el su jeto". El par
ticipio con “estar" generalmente, según estos autores, significa anterioridad al 
tiempo del verbo con el que se construye; el participio con “ser” significa coexis
tencia con el tiempo indicado por éste35.

La tesis de A. Bello y R. J. Cuervo, de todas maneras, admite excepciones 
por él mismo reconocidas: 1) verbos deponentes que, a pesar de tener forma 
pasiva, no invierten el significado del verbo (36):

Nacida la niña

2) verbos que, rigiendo acusativo, no pueden pasar a pasiva por carecer de par
ticipio:

El avestruz no puede volar
* Volar no es podido137

3) verbos que, sin regir acusativo, normalmente sí tienen inversión pasiva:
El reo apeló de la sentencia

Sentencia apeladal3*';
y 4) construcciones intransitivas de dativo que aceptan la inversión pasiva:

Les lisonjea la popularidad de que gozan

Lisonjeados por la popularidad de que gozan,
con lo que A. Bello y R. J. Cuervo admiten que esta inversión no es una señal 
inequívoca de lo que ellos denominan acusativo39.

Respecto a las construcciones con “se”, A. Bello y R. J. Cuervo utilizan el 
mismo criterio sintáctico para especificar el valor activo o pasivo de éstas. De 
esta manera, por ejemplo, en el apartado de las proposiciones regulares, se 
atribuye un significado activo a las construcciones reflexivas y recíprocas al ser 
transitivas, mientras que, sin embargo, se habla, contradictoriamente, de pro
posiciones regulares cuasi-reflejas de tercera persona con verbos denominados 
activos y que, según estos autores, invierten el significado del verbo y lo hacen 
pasivo"'. La misma contradicción puede encontrarse cuando se hace referencia 
al valor pasivo de construcciones irregulares cuasi-reflejas (con acusativo refle
jo “se” ) en tercera persona del singular, donde el sujeto es, dicen, la acción 
misma del verbo (“se ejecuta el dormir, el cantar...” ):

Se duerme
Se canta
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y de otras estructuras -también denominadas irregulares cuasi-reflejas- con 
dativo:

Se admira a los grandes hombresl4li

1.1.8. E. Benot (1921, 29 ed.)
A principios del siglo XX, E. Benot ((1921, 2- ed.): p. 171 y ss.), que con

tinúa considerando activas todas las construcciones transitivas, empleando 
una terminología de desinencias casuales no apta para el español y postu
lando, implícitamente, la existencia de verbos activos frente a los no activos, 
habla de la voz como una categoría existente en nuestra lengua y de los ver
bos transitivos -de acción con acusativo- como de los únicos susceptibles de 
tener voz activa y pasiva. Para este autor (op. cit., pp. 171-172), que incide 
en aspectos morfológicos inexistentes en nuestra lengua como elementos que 
distinguen una construcción activa de otra pasiva, una clásula142 está en voz 
activa “cuando el agente, esto es, lo producente, modificante o causante apa
rece en nominativo, y  lo producido, modificado o causado resulta en acusati
vo”:

El segador (NOMINATIVO) hacina las tnieses (ACUSATIVO)
y en voz pasiva “cuando lo ejecutado, lo producido o modificado, o bien lo cau
sado, aparecen en nominativo, y  el agente, esto es, lo producente, modificante o 
causante resulta en ablativo con la preposición POR”:

Los uniformes (NOMINATIVO) son hechos por los sastres (ABLATIVO)
Si bien para E. Benot transitividad equivale a actividad, no incurre en el 

error de identificar la intransitividad con la no actividad desde el momento en 
que distingue entre primeras de activa, con acusativo, y segundas de activa, 
sin él:

Estos periodistas no escriben ahora
Evidentemente, esto contradice su propia definición de voz activa.
E. Benot, que en ningún momento niega la existencia de la pasiva en 

nuestra lengua, señala tres medios no morfemáticos para expresarla: 1) verbo 
“ser” más participio; 2) signo “se” y los tiempos y terminaciones propios de la 
voz activa, y 3) medios menos generales, como son el uso de participios con los 
auxiliares “estar”, “ir”, “hallar”, “quedar” y “resultar” 43.

“Ser” más participio sólo se utiliza para poner en pasiva una clásula pri
mera de activa, es decir, una clásula con verbo transitivo, nominativo y acusa
tivo expresos. En este caso, el auxiliar concierta en número y persona, y el par
ticipio en género y número, con el nominativo paciente (antiguo acusativo de la 
clásula activa). La expresión resultante sería una primera de pasiva.

La construcción con “se” se utiliza en los mismos casos que la anterior, 
concertando en número el nominativo paciente con el verbo sólo si aquél proce
de de un acusativo de cosa o de persona cosificada, lo que vuelve a dejar paten
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te que E. Benot concibe la pasiva como un mero cambio morfológico y sintáctico 
a partir de una estructura denominada activa:

Los uniformes se hacen por los sastres'*'

La partícula “se” también se empleará, piensa este autor, para aquellos casos 
en los que no puede utilizarse “ser + participio”, es decir, para poner en pasiva 
una cláusula segunda de activa, cláusula sin acusativo, siendo el resultado una 
segunda de pasiva o pasiva sin nominativo paciente. Tanto en este último caso 
como cuando la denominada pasiva con “se” procede de una activa con acusati
vo de persona, no existe concordancia entre nominativo y verbo, que va siempre 
en singular, pues el primero no está presente:

El carpintero trabaja /  Se trabaja por el carpintero

Juan me elogia / Se me elogia

Todos elogian a la hermosa actriz I Se elogia a la hermosa actriz

Juan nada mejor en la mar que en el río / Se nada mejor en la mar que en el río

Los malos gobiernos prescinden de la opinión /  Se prescinde de la oponión
por los malos gobiernos" "

Aunque E. Benot (op. cit., pp. 204-205) caracteriza el “se” como signo de pasiva 
por excelencia y habla de las construcciones que lo contienen como de las ver
daderas pasivas en español, sin embargo, no todas las estructuras con este 
signo son consideradas pasivas por este gramático, pues en su obra podemos 
observar una división implícita entre formas reflejas con significado activo, for
mas reflejas a las que no considera activas, pero tampoco pasivas, y las ya cita
das formas reflejas con significado pasivo. Las primeras se dividen, a su vez, en 
dos apartados: 1) tradicionales construcciones reflexivas:

El cocinero (NOMINATIVO) se (ACUSATIVO) afeita (VERBO) 
y 2) tradicionales construcciones recíprocas:

Nosotros (NOMINATIVO) nos (ACUSATIVO) tuteamos VERBO)
Debido a su pretensión de asignar un valor activo a todas las construcciones 
transitivas, y dejando de lado todo tipo de criterio semántico, E. Benot estable
ce un significado activo para las contrucciones reflexivas y recíprocas desde el 
momento en que, según él, ambas poseen nominativo, acusativo y concordancia 
del verbo en número y persona con el denominado nominativo agente.

Las estructuras reflejas que nuestro autor no considera activas ni pasivas, 
pero nunca medias, las denomina construcciones con nominativo seudo-agente. 
En ellas podemos encontrar tres apartados cuya delimitación parte de criterios 
no estrictamente lingüísticos: 1) construcciones deponentes en el sentido de 
construcciones que abandonan el significado activo propio de la estructura gra
matical refleja para indicar el resultado que se produce en el nominativo, el 
cual, a pesar de concertar en número y persona con el verbo, no es el verdadero 
agente, sino que existe un agente exterior:
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Yo me afeito en la calle Mayor,

expresión que indica, piensa E. Benot, que el individuo no se afeita a sí mismo, 
sino que un barbero lo afeita1461; 2) construcciones de lo adventicio en las cosas, 
que expresan fenómenos que ocurren en las cosas por la acción de agencias que 
no residen en ellas mismas, sino fuera de ellas y sin intervención de voluntad 
alguna:

El árbol se tuerce"1',
y 3) construcciones que expresan lo adventicio en las personas, siempre con ver
bos pronominales. Aquí el cambio se debe a causas interiores y no exteriores:

Yo me arrepiento1481

1.1.9. R. Lenz (1925, 29 ed.)
Llama R. Lenz ((1925, 2- ed.): pp. 425-426) voces a “las diferentes conjuga

ciones derivadas de un solo verbo primitivo mediante determinaciones especia
les, añadidura de sonidos o alteraciones de la raíz, que expresan modificaciones 
o determinaciones objetivas de la acción verbal”. La conjugación primitiva y 
simple que expresa lo que hace el sujeto, continúa este autor, se denomina acti
va y puede ser intransitiva o transitiva1491. Asumiendo que en español existen 
desinencias que expresan voz activa, dice que ésta es la única voz que tienen 
los verbos en nuestra lengua'50’. Las demás modificaciones objetivas de la 
acción no se expresan mediante formas simples del verbo, sino por verboides'51' 
combinados con auxiliares, es decir, por lo que R. Lenz llama “voces perifrásti
cas”, término que engloba un ámbito que nada tiene que ver con lo que tradi
cionalmente se ha entendido por voz -categoría representada mediante desi
nencias verbales que expresan el contenido de las relaciones que se establecen 
entre un verbo y sus constituyentes oracionales- y que, en muchos casos, es el 
de las determinaciones que los llamados auxiliares y semiauxiliares ejercen 
sobre los núcleos predicativos de las estructuras oracionales152'. Entre las voces 
perifrásticas más importantes de nuestra lengua, R. Lenz cita: 1) la voz obliga
tiva:

He de escribir

Tengo que escribir 
y la impersonal:

Hay que escribir
2) la voz progresiva:

Voy /  vengo /paso a escribir,
3) la voz durativa:

Estoy escribiendo 
con su subespecie progresiva:
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Voy / vengo /ando /paso/  sigo escrihiendo;
4) la voz perfectiva activa:

Tengo escrito

con su pasiva correspondiente con “estar”;
Además, R. Lenz ofrece otra fórmula perfectiva pasiva con el verbo auxiliar 
“quedar”:

Así quedará claramente establecida mi opinión personal, 
pasiva, según nuesto autor, de:

Así dejaré claramente establecida mi opinión-,

5) la voz refleja:
Se admira la elocuencia, 

y 6) la voz pasiva con el auxiliar “ser”:
Pompeyo fue vencido por César

Con respecto a la llamada voz refleja, habría que decir que el único criterio 
que sigue para dilucidar qué construcciones están dentro de su marco es mera
mente material. Es decir, pertenecen a esta voz todas aquellas estructuras con 
la partícula “se”. En este sentido, no sólo la construcción anteriormente citada, 
sino otras muchas, para nosotros diversas en cuanto a contenido semántico, 
son también incluidas en este apartado:

Se cortaron los árboles 
Se admira a los héroes 
Se baila 
Se duerme 
Se sabe

R. Lenz se niega a denominar este tipo de construcciones “reflejas pasivas” y 
prefiere llamarlas “reflejas impersonales”, puesto que no las interpreta como 
tales pasivas. En ellas, cuando aparece un sustantivo no se le considera sujeto 
pasivo, sino complemento. “Se”, sostiene, al igual que el francés “on” y el ale
mán “man”, indica la indeterminación del sujeto, siendo extraña la expresión 
del agente de la acción. Así, piensa R. Lenz, en una explicación nada lingüísti
ca y poco aceptable, si dijéramos:

Se vigilaba a los prisioneros por negros
el verdadero agente sería la autoridad superior que ha dado tales órdenes a los 
negros, que sólo serían el instrumento mediante el que se ejecuta el acto. En 
otras construcciones reflejas, continúa nuestro autor, sí es posible la expresión 
del agente:

Los árboles se cortaron por sus propios dueños 
aunque en estos casos, dice, se prefiere la verdadera pasiva v".
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En cuanto a las denominadas estructuras pasivas es necesario advertir 
que R. Lenz (op. cit., pp. 84 y 86) nunca establece diferencias semánticas entre 
éstas y las consideradas activas, sino sólo diferencias sintácticas y otras, según 
él, psicológicas. Las diferencias sintácticas entre activas y pasivas estriban, 
fundamentalmente, en el hecho de que el acusativo de la construcción activa se 
transforma en sujeto pasivo, lo que implica, por un lado, utilizar una termino
logía de desinencias casuales no apta para el español y, por otro, establecer 
una no adecuada relación causa-efecto entre dos unidades lingüísticas154'. Las 
diferencias psicológicas surgen del hecho de que, según R. Lenz, el hablante 
centra el mayor interés en el sujeto gramatical551 y, mediante la elección de la 
contrucción activa o de la pasiva, tendremos uno u otro sujeto gramatical. Por 
otra parte, ya hemos demostrado (véase nota 4) que “ser/estar + participio” no 
siempre aparece en estructuras pasivas en español.

Que el auxiliar de la pasiva con “ser” tenga un carácter imperfectivo y el 
de la pasiva con “estar” lo tenga perfectivo'56' impide, según R. Lenz, que la pri
mera pueda indicar la acción momentánea del presente y del imperfecto de un 
verbo perfectivo, pero no que exprese acciones repetidas'571:

Las cartas son distribuidas por la mañana

1.1.10. O. Jespersen (1968)
O. Jespersen ((1968): pp. 164 y ss.), en una gramática aplicada esencial

mente al inglés, pero en la que se hace referencia también a otras lenguas, no 
habla de la voz como categoría gramatical y sí de giros activo y pasivo (“active 
turn” y “passive turn”)<58. Para este autor, el giro pasivo supone un cambio de 
perspectiva -de punto de vista, no de contenido semántico- del hablante con 
respecto al activo. Este cambio de perspectiva supone, a su vez, un cambio en 
la construcción sintáctica: lo que en la activa funcionaba como objeto pasa a 
sujeto en la pasiva; lo que era sujeto se convierte en un grupo preposicional 
introducido por “by”, caso del inglés, o en un instrumental o ablativo en otras 
lenguas'591.

En su pretensión por distinguir lo lingüístico de lo que no lo es, diferencia 
la actividad y la pasividad lingüísticas de la actividad y pasividad corporales o 
nocionales. Si un verbo es sintácticamente (lingüísticamente) activo o pasivo 
“depends on its form alone”, piensa O. Jespersen (op. cit., p. 165), quien habla 
de actividad y pasividad sintácticas (lingüísticas) y de actividad y pasividad 
nocionales refiriéndose sólo al significado de cada verbo por separado y siempre 
que exista un cambio de la relación del sujeto y el objeto, si lo hay, con el 
verbo'60. Así, según O. Jespersen, pueden existir casos de coincidencia total de 
la pasividad sintáctica con la nocional:

Jill is loued by Jack,

pues lo que era objeto de la activa es sujeto de la pasiva:
Jack loues Jill ,n\
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o casos en los que una, por este autor, denominada “forma activa” como “sells" 
sea activa nocional en:

He sells the book 
y una pasiva nocional en:

The book sells well,
puesto que lo que en una es objeto en otra es sujeto.

La existencia de una forma activa y una forma pasiva, advierte con exacti
tud este gramático, no es superflua para una lengua. Sin embargo, para O. Jes- 
persen (op. cit., p. 167), en una declaración un tanto contradictoria, una activa 
y su correspondiente pasiva “mean essentially the same thing, and yet they are 
not in every respect exactly synonymous”'62'. Así, no sólo confundiendo significa
do lingüístico con estado de cosas designado, sino también significado lingüísti
co con estructura temática de la expresión y tema con sujeto63', basa la no sino
nimia exacta de activas y pasivas en el hecho de que una u otra se utilizan en 
función de que es siempre el sujeto la persona o cosa que es el centro de interés 
en la comunicación. Por consiguiente, el uso de la pasiva, piensa este autor, se 
debe a varias razones fundamentales: 1) el sujeto activo es desconocido o no 
puede ser establecido fácilmente; 2) el sujeto activo es evidente en el contexto; 
3) el sujeto activo ha de ser callado por razones de tacto o delicadeza; 4) interés 
por el sujeto pasivo, y 5) facilidad de conexión entre las oraciones mediante la 
forma pasiva.

A la voz media, tal y como se muestra en griego, pues O. Jespersen no 
alude explícitamente a la existencia de esta voz ni en inglés ni en ninguna otra 
lengua moderna, no le concede mucha importancia, ya que ésta, según él, no 
tiene carácter nocional propio: unas veces posee valor reflexivo, otras expresa 
una referencia vaga al sujeto, otras es puramente pasiva y otras apenas puede 
ser distinguida de la activa.

Por último, y volviendo a los giros pasivos, O. Jespersen (op. cit., p. 274) 
señala diferencias entre las pasivas basadas en el aspecto de la acción verbal 
expresado por el verbo que aparece en participio. De este modo, el participio de 
un verbo no conclusivo o imperfectivo -aquél que denota una actividad que no 
se comienza para ser finalidaza (“to love”)- combinado con “to be” expresa el 
mismo tiempo que indica el auxiliar; el participio de un verbo conclusivo o per
fectivo -en el que la acción está confinada a un momento simple (“to kill”) o 
implica una meta final (“to construct”)- expresa el resultado de una acción 
pasada y combinado con “to be” puede tener dos significados diferentes de 
acuerdo con que predomine la significación perfecta del participio o la significa
ción del auxiliar:

His bilis are paid, so he owes nothing now
His bilis are paid regularly on the first o f every month M

En resum en, si bien parecía un avance que O. Jespersen no aludiese a la
voz com o categoría gram atical vigente en inglés, lengua que en este aspecto
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coincide con el español, toda su teoría se desmorona y se hace inadecuada para 
ambas lenguas, que no han mantenido desinencias verbales que indiquen acti
vidad o pasividad, desde el momento en que sus conceptos “actividad” y “pasivi
dad" sintácticas por un lado y “actividad” y “pasividad” nocionales por otro, se 
aplican exclusivamente a los verbos, ya sea a su forma, ya sea a su significado, 
y no a las construcciones oracionales completas. Además, si la hipótesis del 
gramático danés implica que para hablar de actividad y pasividad, tanto sin
tácticas como nocionales, es necesaria una inversión sintáctica simultánea de 
sujeto y objeto -activas y pasivas se consideran exclusivamente como cambios 
de perspectiva sintáctica y temática, pero no semántica-, nos encontraríamos 
en español y en inglés con numerosas estructuras oracionales que no pueden 
ser explicadas por esta teoría. Así, por ejemplo, tendríamos 1) casos de verbos 
que podrían considerarse activos sintácticamente por su forma, pero que no lo 
serían desde el momento en que no tienen una forma pasiva correspondiente:

Juan tiene un coche 
John has got a car

Llueve 
It’s raining

Nocionalmente, estos verbos no podrían ser considerados tampoco ni como acti
vos ni como pasivos; 2) casos de verbos que podrían considerarse pasivos sin
tácticamente por su forma, pero que no lo serían al no tener una forma activa 
correspondiente:

John was born in the USA;
3) casos de verbos que podrían considerarse pasivos nocionales por su siginifi- 
cado, pero que no lo serían al no tener una activa nocional contrapuesta:

Juan sufre una enfermedad
John received a letter from his brother,

4) casos de verbos que podrían considerarse activos sintácticos por su forma y 
activos nocionales por su significado, pero que no lo serían al encontrarse en 
construcciones intransitivas y, por lo tanto, no tener ni una pasiva sintáctica ni 
una pasiva nocional correspondientes:

Juan fue a Cádiz 
John comes today

5) casos de verbos que podrían considerarse pasivos nocionales por su significa
do y activos sintácticos por su forma, que no lo serían pues, al aparecer tam
bién en construcciones intransitivas, no pueden tener ni una activa nocional ni 
una pasiva sintáctica correspondientes:

Juan murió 
John grows up,

etc.
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1.1.11. R, Seco (1980.105 ed.)
R. Seco ((1980, 10- ed.): pp. 58 y 73-74) vuelve de nuevo a la antigua idea 

de que la voz es un accidente gramatical que, junto con otros, hace variar al 
verbo en español. Esta categoría, continúa este autor, nos ayudará a saber si el 
sujeto al que se refiere la acción la ejecuta o la recibe. La voz activa posee un 
sujeto agente. En la voz pasiva -construida con “ser + participio”- el sujeto es 
igual al objeto en que se completa o termina la acción.

Este autor (op. cit., pp. 55-58 y 178-182) habla tanto de verbos como de 
oraciones activas. Tanto unos como otras las divide en transitivos y no transiti
vos, según hagan o no referencia a un objeto. De todas maneras, esta distinción 
no supone que R. Seco no considere activas todas las construcciones transitivas 
que no sean reflexivas o recíprocas'651. Advierte también la presencia de oracio
nes con verbos, según él, no activos y que llama concretamente de estado, que 
siempre son intransitivos:

Las frutas maduran en primavera 
Los chicos corren por las calles 
Mi sobrino vive en Madrid1661

Considera la oración pasiva como un mero cambio sintáctico y morfológico a 
partir de una activa transitiva, poniendo el verbo en una supuesta -ya hemos 
dicho que el español no ha mantenido desinencias verbales que indiquen pasi
vidad- voz pasiva. Así, continúa R. Seco, utilizando una terminología casual no 
apta para el español, que tampoco ha mantenido las desinencias casuales, si 
antes la expresión partía del sujeto para terminar en el objeto, ahora este obje
to será sujeto paciente y el antiguo sujeto pasará a ablativo agente con la pre
posición “por”. Por consiguiente, la oración activa tendrá el esquema:

Sujeto + voz activa + objeto 
y la pretendida representación casual:

Nominativo + verbo + acusativo 
El esquema de la oración pasiva será:

Objeto + voz pasiva verbal + sujeto 
con la supuesta representación casual:

Nominativo + verbo + ablativo
R. Seco, que distingue entre primeras y segundas de pasiva, dependiendo de 
que expresen o no el agente, piensa, desde una perspectiva no semántica y sin 
establecer ninguna diferencia en cuanto al significado, que activa y pasiva son 
anverso y reverso de una misma forma de expresión. Para este autor es siem
pre posible convertir una oración activa (transitiva) en pasiva y viceversa'671. A 
partir del tipo de relación que, según él, mantienen activas y pasivas, propone 
también una diferencia que podríamos denominar temática entre ambas. De 
esta manera, piensa “que los términos de sujeto y objeto son intercambiables, y
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que lo que en realidad ocurre es que la acción verbal se relaciona con dos obje
tos, de los cuales uno u otro, según convenga, aparece como punto de partida o 
sujeto del juicio'681” (véase R. Seco (op. cit., p. 181)).

No obstante, R. Seco (op. cit., pp. 182-183) reconoce el escaso uso de la 
construcción pasiva en español, advirtiendo que es mucho más frecuente la lla
mada pasiva refleja, definida mediante criterios no semánticos y, en cierto sen
tido, de forma contradictoria, como aquella construcción con sujeto nombre de 
cosa, voz activa y reflexivo “se”'691:

Se alquilan coches

Este tipo de construcción también se divide en primeras y segundas de pasiva 
refleja, según que su complemento agente esté presente o no. Al llevar el sujeto 
generalmente detrás del predicado, sugiere este autor que la tradicional cons
trucción de pasiva refleja se puede llegar a sentir como una impersonal y el 
referido sujeto como un complemento. Sin embargo, piensa que la concordancia 
entre sujeto y predicado desbarata este peligro de confusión'701. Con todo, R. 
Seco (op. cit., pp. 189-190), mostrando cierta incoherencia teórica, sí hablára de 
impersonales pasivas en el caso de las segundas de pasiva, tanto normales 
como reflejas, en las que, según él, existe una falta de interés o desconocimien
to del sujeto agente'71’. Toda pasiva sin agente, piensa nuestro autor, equival
drá a una transitiva también denominada impersonal:

El coche ha sido robado = Han robado el coche
equivalencia que, a nuestro juicio, es meramente designativa, no lingüística, y 
que vuelve a demostrar que para el gramático español entre activas y pasivas 
existen diferencias de cualquier tipo excepto semánticas. Estas pasivas reflejas 
impersonales cuando llevan lo que R. Seco llama sujeto gramatical (paciente) 
de persona inducen, según él, a la confusión con las oraciones reflexivas y recí
procas, confusión que se resuelve con la introducción de la preposición “a” 
delante de la persona, convirtiéndola en complemento -que no concierta en 
número con el verbo- y a la oración en activa impersonal72):

Se insulta a los cristianos

En realidad, casi todo el estudio que este gramático realiza de las construccio
nes con “se” queda ajeno al problema de la voz. Todo lo más que llega a decir, 
por ejemplo en el caso de las reflexivas, es que en ellas existe una síntesis de 
actividad y pasividad, atendiendo a la idea de que en estas estructuras el suje
to es agente y paciente con sumultaneidad, aunque sin aludir para nada a la 
existencia de una voz media en español'73’

1.1.12. RA.E. (1931)
Exactamente lo mismo que R. Seco (op. cit.) opina la R.A.E. ((1931): p. 45) 

acerca de la voz, considerándola una categoría gramatical propia del español y 
definiéndola como “e/ accidente que denota si la significación del verbo es pro
ducida o recibida por la persona gramatical a quien aquél se refiere”. En el pri
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mer caso se denomina voz activa, en el segundo, voz pasiva. Sin embargo, de 
manera diferente a R. Seco, pero recogiendo una tradición, en lo que se refiere 
a la pasividad, que ya inició E. A. de Nebrija (1492) y que continuaron G. 
Correas (1627), los gramáticos de Port-Royal, la propia R.A.E. (1771) y V. 
Salvá (1831), la R.A.E. ((1931): pp. 48, 63 y 418) parte de que la activa es, real
mente en nuestros verbos, la única voz existente, y de que la pasiva implica 
una construcción del verbo “ser” o “estar” como auxiliar conjugado con un parti
cipio pasivo de un verbo transitivo. De este modo, este tipo de construcciones 
perifrásticas sólo son un mero sustituto de la voz pasiva en nuestra lengua. En 
este punto, la distinción que se establece entre pasivas con “ser” y pasivas con 
“estar” es prácticamente la misma que ya señalaron A. Bello y R. J. Cuervo 
(1964, 7- ed.): si el participio concierta con el sujeto de “ser”, la acción del verbo 
se produce en el tiempo indicado por el auxiliar; si concierta con el sujeto de 
“estar”, se siente la acción como terminada ya antes del tiempo indicado por 
aquél, denotando también el estado en que queda el sujeto por efecto de la 
acción sufrida anteriormente por él. Esta significación hace que la R.A.E. pos
tule una equivalencia meramente designativa según la cual los tiempos imper
fectivos de “estar” se corresponden con los perfectos de “ser"74:

La vida está escrita = La vida ha sido escrita
Entre estas construcciones pasivas, que también se dividen (véase R.A.E. 

(op. cit., p. 254 y ss.)) en primeras y segundas de pasiva, dependiendo de si 
expresan o no su agente, no se establece nunca diferencias de tipo semántico. 
De este modo, en unas definiciones nada aclaratorias, piensa la R.A.E. (op. cit., 
p. 418) que mientras en la pasiva la acción se concibe como viniendo desde el 
agente a terminar en el paciente, en la activa correspondiente la acción se con
cibe como saliendo del agente y yendo a terminar en el paciente. El agente, en 
la construcción pasiva, se suele introducir mediante las preposiciones “de o 
“por”, aunque en la actualidad, señala la R.A.E., se utiliza más “por” debido a 
que se considera al agente como un medio o instrumento de la acción y no como 
punto de origen de ésta'751. Igualmente inadecuada, aunque en este caso sí se 
atiende a criterios semánticos, nos parece la distinción que la R.A.E. (op. cit., p. 
255) efectúa entre las denominadas construcciones atributivas, o de verbo 
copulativo, y las construcciones pasivas: en las primeras el participio posee sig
nificación activa:

Juan es agradecido,
en las segundas el participio tiene la significación pasiva78.

En cuanto al estudio de las construcciones con “se”, la R.A.E. (op. cit., p. 
254 y ss.) coincide con R. Seco. En este sentido, sin justificación semántica 
alguna, habla de construcciones pasivas con “se”, sujeto nombre de cosa, verbo 
en tercera persona y, contradictoriamente, voz activa. Estas estructuras tam
bién serán clasificadas en primeras y segundas de pasiva. Las activas corres
pondientes a las segundas de pasiva, tanto perifrásticas como con “se”, serán lo 
que la R.A.E. denomina oraciones impersonales, transitivas o intransitivas:
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Anuncian la derrota de los moros = Se anuncia la derrota de los moros 
Allá cantan = Allá se canta

Evidentemente, del mismo modo que lo hizo R. Seco, esto supone establecer 
equivalencias en el ámbito de la designación, es decir, del estado de cosas 
extralingüístico al que aluden las construcciones, y no en el del significado 
estrictamente lingüístico, y, por otra parte, reconocer nuevamente que entre 
pasivas y activas sólo existen diferencias que nunca son semánticas'771. Además, 
desde el momento en que se aplica la pasividad a verbos intransitivos, sería 
necesario preguntarse acerca de cuál sería el sujeto paciente en las construccio
nes denominadas pasivas con “se” que equivalen a una supuesta activa intran
sitiva impersonal, teniendo en cuenta que la partícula refleja es considerada 
como un mero signo de pasiva.

Igualmente, en el caso de las construcciones reflexivas se habla de una 
síntesis de actividad y pasividad, sin aludir nunca a la medialidad, partiendo 
de la idea de considerar en estas estructuras al sujeto como un agente y pacien
te simultáneo.

1.1.13. A. Alonso y P. Henríquez Ureña (1971, 26s ed.) y (1971, 249 ed.)
Nada nuevo dicen A. Alonso y P. Henríquez Ureña ((1971, 26‘3 ed.): p. 108), 

quienes, desafortunadamente, conciben también la voz como un accidente del 
verbo español, “que denota si la significación del verbo es producida o recibida 
por el sujeto'. Ambos autores distinguen dos voces en nuestra lengua: la activa, 
cuyo sujeto se denomina activo o agente, y la pasiva, cuyo sujeto se denomina 
pasivo o paciente y que, contrariamente a la actitud de gramáticos inmediata
mente anteriores, es admitida sin ningún tipo de reparo.

Ya en el segundo volumen de su gramática, A. Alonso y P. Henríquez 
Ureña ((1971, 24- ed.): p. 120 ss.) asumen la alternancia de “ser” y “estar” en 
las perífrasis de significado pasivo. Sobre la base de las ideas de A. Bello y R. J. 
Cuervo (op. cit.), continuadas, como hemos visto, por la R.A.E. (1931), piensan 
que el participio con “ser” señala que la acción del primero ocurre en el tiempo 
del auxiliar, apareciendo el sujeto como el que sufre la acción. En las perífrasis 
con “estar” y participio, continúan estos gramáticos, se expresa el resultado o 
estado de la acción y ésta aparece como anterior al tiempo que indica el auxi
liar. En todo caso, A. Alonso y P. Henríquez Ureña, con mayor precaución, 
establecen una regla no estricta que prescribe el empleo de “ser” con verbos 
permanentes o imperfectivos y de “estar” con verbos desinentes o perfectivos1781. 
Sólo en cuanto a lo que a construcciones con el verbo “ser” se refiere, diferen
cian entre éste empleado como copulativo en construcciones atributivas, donde 
sirve para calificar y clasificar:

Juan es bueno
y el verbo “ser” como auxliar unido al participio que pierde su siginificación 
propia y expresa lo que A. Alonso y P. Henríquez Ureña llaman la voz pasiva179'.
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Por último, estos gramáticos (op. cit., p. 105) aluden a la tradicional pasiva 
refleja, construcción que de manera superficial y en un ámbito plenamente 
extralingüístico es hecha equivalente a las estructuras pasivas con “auxilar + 
participio”.

1.1.14. S. Gili Gaya (1981,131-* ed.)
S. Gili Gaya ((1981, 13- ed.): p. 121 ss.) advierte la pérdida de la conjuga

ción pasiva en las lenguas romances, aunque el contenido que expresaba aqué
lla subsiste y en español, piensa este autor, quedará formalizado mediante la 
construcción “”ser” o “estar” + participio”, construcción a la que, de la misma 
manera que otros, considera representante de la denominada voz pasiva en 
nuestra lengua.

La diferencia que establece este autor entre activas y pasivas en ningún 
momento es semántica, sino sintáctica y morfológica y, desde otro punto de 
vista, extralingüística. En este sentido, S. Gili Gaya, acertadamente, opina que 
entre activa y pasiva no existe un cambio de valor lógico, aunque sí existe una 
modificación psicológica y en lo que denomina forma gramatical. Psicológica
mente cambia el punto de vista del hablante que, al utilizar la construcción 
pasiva, centra, según este autor, el interés principal en el objeto de la acción y 
no en el sujeto. Formalmente, el cambio consiste en que el complemento de la 
activa pasa a sujeto gramatical'8'1, el sujeto a ablativo agente y el verbo aparece 
en una supuesta voz pasiva1811. Las estructuras pasivas con el llamado, siguien
do una tradición latina no apta para el español, ablativo agente se clasificarán 
como primeras de pasiva; las que no lo tienen se denominarán segundas de 
pasiva.

Tampoco parece muy clara la diferencia que S. Gili Gaya marca entre 
pasivas y atributivas. Aunque en un principio se habla exclusivamente de una 
identificación formal -entiéndase en este caso sintáctica- entre ambas estructu
ras, la justificación de esta identificación va más allá de lo meramente sintácti
co. Así, se dice que en ambos casos aparece un sujeto al que se atribuye una 
cualidad mediante un predicado nominal compuesto de verbo copulativo y atri
buto. Sin embargo, más tarde, nuesto autor alude a que la naturaleza del atri
buto en estas construcciones es distinta. En las pasivas el atributo es un parti
cipio y en las atributivas, en estos casos, un adjetivo. De este modo, continúa 
este gramático, y en evidente contradicción con lo dicho anteriormente, en una 
construcción atributiva con “ser + adjetivo” se expresa una cualidad del sujeto:

Esta mujer es hermosa,
mientras que en una construcción atributiva con “ser + participio” se indica 
una acción ajena que termina y se cumple en el sujeto'821:

Esta mujer es admirada1831
Partiendo de las ideas de A. Bello y R. J. Cuervo (op. cit.), F. Hanssen 

((1912): pp. 17-18) y R. Lenz (op. cit.), nuestro autor vuelve a establecer una
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diferencia entre las pasivas con “ser” y las pasivas con “estar” fundamentada 
en el carácter imperfectivo de “ser” y en el carácter perfectivo de “estar”. De 
esta menera, en la pasiva con “ser” la acción, continúa el gramático catalán, se 
produce en el tiempo que indica el auxiliar, mientras que en la pasiva con 
“estar” se da como terminada antes del tiempo expresado por el auxiliar. Por 
consiguiente, en el ámbito de la designación, que no en el de lo lingüístico, 
como él pretende, S. Gili Gaya también hace equivalentes los tiempos perfectos 
de la pasiva con “ser” y los imperfectos de la pasiva con “estar”184’.

A motivos psicológicos alude también este autor para explicar el escaso 
empleo de la pasiva en español, ya que el carácter nominal y estático de estas 
construcciones, carácter que, según S. Gili Gaya, se debe a su pretendida y 
equivocada asimilación con las atributivas, “choca con la tendencia idiomática 
a preferir la construcción verbal, dinámica y animada” (véase S. Gili Gaya (op. 
cit., p. 120» de nuestra lengua. Las restricciones citadas en la nota 84, así 
como el uso de las denominadas pasivas refjejas e impersonales, acentúan la no 
prolijidad de las pasivas perifrásticas con “ser” o “estar”.

La llamada pasiva refleja es deñnida, de igual manera que en otras gra
máticas precedentes, atendiendo a criterios no semánticos. Así, se habla de una 
construcción con verbo en tercera persona singular o plural y en una inexisten
te voz activa85 más la partícula “se”, que deja de ser reflexiva y se convierte, 
sin ningún tipo de justificación«semántica por parte de este gramático, en signo 
de pasiva. A partir de aquí, nuestro autor también establece equivalencias que 
corresponden exclusivamente al estado de cosas designado y no al ámbito de lo 
estrictamente lingüístico:

La pared se hundió con el peso de la techumbre =
La pared fue hundida por el peso de la techumbre

Por otra parte, igual que ya hizo R. Seco, S. Gili Gaya considera impersonales 
todas las pasivas, ya sean reflejas, ya sean perifrásticas, que no expresen su 
agente. A las pasivas reflejas impersonales las diferencia de las construcciones 
que este autor llama impersonales activas exclusivamente mediante un rasgo 
de la expresión textual: en las primeras el verbo concierta con el sustantivo, 
que es sujeto, mientras que en las segundas el sustantivo no concierta con el 
verbo y funciona como objeto directo 86':

Se vende astillas

Cuando el sujeto de la pasiva impersonal es persona, continúa este gramático, 
que, distintamente a lo que había dicho R. Seco, no define la pasiva refleja 
como aquella construcción que necesariamente ha de tener un sujeto de cosa, 
siguiendo lo ya postulado por otros, existe peligro de confusión con lo que él 
llama significado reflexivo y recíproco. Similarmente, resuelve el problema o 
usando la pasiva perifrástica o introduciendo la preposición “a” y verbo en sin
gular, con lo que la oración, piensa, pasa a impersonal activa:

Se martirizaban los cristianos
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Los cristianos eran martirizados 
Se martirizaba a los cristianos
Igualmente, en lo que respecta a otros tipos de construcciones con “se”, en 

algunos ejemplos, confundiendo también lo lingüístico con lo extralingüístico, 
habla (véase S. Gili Gaya (op. cit., p. 77)) de estructuras sólo con sujeto agente 
y paciente simultáneamente, caso de las reflexivas y recíprocas, aunque en nin
gún momento se refiere a una voz distinta de la activa y la pasiva.

1.1.15. M. Seco (1982)
Para M. Seco ((1982): p. 95), que, acertadamente, no habla de la voz como 

una categoría existente en español, y que, claramente se ve influenciado por el 
primer modelo generativo de N. Chomsky, son pasivas aquellas oraciones pro
ducto de una transformación87' de una estructura activa que, al menos el autor 
no expresa de manera explícita lo contrario, no conlleva ningún tipo de cambio 
semántico, aunque sí implica modificaciones estrictamente sintácticas y léxicas 
como son que el objeto directo actúe como sujeto, que el verbo sea “ser” -no se 
alude a “estar”'88* ni a otros tipos de auxiliares- más participio del verbo de la 
oración primitiva activa y que el sujeto de ésta actúe como complemento agente 
introducido por la preposición “por”.

Este autor (op. cit., pp. 107-108) no llega a distinguir, ni sintáctica ni 
semánticamente, entre lo que tradicionalmente se han considerado construccio
nes atributivas y construcciones pasivas. Si en las primeras existe un sujeto, un 
verbo núcleo y lo que él denomina un predicativo (tradicional atributo) como 
parte de un predicado cualitativo, que puede ser un adjetivo, un sustantivo, etc.:

Aquella chica era guapa,
puede ocurrir que el predicativo sea un participio y entonces, piensa M. Seco, el 
supuesto verbo núcleo y el citado participio formen una pretendida construc
ción pasiva:

Los diecisiete jugadores fueron seleccionados
En estas últimas estructuras se expresa una acción que no hace el ser designa
do por el sujeto, sino que se la hacen a él. Además, tienen la posibilidad de 
transformarse, cambiando la forma del verbo y convirtiendo el sujeto en objeto 
directo, en activas, lo que viene a demostrar una vez más que la diferencia 
entre activas y pasivas, según M. Seco, estriba exclusivamente en carasterísti- 
cas que nunca son semánticas'891.

M. Seco (op. cit., pp. 105-106) no limita el valor pasivo a las estructuras 
con “ser + participio” y alude a las construcciones con “se” que él llama “prono
minales de pasiva” (pasivas reflejas o pasivas reflexivas), que únicamente son 
definidas mediante rasgos estrictamente extralingüísticos y de la expresión 
textual y nunca mediante criterios semánticos: poseen como sujeto un nombre 
de cosa o persona cosificada, un verbo en tercera persona y, lo que resulta bas-
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tante contradictorio, son transformables en pasivas. En estas construcciones, 
piensa M. Seco, el sujeto es el “tema”'91' y no realiza la acción, mientras que no 
existe interés alguno por el agente de ésta91’:

Se alquila un piso 
Se necesitan empleados

Esta indiferencia hacia el que ejecuta la acción se da también en construccio
nes con “se” que, según este autor, no tienen sujeto, no son pasivas y se deno
minan “pronominales impersonales”. Estas se diferencian de las “pronominales 
pasivas” en la carencia de sujeto y en que sólo se construyen en tercera persona 
del singular. Las “pronominales impersonales” pueden llevar también un com
plemento directo introducido por “a”,92>:

Se vive bien aquí 
Se acoge a todo el mundo

1.1.16. ILA.E. (1983)
Prácticamente, nada nuevo añade la R.A.E. ((1983): pp. 378-383 y 450- 

453) al estudio del problema que tratamos, siendo sus ideas bastante similares 
a las ya reseñadas por S. Gili Gaya. En este sentido, la R.A.E. vuelve a admi
tir, sin demasiado acierto, la existencia de la categoría voz en nuestra lengua y 
llama voz pasiva a las perífrasis verbales “ser/estar + participio” cuando es evi
dente que estos sintagmas no siempre aparecen en construcciones oracionales 
con valor pasivo. Al igual que S. Gili Gaya, no establece diferencias semánticas 
entre activas y pasivas y justifica la utilización de estas últimas aludiendo a 
que el interés principal del hablante se centra en el objeto y no en el sujeto de 
la acción.

El poco uso de la pasiva en español 19:11 lo fundamenta, por ejemplo en el 
caso de las pasivas con “ser”, en un supuesto carácter nominal de éstas debido 
a su parecido formal con las oraciones de verbo copulativo, lo que choca, según 
la R.A.E. (op. cit., p. 451), ucon la tendencia idiomática a preferir la construc
ción verbal, dinámica y animada, que se manifiesta también en otros puntos de 
nuestra Sintaxis”'9". De nuevo, además, se establecen las mismas restricciones 
para las pasivas con “ser” y se señalan equivalencias meramente designativas 
entre los tiempos no perfectivos de la pasiva con “estar” -la acción se da como 
terminada antes del tiempo que indica el auxiliar- y los perfectivos de la pasiva 
con “ser” -la acción se produce en el tiempo del verbo auxiliar-9íil.

Otro tipo de construcción que restringe el uso de la pasiva perifrástica es, 
continúa la R.A.E., la denominada pasiva refleja: sujeto en tercera persona del 
singular o plural, partícula “se” y verbo, contradictoriamente, en una supuesta 
voz activa96. No obstante, la contradicción se hace mayor al considerar imper
sonales tanto las pasivas perifrásticas como las reflejas cuando no se menciona 
el agente de la acción, ya que, al mismo tiempo (véase R.A.E. (op. cit., p. 382)), 
define las construcciones impersonales como aquéllas en las que el sujeto ni se
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expresa ni se sobreentiende por el contexto o la situación de los interlocutores. 
Otra vez se vuelve al problema de la ambigüedad entre los significados pasivo 
reflejo, reflexivo y recíproco existente en ciertas expresiones con “se y sustanti
vo que designa persona. Para deshacer la ambigüedad se propone la misma 
solución: colocar el verbo en singular, acompañando al que era sujeto pasivo 
con la preposición “a”. De esta manera, sin razón semántica alguna'1*7, las 
estructuras pasan a ser activas de sujeto indeterminado (“se”) y un comple
mento directo de persona introducido por preposición:

Se obsequian las señoras------ >
------ >Se obsequia a las señoras

Si el sustantivo designa cosa, la R.A.E., atendiendo a criterios exclusivamente 
de la expresión textual, distingue entre pasiva refleja impersonal (el verbo con
cierta con un sujeto pasivo):

Se venden botellas,
donde, segün la R.A.E. y sin ninguna justificación válida que lo sustente, pre
valece la idea de que las botellas son vendidas, e impersonales activas (el sus
tantivo no concierta con el verbo):

Se vende botellas

donde prevalece la idea de que un sujeto indeterminado vende botellas. En sin
gular:

Se ha divulgado la noticia

no hay signo gramatical que descifre el valor activo o pasivo de la construcción 
y es el contexto el que resuelve1"*. En el caso de que la construcción con “se” no 
presente sustantivo, ésta será entendida, de nuevo sin atender a un criterio 
semántico, como impersonal activa con sujeto indeterminado:

Se duerme mal allí

1.2. Valoración y crítica global.
Una vez revisado el pensamiento de los principales autores cuyos postula

dos se insertan en lo que se ha venido denominando tradición gramatical, pode
mos llegar a las siguientes conclusiones: 1) por lo general, salvo excepciones, se 
admite la categoría voz en español, si bien existe cierta confusión terminológica 
desde el momento en que también se utilizan otros términos -"género”, “espe
cie”, etc.- para aludir a la misma realidad lingüística. Aunque no todos definen 
la citada categoría, pasando directamente a describir la oración pasiva como 
diferente de la activa, los intentos de definición se hallan encaminados, gene
ralmente, a caracterizarla como un fenómeno que afecta principal y formal
mente al verbo y a la relación que éste mantiene con su sujeto; 2) todos los que 
aceptan la voz o género como categoría existente en español suponen, sin nin
gún tipo de dudas, la presencia de una voz activa. Los que no hacen referencia 
a esta categoría no niegan tampoco lo que ellos denominan construcción o giro
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activo; 3) aun a pesar de que muchos autores nieguen explícitamente la voz 
pasiva en español, en ningún momento -ni siquiera en el caso de los que no 
hablan de voz y sí de construcción pasiva- se niega la existencia del contenido 
pasivo en nuestra lengua ni de otras estructuras formales que lo representan y 
que actúan como sustitutos de la voz pasiva. Se asume, de manera general, la 
posibilidad de establecer una diferencia, que nunca es semántica y sí de tipo 
meramente morfológico, léxico, sintáctico, temático, material o extralingüístico, 
entre las estructuras activas y las pasivas. Del mismo modo, no parece que se 
establezcan diferencias claras entre las estructuras pasivas y las atributivas, y 
4) existe gran unanimidad de pensamiento en lo que atañe a la medialidad. 
Casi todos, influenciados tremendamente por la tradición latina'99’, ignoran la 
posibilidad de una voz, género o contrucción media en español. Sólo C. Villalón 
(1558) aludirá a verbos con género neutro como aquellos verbos que no indican 
acción ni pasión.

Con respecto a la primera de nuestras conclusiones, es necesario decir 
que, debido a la profunda influencia ejercida por los gramáticos clásicos, sobre 
todo latinos, y medievales y a un profundo logicismo gramatical que niega, al 
menos parcialmente y, sobre todo, en sus explicaciones, el carácter histórico, 
general, que no universal, y cosmovisional de cada una de las lenguas particu
lares, se observa para la descripción del español un trasvase no sólo de esque
mas formales, sino también terminológico, del latín hacia nuestra lengua. De 
aquí que, en la mayoría de los casos, se hable de la voz o género como una cate
goría propia del español.

En cuanto a la terminología, es posible, por tanto, establecer cinco grupos 
de autores: 1) los que hablan de voces del verbo (E. A. de Nebrija (1492), R.A.E. 
(1771), V. Salvá (1831), E. Benot (1921, 2§ ed.), R. Lenz (1925, 2° ed.), R. Seco 
(1980, 10- ed.), R.A.E. (1931), A. Alonso y P. Henríquez Ureña (1971, 26® ed.) y 
(1971, 24- ed.), S. Gili Gaya (1981, 13? ed.), R.A.E. (1983), etc.); 2) los que 
hablan de género del verbo (C. Villalón (op. cit.)) 3) los que indistintamente 
hablan de voz y de género (G. Correas (1627)); 4) los que hablan de especies del 
verbo (A. Arnauld y C. Lancelot (1660)), y 5) los que, apartándose de la tradi
ción latina, no aluden a categoría alguna y hablan directamente de construc
ción o giro activo y pasivo (A. Bello y R. J. Cuervo (1964, 7- ed.), O. Jespersen 
(1968), M. Seco (1982), etc.). Es evidente que, aun empleando términos diferen
tes, toda la tradición gramatical, salvo A. Bello y R. J. Cuervo (op. cit.), O. Jes
persen (op. cit.) y M. Seco (op. cit.), asume el hecho de que en español existe 
una supuesta categoría morfemática que expresa el contenido de la relación 
que se establece entre un verbo y su sujeto. No obstante, no todos van a definir 
explícitamente esta categoría, casos de E. A. de Nebrija (op. cit.), C. Villalón 
(op. cit.), A. Arnauld y C. Lancelot (op. cit.), R.A.E. (1771), E. Benot (op. cit.), S. 
Gili Gaya (op. cit.) y R.A.E. (1983). Ahora bien, tal y como venimos observando, 
los que la definen de manera explícita -G. Correas (op. cit.), V. Salvá (op. cit.), 
R. Lenz (op. cit.), R. Seco (op. cit.), R.A.E. (1931), A. Alonso y P. Henríquez 
Ureña (op. cit.)-, coincidiendo con la idea que subyace a los que no lo hacían, 
consideran esta categoría como un accidente gramatical del verbo que, funda-
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mentalmente, denota si la significación de éste es producida o recibida por el 
sujeto de la oración. Por consiguiente, se ha mantenido la idea equivocada de 
que en nuestra lengua, como ocurría en griego y latín, aparece una categoría 
morfológica propia del verbo -llámese como se quiera-, que puede señalar el 
contenido de las relaciones establecidas entre dos elementos oracionales: el 
sujeto y el núcleo predicativo. Incluso en algún que otro autor que no se refiere 
explícitamente a la categoría voz y que, en un principio, parece relacionar la 
acción y la pasión con las construcciones sintácticas oracionales en las que los 
distintos verbos se insertan, caso de O. Jespersen (op. cit.), los conceptos “acti
vo” y “pasivo” -nos referimos a la actividad y pasividad lingüísticas- están liga
dos sólo a la forma del verbo correspondiente. Todo ello conlleva que los citados 
conceptos, a lo largo de toda la tradición gramatical y de manera diversa, sean 
aplicados indiscriminadamente tanto a verbos -lo que motivará que, con poco 
acierto, muchas veces se hable de verbos activos y pasivos para el español- 
como a estructuras sintácticas oracionales.

En cuanto a la segunda de nuestras conclusiones, resulta paradójico que 
no se planteen los problemas expuestos con respecto a la denominada voz pasi
va y todos admitan una voz o construcción activa en español. En este sentido, 
pensamos, muchos autores tradicionales parten de la premisa de que la activi
dad sí tiene una forma significante que es el propio verbo sin ningún tipo de 
añadido, premisa que, como venimos repitiendo a lo largo de nuesto trabajo, 
pierde su valor desde el momento en que una misma forma verbal puede apa
recer tanto en construcciones oracionales claramente activas como en construc
ciones oracionales totalmente alejadas de la actividad:

La madre cuece las patatas 
Las patatas cuecen

Frente a este grupo de gramáticos, la realidad lingüística parece negar la pre
sencia de desinencias morfemáticas verbales que indiquen actividad en nues
tra lengua.

Problemático también resulta el hecho de que exista un grupo de autores 
que identifican explícitamente la actividad con la transitividad cuando es 
patente que en español la transitividad y la intransitividad son dos posibilida
des construccionales distintas no sólo de expresiones a las que subyace un 
esquema oracional semánticamente activo, sino también de expresiones a las 
que subyace un esquema oracional no activo:

Juan rompió el cristal 
Juan sufre una enfermedad 
Mis padres se fueron a Madrid 
La casa ardió durante cinco horas

Dentro de este apartado podemos encuadrar las obras de A. Arnauld y C. Lance- 
lot (op. cit.), R.A.E. (1771), V. Salvá (op. cit.), A. Bello y R. J. Cuervo (op. cit) y E. 
Benot (op. cit.), si bien este último no cae en el error de identificar la no activi-
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dad con la intransitividad, pues distingue entre primeras de activa -que tienen 
lo que denomina acusativo- y segundas de activa -sin acusativo-.

Si atendemos ahora a nuestra tercera conclusión, dentro del apartado de 
autores que no han negado la voz es posible la delimitación de dos grupos neta
mente diferenciados: 1) aquéllos que rechazan explícitamente la voz pasiva 
para los verbos españoles (E. A. de Nebrija (op. cit.), G. Correas (op. cit.), A. 
Arnauld C. Lancelot (op. cit.), R.A.E. (1771), V. Salvá (op. cit.) y R.A.E. 
(1931)"00', y 2) aquéllos que no niegan un género o voz pasiva en nuestros ver
bos (C. Villalón (op. cit.), E. Benot (op. cit.). R. Lenz (op. cit.)1101’, R. Seco (op. 
cit.) A. Alonso y P. Henríquez Ureña (op. cit.), S. Gili Gaya (op. cit.) y R.A.E. 
(1983)102). Frente a estos dos grupos podemos situar aquellos gramáticos que 
no consideran la voz como categoría (A. Bello y R. J. Cuervo (op. cit.), A. Jes- 
persen (op. cit.) y M. Seco (op. cit).)) y que, lógicamente, nunca hacen referencia 
a una voz pasiva, sino que hablan de construcciones con tal valor. En todo caso, 
los tres gupos coinciden en una característica común: tanto si niegan como si 
no la voz pasiva en nuestra lengua, incluso si ni siquiera hacen referencia a la 
categoría voz como tal, en ningún momento negarán la pervivencía de un con
tenido pasivo y -en el caso de los que la rechazan radicalmente- de construccio
nes sintagmáticas a las que se considera portadoras de valor pasivo y, por con
siguiente, sustitutos de la voz pasiva.

El error del grupo de gramáticos que admite una voz pasiva en español ha 
quedado patente a lo largo de nuestra investigación debido a la ausencia de 
morfemas verbales que la representen. Esta realidad, que, no obstante, es 
advertida implícitametne por estos gramáticos, les lleva a admitir la construc
ción “ser/estar/ otros auxiliares (sólo en algunos casos como V. Salvá (op. cit.), 
E. Benot (op. cit.), R. Lenz (op. cit.), etc.) + participio” y determinadas construc
ciones con “se” como representantes de la voz pasiva en español, lo que implica 
asignar el nombre de una categoría morfemática a unidades que pertenecen a 
niveles lingüísticos que no son el morfológico, sino el sintagmático o de grupo 
de palabras y el oracional. Por otra parte, el acierto de los que la niegan deja de 
serlo tanto desde el momento en que, como ya advertimos con anterioridad, no 
se utilizan los mismos argumentos para rechazar la voz activa y, además, 
desde el momento en que, sin atender para nada a criterios estrictamente 
semánticos, se conciben también como portadores de valor pasivo los grupos de 
palabras “ser/estar/ otros auxiliares (en algunos casos) + participio” al mismo 
tiempo que algunas construcciones con “se” denominadas, generalmente, “pasi
vas reflejas”, error este último en el que también incurren los gramáticos que 
no aluden a la voz como categoría de la lengua española. Desde nuestro punto 
de vista, para asignar a una construcción el valor pasivo es fundamental, en 
primer lugar, dar una definición estrictamente lingüística (semántica) de qué 
entendemos por pasividad, algo que, desgraciadamente, olvida el colectivo 
entero de autores tradicionales, ya que aquéllos que se atreven a definir lo que 
ellos denominan “pasión gramatical” suelen incurrir en el error de atender a 
criterios netamente extralingüísticos. En este sentido, parece difícil caracteri
zar el sintagma “ser/estar/ otros auxiliares + participio” como indicador exclusi-
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vo de la pasividad en español si es evidente que este grupo de palabras puede 
aparecer tanto en expresiones a las que subyace un contenido oracional pasivo 
que expresa la presencia de un afectado por un proceso agentivo causado reali
zado por un agente exterior:

Juan es golpeado (por Pedro)

La casa está destruida (por los soldados)

El edificio quedó restaurado (por los obreros) 
como en expresiones a las que subyace un contenido netamente diferente:

Juan es admirado (por todos)

La casa está construida (por un buen arquitecto)

La novela quedó escrita en 1614 (por Cervantes)

El caso de las construcciones con “se” se presenta algo más claro desde el 
momento en que es difícil que admitan una de las características fundamenta
les de toda construcción pasiva: la presencia de un complemento agente:

?Se construyó una casa por los obreros 
?Se pintó la pared por los artistas 
?Se jugó un partido por los jugadores

Este último dato hace aún más difícil la posibilidad de que todas estas estruc
turas oracionales expresen la afección de una primera variable mediante un 
proceso agentivo causado que realiza un agente, contenido propio de los esque
mas oracionales a los que consideramos verdaderamente pasivos.

Aunque, normalmente, la tradición gramatical se apoya en el carácter 
agente o paciente del sujeto para diferenciar las activas de las pasivas, no 
puede decirse que entre estos dos tipos de estructuras oracionales se establezca 
de alguna manera una oposición semántica, ya que no sólo es que ese carácter 
agentivo o afectivo del sujeto no surge nunca a partir de criterios estrictamente 
lingüísticos (semánticos), sino que lo que normalmente se suele hacer es seña
lar diferencias meramente morfológicas, léxicas, sintácticas, materiales, temá
ticas y extralingüísticas entre activas y pasivas. Estas diferencias se indican 
tanto para verbos, caso, por ejemplo, de C. Villalón (op. cit.) y, en parte, de O. 
Jespersen (op. cit.), que explícitamente hablan de verbos activos frente a ver
bos pasivos, lo que no deja de ser problemático en español, donde los verbos no 
pueden ser ni morfológica, ni léxica, ni semánticamente activos o pasivos, ya 
que no tienen desinencias propias que indiquen actividad o pasividad y, ade
más, adquieren diferentes valores semánticos dependiendo del ámbito sintácti
co que les rodee, como para estructuras oracionales completas, caso de la 
inmensa mayoría, que concibe la pasiva como un mero cambio sintáctico a par
tir de una estructura oracional transitiva considerada ya de antemano activa 
mediante criterios que tampoco suelen atender a lo estrictamente semántico. 
Esto último supone presentar, cual si de un objeto natural se tratara, la cons
trucción pasiva como un efecto de una causa anterior que es la estructura
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denominada activa. En este sentido, ya hemos advertido que los fenómenos lin
güísticos -objetos culturales- pertenecen a la libertad humana, cuyas creacio
nes no están determinadas por causas, es decir, no tienen una causa en el sen
tido naturalista, sino que se definen por las finalidades o funciones para las 
que se producen. Por consiguiente, una estructura oracional pasiva lo será sólo 
por el hecho de que ejerce una función opuesta, esto es, posee un contenido 
semántico distinto, a la que tienen otras estructuras oracionales. Evidentemen
te, esto implica primero el establecimiento de clases de esquemas oracionales 
con idéntico núcleo predicativo y, posteriormente, de paradigmas opositivos 
entre los miembros de esas clases.

A esta concepción tradicional, causal y naturalista de la pasiva frente a la 
activa, algunos autores añaden la aparición de cambios casuales y diferencias 
temáticas o de perspectiva, también llamadas psicológicas. Los que hablan 
explícitamente de cambios en los casos de los sustantivos -V. Salvá (op. cit.), A. 
Bello y R. J. Cuervo (op. cit.), E. Benot (op. cit.), R. Lenz (op. cit.), R. Seco (op. 
cit.), S. Gili Gaya (op. cit.), etc.- inmersos todavía más en ese logicismo grama
tical del que antes hablábamos, suponen una categoría -el caso- que, si bien 
existía en latín, no es propia del español. Los que aluden a diferencias de tipo 
psicológico o temáticas (punto de vista del hablante en cuanto al interés por 
uno de los elementos oracionales) -R. Lenz (op. cit.), O. Jespersen (op. cit.), R. 
Seco (op. cit.), S. Gili Gaya (op. cit.), etc.- olvidan que en nuestra lengua tales 
diferencias pueden aparecer sin necesidad de que se establezca una oposición 
activa-pasiva y que, por lo tanto, no son definitorias a la hora de considerar si 
una construcción tiene uno u otro contenido:

Juan peinó a muchas señoras en el día de ayer

A muchas señoras peinó Juan en el día de ayer
Por otro lado, debido a lo que considera supuestos parecidos formales 

-entendiendo por formal en este caso los esquemas meramente materiales-, la 
tradición gramatical tampoco ha dejado clara la diferencia existente entre lo 
que se ha denominado, generalmente, construcción atributiva y la pasiva. 
Muchos de estos autores no han atendido directamente al problema y ello ha 
motivado que implícitamente confundan ambos tipos de estructuras. Otros, 
caso concreto de C. Villalón (op. cit.), que se apoya en un pretendido carácter 
pasivo del verbo “ser” cuando ya hemos demostrado la carencia que el español 
tiene de los denominados verbos pasivos, hacen alusión explícita a la no distin
ción semántica y hablan de pasividad tanto en uno como en otro caso. Por últi
mo, un tercer grupo de autores ha pretendido establecer distinciones entre 
pasivas y atributivas apoyándose ya sea en diferencias semánticas, ya sea en 
diferencias en cuanto al tipo de categoría verbal u otras características de uno 
solo de los componentes de la oración. De esta manera, la R.A.E. (1931) ha alu
dido al hecho de que mientras que en la pasiva el participio posee significación 
pasiva, en las atributivas lo que denomina también participio posee una signi
ficación activa"031. A. Alonso y P. Henríquez Ureña (op. cit.) señalan el carácter 
copulativo y el valor semántico de calificación del verbo “ser” en las construc
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ciones atributivas frente al carácter auxiliar y pérdida de su significación que 
tiene en las pasivas. Finalmente, S. Gili Gaya (op. cit.) y M. Seco (op. cit.) se 
centran en la categoría verbal que acompaña a lo que ellos consideran verbo. 
Para el primero, si en las atributivas tenemos el grupo “verbo” + adjetivo”, en 
las pasivas el grupo es “verbo + participio"041. Para el segundo las atributivas 
cuentan con un verbo y un predicativo, que puede ser un adjetivo, un sustanti
vo, etc., mientras que en las pasivas el llamado predicativo es siempre un par
ticipio.

Desde nuesto punto de vista, fundamentar el problema de la distinción 
entre pasivas y atributivas en una supuesta identidad formal (sintáctica) 
-identidad que, se dice, aumenta en los casos en que también coinciden los 
esquemas materiales que representan al adjetivo y al participio- entre estos 
dos tipos de estructuras significa olvidar la máxima aristotélica de que le len
gua es logos semántico (finalidad significativa), que la semanticidad es el rasgo 
constante y definitorio del lenguaje, que, por tanto, las definiciones de sus uni
dades, aquello que las diferencia de las demás, han de ser necesariamente 
semánticas y que, ateniéndonos a nuestra concepción asimétrica del signo, una 
cosa es el significante fonológico, otra el esquema sintáctico (forma significan
te) oracional como unidad del plano del significado y otra la expresión textual. 
La parte física de los signos lingüísticos sólo vale para conducirnos hacia un 
significado. En este sentido, la descripción de los esquemas materiales o físicos 
que representan a las unidades lingüísticas no coincide con su definición o ras
gos distintivos. Por consiguiente, esa supuesta identidad formal, que todo lo 
más se puede dar en el plano del significante fonológico y en la expresión, pero 
nunca en el esquema oracional (véanse notas 8 y 82), en ningún momento 
puede ser una dificultad para que desde una perspectiva estrictamente lingüís
tica (semántica y sintáctica) podamos diferenciar las estructuras atributivas de 
las pasivas.

Bajo esta línea de pensamiento, tampoco representaría problema alguno la 
dificultad que muchos autores tradicionales, con la finalidad de diferenciar 
pasivas y atributivas, advierten a la hora de distinguir entre participio y adje
tivo cuando los esquemas materiales que los representan coinciden:

La edición fue reducida por el editor
La edición fue reducida y escasa

Como dice E. Coseriu ((1967, 2- ed., b): p. 249), de quien parten algunas las 
ideas anteriormente expuestas, los esquemas formales -se refiere a los esque
mas léxicos- sólo sirven para reconocer los significados categoriales, pero no 
son significados: pertenecen a la fisicidad del signo, pero no a su semanticidad. 
Partiendo de la idea ya citada de que el lenguaje es esencialmente finalidad 
significativa, el autor rumano (1978, b) define las categorías verbales como 
modos significativos universales que en determinadas lenguas se materializan 
mediante determinados esquemas formales. Que una palabra sea adjetivo u 
otra categoría verbal no es algo físicamente observable, sino una función signi
ficativa sólo pensable. Por lo tanto, parece un error concebir las categorías ver-
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bales como clases léxicas de palabras y no como modos de ser semánticos de las 
palabras en el discurso.

Por otra parte, tampoco podemos estar de acuerdo con los autores tradicio
nales cuando aluden a unidades pertenecientes al nivel del grupo de palabras 
como los marcadores de la pasividad y la atribución en español. Así, ya hemos 
advertido con anterioridad que el grupo “ser/estar/otros auxiliares + participio” 
aparece igualmente en construcciones oracionales sin valor pasivo. Del mismo 
modo, no es sólo el grupo “verbo copulativo + adjetivo, sustantivo, etc.” el indi
cador de la atribución en español, puesto que para que podamos hablar de 
construcción atributiva es forzosa la presencia de un elemento oracional que 
quede caracterizado por el tradicionalmente denominado atributo. Además, el 
contenido oracional que expresa la atribución de una cualidad a la primera 
variable de un esquema oracional puede ser propio de expresiones en las que el 
grupo “verbo copulativo + adjetivo, sustantivo, etc.” no está presente:

La maleta pesa mucho
Por consiguiente, desde nuestro punto de vista, la distinción entre pasivas y 

las tradicionales atributivas pasa necesariamente por establecer las evidentes 
diferencias, tanto sintácticas (formas significantes del plano del significado), 
como semánticas (formas del significado del plano del significado), que entre 
ellas existen en el nivel estático del esquema oracional. Así, parece ser que mien
tras que en las pasivas encontramos una construcción cuyo núcleo predicativo es 
el grupo sintagmático “ser/estar/otros auxiliares + participio” , en las que se 
expresa que una primera variable intralingüística (alguien/algo) es afectada por 
un proceso agentivo y cuyo agente puede ser elidido en el texto, en las denomina
das atributivas el núcleo predicativo está formado por un verbo denominado 
copulativo y en ellas se expresa la caracterización de una primera variable (X) 
sin la posibilidad de introducir un agente. La causa indicada por el sintagma pre
posicional que admiten las tradicionales construcciones atributivas pertenece al 
conjunto de circunstancias siempre posibles desde un punto de vista fenomenolo
gía), es decir, tal circunstancia determina de manera no obligatoria al esquema 
oracional, mientras que el complemento agente de las pasivas sí es una determi
nación obligatoria. El problema de qué es núcleo predicativo (verbo) en uno y otro 
tipo de construcción lo resolvemos con la ayuda de nuestra concepción de las 
categorías verbales que parte de las cuatro categorías fenomenológicas del conce
bir: 1) lo que se concibe como ser en sí (sustantivo); 2) lo que se concibe como ser 
en otro (adjetivo); 3) lo que se concibe como modo de existir (verbo), y 4) lo que se 
concibe como modificación de la relación entre la primera y la segunda o la pri
mera y la tercera categorías (adverbio). En las pasivas lo que se concibe como un 
modo del existir de lo que antes se ha concebido como un ser en sí es el grupo de 
palabras “auxiliar + participio”; en las atributivas, aquello a lo que se asigna una 
relación de existencia potencial extralingüística, es decir, aquello que es núcleo 
predicativo del esquema oracional, es el verbo llamado copulativo.

En lo que se refiere a nuestra cuarta conclusión, el acuerdo teórico es casi 
total: tanto el contenido como la forma significante que pudiera indicar mediali-
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dad son prácticamente ignorados por completo. Si estos autores normalmente 
describen el español utilizando los esquemas formales propios del latín, es lógico 
que si en esta última lengua no existían desinencias verbales que indicaran voz 
media tampoco se hable de esta voz con respecto a la lengua española. Esto últi
mo no deja de ser, en cierto sentido, una contradicción teórica en muchos casos, 
puesto que si, como hemos visto antes, bastantes de estos autores aludían, no a 
unidades morfemáticas, sino a grupos de palabras como representantes de la 
voz pasiva en español, no se entiende por qué ahora no utilizan el mismo argu
mento para explicar construcciones que ni se ajustan a lo que ellos consideran 
activo ni a lo que consideran pasivo. Sólo C. Villalón (op. cit.) piensa que existen 
verbos neutros que no indican ni acción ni pasión. Otros -A. Arnauld y C. Lance- 
lot (op. cit.), R.A.E. (1771) y A. Bello y R. J. Cuervo (op. cit.)- tienen un concepto 
meramente sintáctico de lo que entienden por verbo neutro, es decir, verbo sin 
objeto o intransitivo. La ausencia en nuestra lengua de morfemas verbales que 
indiquen valor neutro demuestra la inconsistencia de la hipótesis de C. Villalón. 
Los gramáticos de Port-Royal, por su parte, utilizan criterios distintos para defi
nir los verbos denominados neutros frente a los demás. Mientras que para los 
primeros se utiliza un criterio sintáctico -la ausencia o no de objeto- para los 
demás se emplean criterios eminentemente semánticos -significación del verbo-. 
Sin embargo, estos autores no caen en el error de identificar la intransitividad 
con la no actividad (valor neutro), ya que, posteriormente, y volviendo a emplear 
criterios de tipo semántico, dentro del grupo de verbos considerados neutros se 
distingue entre los que indican acción y los que no. Esto último, evidentemente, 
hace contradictorio el que, con anterioridad, se hayan opuesto los verbos deno
minados activos a los neutros.

Esta mezcla de criterios no aparece en las obras de la R.A.E. (1771) y A. 
Bello y R. J. Cuervo (op. cit.). Estos utilizan criterios exclusivamentes sintácticos 
para distinguir entre verbos neutros y verbos activos, identificando, con poco 
acierto, la transitividad con la actividad y la intransitividad con la no actividad.

Desde nuestro punto de vista, esta indiferencia, no hacia la existencia de 
una voz media, para la que existen bastantes argumentos en contra en nuestra 
lengua, sino hacia la medialidad como valor semántico propio de algunas cons
trucciones sintácticas oracionales en español, acarrea, creemos, no sólo un 
inmenso vacío en el estudio semántico de gran número de construcciones con 
“se”, tanto transitivas como intransitivas, sino también una incorrecta valora
ción de los contenidos de un gran porcentaje de estructuras sintácticas sin esa 
partícula, igualmente transitivas e intransitivas. Del mismo modo, estos incon
venientes surgen de nuevo desde el momento en que, no es que sólo se ignore la 
presencia de un contenido medio en español, sino que también se pasan por 
alto otros contenidos semánticos pertenecientes a distintas construcciones sin
tácticas oracionales que, personalmente, creemos, ni se ajustan a lo que enten
demos por actividad, ni a lo que entendemos por pasividad o medialidad. No 
obstante, sólo las propuestas de C. Villalón (op. cit.) y R. Lenz (op. cit.) se ale
jan algo de esta tónica general. Así, el primero de ellos, continuando la tradi
ción latina y, además, atendiendo a un criterio meramente material (textual),
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hace referencia a un género impersonal. Por su lado, R. Lenz enumera varias 
de lo que él denomina “voces perifrásticas”, término que, como también ya 
hemos señalado, engloba un ámbito ajeno a lo que entendemos por voz y que, 
pensamos, es el de las determinaciones que los llamados auxiliares y semiauxi- 
liares ejercen sobre los núcleos predicativos de las estructuras oracionales.

En resumen, de lo dicho se infiere que es difícil aceptar en su totalidad las 
tesis ofrecidas por la tradición gramatical acerca del problema que nos acupa. 
Personalmente, opinamos que son tres los puntos de crítica fundamentales hacia 
esta tendencia de la gramática: 1) acusada dependencia de la gramática clásica, 
lo que induce a estos autores a intentar trasplantar tanto la terminología como 
los esquemas formales de la gramática latina a la española. Por ello, es general, 
aun con las excepciones ya reseñadas, la admisión de la voz como categoría del 
verbo español y el que se produzca cierta confusión terminológica al emplearse 
en algunos casos otras denominaciones que los antiguos gramáticos latinos usa
ron para refereirse a la misma categoría; 2) no alusión a un verdadero significado 
lingüístico a la hora de considerar lo que por nuestra parte hemos concebido 
como perspectivas semánticas distintas de una misma oración (actividad y pasi
vidad). Esto no sólo significa que, como ya hemos indicado, se establezcan dife
rencias meramente morfológicas, léxicas, sintácticas, materiales, temáticas o 
extralingüísticas entre pasivas y activas -también entre pasivas y atributivas-, 
sino que, en muchos momentos se aluda, en una flagrante confusión entre lo 
semántico y lo ontológico, a equivalencias que pertenecen al plano de la designa
ción entre algunas construcciones, caso, por ejemplo, de determinados tipos de 
estructuras con “se” (denominadas, por lo general, pasivas reflejas) y las pasivas 
con auxiliar y participio. Este desprecio hacia lo auténticamente semántico o 
funcional incidirá en que, del mismo modo, se deseche o ignore la medialidad y 
otros valores semánticos como posibles perspectivas semánticas distintas de las 
oraciones españolas, y 3) disparidad -motivada por la evidente imposibilidad de 
considerar en cualquier aspecto a estos autores como un grupo teóricamente 
compacto o escuela lingüística determinada- de criterios y opiniones, además de 
falta de coherencia teórica en cuanto a algunos problemas gramaticales particu
lares relacionados directamente con el que estudiamos. En este sentido, por 
ejemplo, no existe acuerdo a la hora de señalar las formas que expresan conteni
do pasivo. Así, la mayoría de autores se decide por reseñar dos fundamentales: 
“ser + participio” y la construcción con la partícula “se”. A éstas, añaden la perí
frasis “estar/otros auxiliares + participio” V. Salvá (op. cit.), A. Bello y R. J. Cuer
vo (op. cit.), E. Benot (op. cit.), R. Lenz (op. cit.), R.A.E. (1931), A. Alonso y P. 
Henríquez Ureña (op. cit.), S. Gili Gaya (op. cit.), R.A.E. (1983), etc.'1051. El caos se 
incrementa cuando se intenta agrupar las construcciones con “se” a las que se ha 
pretendido asignar el valor pasivo. La diversidad de tipos de estructuras es enor
me: desde la denominada construcción en tercera persona de la voz activa más 
“se” postulada por E. A. de Nebrija (op. cit.):

Amasse Dios,
pasando por las neutropasivas permanentes de G. Correas (op. cit.):
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Juan se muere,
por las estructuras con “se” e infinitivo, gerundio o las terceras personas del 
indicativo y subjuntivo o construcciones con “se" más sintagma preposicional 
introducido por “a” de V. Salvá (op. cit.):

Evitándose el primer golpe, no debe temerse el segundo

Se procesa a los criminales,
por las proposiciones regulares e irregulares cuasi-reflejas en tercera persona 
de A. Bello y R. J. Cuervo (op. cit.):

Se admira la elocuencia

Se canta

Se admira a los grandes hombres,
etc., hasta llegar a la tradicionalmente denominada pasiva refleja o pronomi
nal pasiva, a la que aluden explícitamente autores como R. Seco (op. cit.), 
R.A.E. (1931), A. Alonso y P. Henríquez Ureña (op. cit.), S. Gili Gaya (op. cit.), 
M. Seco (op. cit.) R.A.E. (1983) 106‘. La caracterización de esta llamada pasiva 
con “se” es, por lo general, meramente material y extralingüística, pero nunca 
semántica, siendo contradictorio en algún que otro autor, caso, por ejemplo, de 
R. Seco (op. cit.), el que se la caracterice como poseedora de un sujeto de cosa o 
cosificado para, posteriormente, advertir del peligro de confusión con los valo
res reflexivo y recíproco en el supuesto de que el sujeto sea humano. Igualmen
te, tampoco deja de ser contradictorio que muchos de estos gramáticos nieguen 
por un lado la voz pasiva por no poseer morfema verbal propio que la represen
te, mientras que por otro admiten un significado pasivo en construcciones 
donde se reconoce la existencia de un verbo en lo que se considera voz activa.

Un caso típico de cierta contradicción e incoherencia teórica podría ser, por 
ejemplo, el hecho de que muchos de estos autores utilicen un criterio para asig
nar el valor de la impersonalidad a una construcción pasiva y otro distinto 
para las no pasivas. En este sentido, mientras que para las no pasivas se habla 
sin más de una indeterminación del sujeto llamado gramatical, para las pasi
vas se alude a la no expresión de lo que algunos han denominado sujeto agente 
o lógico, términos ambos que ya han sido criticados a lo largo de nuestro traba
jo. De este modo, hay autores -G. Correas (op. cit.), V. Salvá (op. cit.), etc.- que 
consideran pasivas impersonales algunas construcciones con “se" que, según 
ellos, carecen del productor de la acción:

Báilase
Se procesa a los criminales

y autores -R. Seco (op. cit.), R.A.E. (1931), S. Gili Gaya (op. cit.), R.A.E. (1983), 
etc.- que reservan el citado término para estructuras, tanto reflejas como peri
frásticas, sin sujeto agente o lógico, aunque, según ellos, sí exista un sujeto 
gramatical:

El coche ha sido robado
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Se anuncia la derrota de los moros
Desde nuestro punto de vista, tal y como ya hemos dicho con anterioridad, defi
nir las funciones sintácticas, en este caso el llamado sujeto lógico (= agente de 
la acción), mediante criterios semánticos supone caracterizarlas como elemen
tos en oposición cuando, pensamos, estas funciones no son elementos, sino rela
ciones que se establecen entre los elementos de las cadenas lingüísticas. Perso
nalmente, creemos, estos autores confunden la función semántica “agente” con 
la función sintáctica “sujeto”. Niegan, en parte, la posibilidad de que las funcio
nes sintácticas puedan expresar distintas funciones semánticas y que, a la vez, 
una misma función semántica pueda ser expresada por funciones sintácticas 
diferentes.

En lo que atañe a nuestra primera crítica general a la tradición gramati
cal en cuanto a su tratamiento del problema que analizamos, hemos de decir 
que, frente a esa dependencia de la gramática latina, apoyándonos en el con
cepto humboldtiano de lengua como cosmovisión de una determinada comuni
dad lingüística, todas y cada una de las lenguas poseen un sistema propio y 
eventualmente diferente. Por ello, no es posible intentar describir una lengua 
como la española a partir de unos esquemas formales que le son ajenos. Es esto 
lo que ocurre cuando la tradición gramatical, en su gran mayoría, alude a la 
categoría morfemática del verbo voz como una categoría gramatical existente 
en español. Pensamos, y con ello enlazamos con nuestra segunda crítica gene
ral, que las unidades lingüísticas, en todos los niveles, son, frente a las unida
des lógicas, no analíticas a posteriori, sino sintéticas a priori"07, es decir, 
corresponden a síntesis opositivas propias de cada comunidad lingüística. Par
tiendo de la premisa aristotélica de que el lenguaje es logos semántico, analiza
mos el plano histórico de éste, esto es, las lenguas, atendiendo fundamental
mente a las funciones o significados -que son síntesis prelógicas a partir de la 
realidad extralingüística, pero no la realidad extralingüística misma- de las 
unidades y a las relaciones existentes entre dichas funciones y las formas mor
fológicas, léxicas y sintácticas en que se expresan. Concebimos los conceptos 
“forma del significante” y “forma del significado” como imposibles de tratar ais
ladamente. Desde nuestro punto de vista, es imprescindible descubrir y anali
zar cuáles son las formas significantes -las cuales, evidentemente, no pertene
cen al nivel morfológico y sí al de los esquemas oracionales- que en español 
expresan los valores semánticos de la actividad, la pasividad, la medialidad, 
etc.

Por último, en lo que atañe a la tercera de las críticas realizadas, parece 
claro que la disparidad de criterios para asignar un valor activo, pasivo o 
medio a una estructura oracional desaparece desde el momento en que, como 
ya hemos advertido, atendemos a un criterio eminentemente funcional (semán
tico) como definidor de todas y cada una de las unidades lingüísticas. Por otro 
lado, problemas como el de la impersonalidad de las estructuras sintácticas 
oracionales lo resolvemos, de manera unitaria, a partir de la teoría de la deter
minación en el ámbito de los esquemas oracionales. De este modo, considera
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mos impersonales aquellas expresiones a las que subyace un esquema oracio
nal sin un determinando cero, es decir, esquemas oracionales en los que el 
núcleo predicativo -determinador cero- no determina a ninguna variable, sino 
que, todo lo más, es determinado por otras:

Nieva
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NOTAS
(1) Véase nota 12 de introducción. De acuerdo con E. Coseriu ((1967, 2a ed., b): p. 252), estamos 

en contra de todo tipo de logicismo gramatical que considere el lenguaje como un objeto de 
naturaleza lógica: “”la disposición científica" no hay que encontrarla en el lenguaje, sino en la 
lingüística ... Toda ciencia es lógica por ser ciencia, y  no por ser ciencia de un objeto lógico”. 
La misma idea es desarrollada en E. Coseriu ((1978, a): pp. 16-19), donde se dice que el len
guaje, considerado como pensamiento lingüístico, tiene su propia lógica intrínseca, que coinci
de con la lógica general de todo pensamiento expresado. La disciplina que estudia esta lógica 
es la ciencia del lenguaje o lingüística. El lenguaje es indeterminado en relación con la lógica 
apofántica ("disciplina que estudia los principios y  modalidades formales del discurso que afir
ma o niega algo a propósito de una "realidad" cualquiera, es decir, del discurso que puede ser 
verdadero o falso y  cuya unidad básica es la aserción (positiva o negativa) o. en términos de 
pensamiento, el “juicio”" (véase E. Coseriu (op. cit., p. 17))), ya que, considerado en su esencia 
universal, no es "logos apofántico" y sí una más de sus posibilidades, modalidades o determi
naciones: "en cuanto logos simplemente semántico, el lenguaje es racionalmente anterior a la 
distinción misma entre lo verdadero y  lo falso y. por consiguiente, también a la distinción entre 
logos "apofántico", el "pragmático" (o "práctico") y  el "poético"" (véase E. Coseriu (op. cit., p. 
18)). Sin embargo, la lingüistica, en cuanto ciencia, es una forma de “logos apofántico". pues 
intenta establecer la realidad objetiva del lenguaje y, por ello, está sometida a las normas de la 
“lógica particular" o conjunto de principios y modalidades formales del pensamiento racional u 
"objetual” , normas que. eventualmente, están formuladas por una "lógica apofántica" normativa 
para todo discurso de índole científica. Así, si en vez de considerar el lenguaje en general, 
consideramos una lengua en particular, podemos distinguir entre GRAMATICA 1 ("estructura 
material y  funcional de esa lengua” (véase E. Coseriu (op. cit., p. 19))) y GRAMATICA 2 ("disci
plina que estudia y  describe tal estructura" (véase E. Coseriu (ibidem))). La GRAMATICA 1 es 
indeterminada en relación a la "lógica apofántica". La GRAMATICA 2 es "logos apofántico", 
pues se propone establecer la realidad gramatical objetiva de la lengua estudiada, y, en cuanto 
disciplina normativa, debe ser lógica.

(2) Que E. A. de Nebrija hable de voz impersonal en latín no es extraño, ya que, como dice J.J. 
Iso Echegoyen ((1974): p. 23), a los cinco “genera verbi" que comúnmente distinguían los gra
máticos romanos -"activum", “passivum", “neutrum", “commune” y “deponens"-, en el siglo III. 
Marco Plocio Sacerdos añadió el “inchoativum”, el “defectivum", el frequentativum" y el “imper- 
sonale". Sobre este tema, véase introducción.

(3) Si entendemos por verbos activos, medios y pasivos aquéllos que en su propia forma, median
te la inflexión, conllevan la significación activa, media o pasiva o aquéllos cuyo significado es 
activo, medio o pasivo de por sí, no podemos hablar de tales tipos de verbos en español. 
Nuestra lengua no ha mantenido las desinencias propias de las conjugaciones activa y pasiva 
y un mismo verbo puede tomar valores semánticos distintos dependiendo del esquema sintác
tico oracional en el que se encuentre:

Juan quema la casa

La casa se quema
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La casa fue quemada por Juan

Esto nos hace pensar que los valores activo, medio y pasivo son en español un problema, no 
de voz, sino de diátesis, entendiendo por ésta un fenómeno sintáctico-semántico universal que 
muestra la relación opositiva que se establece entre los esquemas oracionales con idéntico 
núcleo predicativo y que constituyen una oración.

M. Bassols de Climent ((1976): pp. 265-274), para la lengua latina, sí habla de verbos acti
vos. deponentes y pasivos, pues en latin existían desinencias especiales que expresaban 
dichos valores. No habla de verbos medios, ya que no existían desinencias que indicaran tal 
valor, el cual podía señalarse, a veces, mediante el pronombre reflexivo. Acerca del problema 
del llamado paso de las voces latinas a las lenguas romances, véase introducción.

(4) Que el sintagma “ser/estar + participio" se ha gramaticalizado y se ha convertido en un supues
to morfema de pasividad es negado por el hecho de que en nuestra lengua existen estructuras 
oracionales con este grupo de palabras que carecen de valor pasivo:

La carta fue recibida por Antonio

Si, sin entrar ahora en mayores profundidades, por oración pasiva se suele entender aquélla 
en la que existe un sujeto afectado por la acción de un complemento agente, es evidente que 
esto no ocurre en el ejemplo anterior, el cual no lo podemos oponer a una construcción activa, 
es decir, a una construcción con un sujeto agente que realiza una acción causativa que afecta 
a un objeto directo. Por otra parte, esto nos demuestra también que en los casos de verdade
ras construcciones pasivas no es sólo el sintagma “ser/estar + participio" el que indica la pasi
vidad, sino el esquema oracional completo en el que éste se inserta.

Del mismo modo, no parece muy acertado adjudicar valor pasivo a las construcciones con 
“se" cuando éstas carecen de la posibilidad de poseer un complemento agente:

‘Se ama la vida por Juan

'Se aman las riquezas por Juan

Además, no parece quedar muy claro en la obra de E. A. de Nebrija cómo podría distinguirse 
entre algunos tipos de las construcciones que suplen la llamada voz impersonal y algunos 
tipos de construcciones que suplen la pasiva, pues ambos, materialmente, coinciden en cons
truirse con el denomiado pronombre “se" y el verbo en tercera persona del singular. Por otro 
lado, resulta curioso que el sustantivo de estas consideradas pasivas con "se" en singular 
admita la pronominalización típica del objeto directo:

Ámaselo

(5) Cuando E. A. de Nebrija (op. cit., p. 185) utiliza el concepto “género" se referirá únicamente 
a la distinción transitivo-intransitivo, identificando, pensamos que de manera equivocada, los 
términos "transitividad" y “actividad". En este sentido, según A. Quilis, en su introducción al 
texto de E. A. de Nebrija (véase op. cit., p. 31), el gramático andaluz se aparta de su obra 
anterior Introductiones latinae, donde contempla los cinco géneros más frecuentemente con
siderados por los gramáticos latinos: “activum", "passivum", "neutrum", "commune" y “depo- 
nens".

Acerca de los términos "voz", “género" y otros afines, véase introducción.

(6) La definición que de verbo pasivo da C. Villalón (op. cit., p. 40) no llega a ser del todo afortuna
da cuando precisa que un verbo de este tipo queda caracterizado como "aquel que denota o 
sinifica padeger el que le pronungia", con lo que la definición sólo se hace válida en aquellos 
casos en los que paciente y persona que enuncia la expresión coinciden.

(7) Mientras que la mayoría de los lingüistas actuales entiende por cláusula "una secuencia de 
palabras con sujeto y  predicado propios, contenida en una oración mayor representando un 
constituyente oracional' (véase W. Abraham ((1981): p. 99). -en ello vienen a coincidir D. T. 
Langendoen (citado por W. Abraham (op. cit., p. 100)) y J. Lyons ((1981, 6á ed.): p. 176))-, el 
concepto que C. Villalón tiene de este término en este caso concreto alude, más o menos, sólo 
a la unión de un sujeto y un predicado.
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(8) El problema de la identificación entre las llamadas estructuras pasivas y atributivas será una 
cuestión ampliamente tratada, no sólo por la tradición gramatical, sino, como veremos, por 
todo tipo de corrientes lingüísticas. Desde nuestro punto de vista, no podemos admitir esta 
identificación, pues, pensamos, pasivas y atributivas son construcciones sintáctica y semánti
camente distintas. Si partimos del hecho de que las categorías verbales (sustantivo, adjetivo, 
verbo y adverbio) son modos significativos de las palabras en la actividad lingüística concreta, 
de que a estos modos significativos corresponden en las distintas lenguas diferentes esque
mas formales no semánticos, que no son su definición, y de nuestra concepción de las catego
rías verbales que coincide con las cuatro categorías fenomenológicas -lo que se concibe como 
ser en sí (sustantivo), lo que se concibe como ser en otro (adjetivo), lo que se concibe como 
modo de existir (verbo) y lo que se concibe como modificación de la relación entre la primera y 
la segunda o la primera y la tercera categorías (adverbio)- (véase E. Coseriu (1967, 2a ed. b), 
(1978. b) y (1984)), está claro que mientras en las denominadas atributivas nos encontramos 
con el grupo de palabras ‘Verbo copulativo + adjetivo, sustantivo...”, en las pasivas nos topa
mos con el grupo "auxiliar + participio". Si en las primeras el único elemento al que se asigna 
una relación de existencia potencial extralingüística, de acuerdo con la función representativa 
de K. Bühler (1967, 3a ed.), y, por tanto, es núcleo predicativo, es el llamado copulativo, en las 
segundas lo que se concibe como un modo de existir de lo que antes se ha concebido como 
un ser en sí es el sintagma “auxiliar + participio". Si en las atributivas se expresa la caracteriza
ción mediante una cualidad del sujeto, en las pasivas se indica la producción de un proceso 
agentivo sobre un afectado.

El trabajo que, hasta la fecha, en el marco de la teoría de los esquemas sintáctico-semánti- 
cos oracionales del español, más se ha acercado al estudio de las tradicionales contrucciones 
atributivas es el de I. Penadés Martínez (1987). En este trabajo, si bien, hay que decirlo, el 
interés principal se dirige al estudio de la noción de atributo (acerca de una crítica a esta 
noción, véase nota 61 del capitulo 2), se echa de menos una caracterización semántica más 
profunda de este tipo de estructuras.Por otro lado, no podemos estar de acuerdo cuando se 
limita el atributo del objeto directo a expresiones a las que subyacen esquemas oracionales 
triactanciales (véase I. Penadés (ibidemj). Lógicamente, quedarían sin explicar estructuras del 
tipo:

A Juan le pusieron la cara roja

(9) C. Villalón, sin identificar explícitamente el verbo neutro con el intransitivo -aunque tal identifi
cación podría sobreentenderse desde el momento en que caracteriza los verbos neutros con la 
propiedad de carecer de construcción pasiva-, alude a la existencia de verbos con significado 
intermedio entre los activos y los pasivos. Esto, evidentemente, no sólo implica que, de mane
ra equivocada, se pretenda hacer equivalentes los términos “intransitividad" y “no actividad", 
pues existen construcciones intransitivas activas:

Pedro fue a Canarias,

sino que no se atienda a la posibilidad que muchos de los verbos que C. Villalón considera 
neutros tienen de aparecer, al menos actualmente, en esquemas oracionales transitivos que 
expresan actividad:

Juan suplicó clemencia

Juan allegó los muebles

e incluso a la posibilidad que algunos tienen de aparecer en construcciones que el propio C. 
Villalón consideraría pasivas:

Le fue suplicado que viniese

(10) Muchos de estos verbos pueden, al menos en nuestros días, aparecer en una persona dis
tinta a la tercera:

Plazco a los niños

Pesáis demasiado para el ascensor

Deleitáis a nuestros invitados con vuestras bromas
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Convinisteis una tregua,

lo cual impide diferenciarlos de otros tipos de verbos enumerados por C. Villalón.

(11) Sobre estos conceptos, véase introducción.

(12) El pensaminto de G. Correas presenta tres puntos criticables en cualquier teoría que pretenda 
describir la lengua española: 1) se habla de verbos activos en nuestra lengua; 2) se hacen 
equivalentes los términos "transitividad" e “intransitividad" con el de actividad, cuando es evi
dente que existen construcciones tansitivas e intransitivas no activas:

Juan sufre una enfermedad

Juan se enfadó,

y 3) se habla de los verbos impersonales como una especie del género activo y. contradictoria
mente. se define semánticamente aquéllos como los que no poseen un agente.

(13) Desde nuestro punto de vista, este grupo de expresiones presenta esquemas semánticos con 
valores diversos. Difícilmente, pensamos, estas construcciones pueden responder a la defini
ción que el propio autor dio de pasividad (construcciones en las que algo le es hecho a alguien 
por alguien), ya que no resulta posible que admitan un complemento agente. Además, si G. 
Correas llama a estas construcciones neutras por carecer de objeto directo, parece ser que en 
alguna de ellas el sustantivo puede ser conmutado por un pronombre objeto:

Se lo vende caro

(14) Este tipo de construcciones con “estar", partícula reflexiva y gerundio tampoco parece respon
der a la definición que G. Correas da de la voz pasiva. Más bien son formas progresivas de 
verbos que indican un proceso que sufre un afectado sin que exista agente alguno que lo eje
cute. Este mismo tipo de construcción con otra clase de verbos podría expresar la acción que 
ejecuta un agente, recayendo ésta sobre él mismo:

Me estoy matando

(15) De nuevo, es evidente que estas expresiones no responden a la definición que nuestro gramá
tico da de la voz pasiva.

(16) Según el estudioso de la Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal. R. Donzé ((1970): p. 
98 y ss.), en los siglos XVI y XVII el término "voz" no se conocía en su acepción moderna y por 
ello estos gramáticos franceses hablan de "especies" del verbo. Sin embargo, por nuestra 
parte, hemos observado cómo E. A. de Nebrija y G. Correas ya utilizan, aunque de manera 
indecisa, el término "voz". Es más. también advertimos, aludiendo al estudio de J. J. Iso Eche- 
goyen (1974) (véase introducción) que el término “voz" ya se hizo frecuente en los gramáticos 
medievales en sus estudios sobre la lengua latina.

Mientras G. Correas hablaba de tres especies de los verbos activos para referirse a la división 
transitivos-intransitivos-impersonales, A. Arnauld y C. Lancelot usan el término •'especie” para clasifi
car los verbos, mediante una mezcla de criterios semánticos y sintácticos, en activos, pasivos y neu
tros.

(17) Véase A. Arnauld y C. Lancelot (op. cit., pp. 121-133): “On appelle proprement Aetifs, ceux 
qui sinifient une aetion á laquelle est opposée une passio, comme “battre", "estre battu", 
“aimer", 'estre aimé": soit que ces aetions se terminent á un sujet, ce qu'on appelle aetion 
réelle; comme "battre". "rompre", "tuer", “noircir", c-c. soit qu'elles se terminent seulement á 
un objet, ce qu ’on appelle aetion intentionnelle, comme "aimer", "connoiitre", "voir"".

"Les Neutres, que quelques Grammairiens appellent Verba intraniitiva, verbes qui ne 
passent point au dehors.sont de deux sortes.

Les uns qui ne signifient point d'aetion, mais ou une qualite, comme "albet", “il est blanc, 
"viret", il est verd; "riget", il est froid; "alget", il est transí; "tepet", il est tiede:"calet", il est choud. 
& c.

Ou quelque situation; iedet", il est affis; ’jtat", il est debout; "jacet", il est couché, &c.

Ou quelque rapport au lieu. "adeít", il est pre&ent; "abeit", il est absent. &c.
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Ou quelque autre e/tat ou attribut. comme “quieícit", il est en repos; "excellit", il excelle; 
"praelt". il est uperieur, ",regnat", il est roy, & c.

Les autres verbes neutres signifiente des aetions, mais qui ne passent point dans un sujet 
different de celuy qui agit. ou qui ne regardent point vn autre objet; comme "dijuer", ’jouper", 
“marcher", ‘parle?'".

La mezcla de criterios sintácticos y semánticos que hemos advertido en la clasificación que 
los gramáticos de Port-Royal hacen de los verbos en activos, pasivos y neutros -el verbo activo y 
el pasivo se definen semánticamente, mientras que el neutro queda caracterizado de manera sin
táctica- es aun más evidente cuando, posteriormente, dentro del apartado de verbos neutros 
(intransitivos) se distingue entre aquéllos que indican acción y aquéllos que no la indican. Si, 
según estos gramáticos, existen verbos neutros activos, es contradictorio considerar el grupo de 
verbos activos como opuesto al de los neutros. En este sentido, en lo que respecta al término 
"verbo neutro", la diferencia con C. Villalón es clara, pues si éste admite como tales aquellos ver
bos que no indican acción ni pasión, los gramáticos franceses si hablan de neutros que significan 
acción. Con todo, los gramáticos de Port-Royal sólo denominan activos a los verbos transitivos, 
lo que equivale a identificar erróneamente transitividad y actividad y lo que nos hace pensar que, 
más que a un criterio semántico, como al principio podría parecer, para definir la actividad se 
atiende a un criterio estrictamente sintáctico: son activos los verbos que tienen un objeto.

(18) Hemos de advertir la escasa validez que pueden tener las afirmaciones de los gramáticos de 
Port-Royal acerca de las lenguas orientales, lenguas absolutamente desconocidas por los lin
güistas occidentales del siglo XVII. Como dice G. Mounin ((1979): p. 160 y ss.). al pensamiento 
romántico en el siglo XIX se debe el gusto por lo oriental y lo exótico, de aquí que empiece a 
investigarse el sánscrito. Fundamental será la publicación en 1816 por F. Bopp de su obra 
Über das Conjugations - system der Sanskritsprache in Vergleichung mit je  em der griechis- 
chen, latinischen. persischen und germanischen Sprache.

(19) Posteriormente. B. A. van Nooten ((1971): pp. 592 y 595) parece confirmar la opinión de los 
gramáticos franceses en cuanto a la expresión de la voz mediante terminaciones en las len
guas orientales y observa que para cada una de las tres personas (singular, dual, plural) (sic) 
del verbo sánscrito existen dos clases de expresiones equivalentes más o menos, la activa 
("parasmápada-") y la media ("átmonepada-"). Sin embargo, este mismo autor recoge también 
el siguiente párrafo, al que no considera demasiado claro, del libro de R. Rocher que reseña: 
“La grammaire indienne ne connait pas le concept de “voix du verbe". Elle ne preud non plus 
en considération rien qui soit analogue á “voix active", "voix passive". "voix moyenne". Elle ne 
distingue que deux concepts. representes par les termes "átmonepada" et "parasmPipada"".

(20) Parece bastante contradictorio decir que en las lenguas modernas europeas no existe voz pasiva 
y que se usa una construcción sintáctica para suplirla -construcción que, además, se compone, 
según estos gramáticos, de dos verbos, el sustantivo "étre" más el participio del denominado 
verbo activo-, mientras que. por otro lado, se habla de la existencia de verbos pasivos.

No obstante, es interesante advertir que en estos casos el verbo cambia su contenido 
semántico en el momento en que cambia su ámbito sintáctico. En este sentido, al hablar de 
construcciones activas y pasivas, ¿no seria más acertado, en vez hacer referencia exclusiva
mente a un cambio de significado en el verbo, hablar de esquemas sintácticos oracionales dis
tintos a los que corresponden esquemas semánticos oracionales diferentes?

(21) La R.A.E. (op. cit., p. 176), en un principio, denomina “recíprocos" o "reflexivos" a estos verbos y 
los define como aquéllos “cuya significación no solo no pasa á otra cosa, sino que retrocede por 
medio de algún pronombre personal, á la que dá acción ó movimiento a l verbo ', pero al observar 
que tal definición no se avenia con todos los casos de verbos con lo que se denomina pronom
bre, ni siquiera con los ejemplos propuestos, cambia la denominación por la de "pronominales". 
Posteriormente (véae R.A.E. (op. cit., pp. 177-179)), niega la existencia tanto de verbos recípro
cos como de reflexivos. En cuanto a los primeros, se advierte acertadamente que la reciprocidad, 
para su expresión, necesita de otros elementos oracionales (“mutuamente", “reciprocamente", 
etc.). En lo que a los segundos se refiere, cuya negación, a nuestro juicio, estriba en las mismas 
razones que la de los recíprocos, se argumenta que su significación -se considerarían verbos 
reflexivos, según la R.A.E. (op. cit., p. 178), "aquellos verbos que significasen la acción de dos
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agentes, de los quales el uno fuese solamente móvil de ella, y  el otro la recibiese y  al punto la 
rechazase, ó despidiese de sí'- no es la propia de estos verbos con pronombre personal.

Por otro lado, la clasificación de los verbos en activos, neutros o intransitivos y pronomina
les supone, de nuevo, la identificación de la actividad con la transitividad y de la no actividad 
con la intransitividad. Además, la mezcla clara de criterios en la citada clasificación ocasionará 
graves problemas. Uno de ellos sería, por ejemplo, el que muchos de los verbos llamados pro
nominales son al mismo tiempo intransitivos:

Juan se quejó de la comida

(22) Si la R.A.E. tiene un concepto meramente sintáctico de lo que entiende por verbo neutro -verbo 
sin objeto o intransitivo-, concepto en el que coincide con el de los gramáticos de Port-Royal. 
aunque éstos distinguen posteriormente entre neutros que expresan acción y neutros que no la 
expresan, C. Villalón (op. cit.), como ya vimos, pensaba que los verbos neutros son aquéllos 
que en español no indican acción ni pasión. No obstante, implícitamente, este último autor tam
bién identifica los verbos neutros con los intransitivos desde el momento en que advierte su 
imposibilidad para tener construcción pasiva.

(23) Si bien es plausible la decisión de la R.A.E. de no considerar una voz pasiva en español y. por 
tanto, de negar los verbos pasivos en nuestra lengua, tampoco deja de ser criticable su insis
tencia en indicar la existencia de verbos activos, pues nuestra lengua no ha mantenido los 
morfemas que señalan voz activa.

(24) Esta identificación entre las construcciones significa atender al recurso de la paráfrasis, recur
so que. como dice E. Coseriu ((1978. d): p. 177), se funda en la identidad de los "estados de 
cosas" designados, o sea. en la equivalencia en la designación y no en el significado.

(25) V. Salvá (op. cit., p. 157): "El verbo recibe ciertas terminaciones que constituyen reunidas su con
jugación. en la cual hay que considerar cinco cosas: a saber: la letras radicales, la voz, el modo, 
el tiempo, el número y la persona".

(26) La consideración de la construcción pasiva como un mero cambio sintáctico producido en una 
construcción activa es una hipótesis que criticaremos no sólo ahora en V. Salvá. sino también 
más tarde en la primera versión de la gramática generativa, pues ello equivale a establecer 
entre activas y pasivas una relación de causa-efecto tal y como si de objetos naturales, y no 
culturales, se tratara. Ya en nuestra introducción, siguiendo a E. Coseriu (1978, 3” ed., a) y 
((1981): pp. 69-71), aludimos a que. mientras los objetos naturales pertenecen al mundo de la 
necesidad, los objetos culturales, y los lingüísticos lo son, pertenecen a la libertad humana, 
donde los objetos no tienen causa, sino que se explican por su finalidad o función.

Si bien V. Salvá no hace alusión a si este cambio sintáctico implica un cambio semántico, 
nosotros postulamos una relación de oposición funcional entre activas y pasivas: distintos 
esquemas oracionales con el mismo núcleo predicativo muestran relaciones distintas entre 
éste y las variables intralingüísticas que lo acompañan, es decir, presentan diferentes perspec
tivas semánticas de una misma oración.

(27) Impregnado de ese logicismo gramatical que induce a pensar la generalidad histórica de las 
categorías lingüísticas, utiliza V. Salvá una terminología casual no apta para la lengua españo
la, que no ha mantenido las desinencias casuales excepto en el pronombre personal.

(28) Con respecto a la opinión que sobre la evolución de la llamada pasiva con “estar" tiene R. 
Lapesa (1983, 9a ed.), véase nota 7 de introducción.

El problema de la denominada pasiva con "estar" ha sido ampliamente debatido, lo que ha lle
vado a posturas encontradas en todas las corrientes lingüísticas. De este modo, algunos niegan el 
valor pasivo de esta construcción, a la que. generalmente, se suele dar valor atributivo, casos, por 
ejemplo, de A. Baczyk-Tomaszewska (1979), G. de Mello (1979). A. Regales (1983), etc., mientras 
que la mayoría lo admiten, casos, por ejemplo, de S. G. Morley (1925), S. Hamplová (1970), etc. La 
distinción entre las construcciones con "ser" y las construcciones con "estar", tanto en sus usos 
auxiliares como intransitivos y atributivos, ha sido tratada desde infinidad de puntos de vista. Para 
una extensa bibliografía sobre el problema, véase R. Navas Ruiz ((1986), 3a ed.): pp. 97-114).
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Por nuestra parte, estamos de acuerdo con V. Salvé no sólo en considerar pasivas 
muchas construcciones oracionales con "estar/hallarse + participio", sino también otras cuyo 
auxiliar sea "quedar", "encontrarse", "resultar", “permanecer", "verse", "ir", “venir”, "andar", etc.:

El buque quedó terminado por los trabajadores en 1987 

Juan se encuentra amenazado por los terroristas 

Enrique resultó herido por su oponente en la lucha 

Permanecimos sitiados por los indios durante dos dias 

Juan se vio atrapado por su agresor 

La tarta irá adornada por m í mismo 

Enrique vendrá acompañado por José Luis 

Juan anda agobiado por los acreedores

Con respecto a este problema. I. lordan y M. Manoliu Manea ((1972): p. 335) señalan 
cómo en varias lenguas romances -italiano, español, francés antiguo y, a veces, en rumano- lo 
que ellos denominan voz pasiva se expresa también con verbos de movimiento como auxiliar 
en vez de "esse". Interesante también en cuanto a lo que a estas perífrasis con auxiliares dis
tintos de "ser" y "estar" y supuesto valor pasivo se refiera es el estudio de S. Hamplová (op. 
cit.)

(29) Para nosotros, al menos en el primer y tercer ejemplos, la equivalencia establecida por V. Salvé 
es meramente designativa y no lingüística (semántica), refiriéndose exclusivamente al estado de 
cosas extralingüístico idéntico al que ambas construcciones aluden. El problema, pensamos, lo 
acarrea la equivalencia entre las expresiones del segundo ejemplo. Si bien N. Cartagena ((1972): 
p. 115, nota 142) opina que el hecho de que construcciones con “se" y complemento agente apa
rezcan poco en la lengua escrita no puede eliminar ni la realidad de su existencia ni su explica
ción. nosotros, por nuestra parte, pensamos que estas estructuras no son propias del español y 
que. generalmente, los ejemplos ofrecidos están ideados por los propios gramáticos que los pre
sentan, es decir, son ejemplos "ah hoc" para intentar completar una teoría.

Mientras que para N. Cartagena (op. cit., p. 114) el "se" no es signo de voz pasiva, sino 
que es el contexto el que, motivado por la supuesta presencia del complemento agente, decide 
el valor pasivo. V. Salvé (op. cit.. pp. 364-366) sí habla de "se" pasivo, al que distingue de lo 
que él denomina “se" recíproco -tradicional "se" de construcciones reflexivas- atendiendo a 
características que nunca son semánticas, entre las que se mantiene la presencia del comple
mento agente en el caso de las estructuras consideradas pasivas: 1) al “se" recíproco se le 
puede añadir “sí mismo”, pero no al "se" pasivo:

La legión se escudó a sí misma con los broqueles 

'Divulgóse el rumor a sí mismo-,

2) en las oraciones con “se" pasivo se puede añadir la persona que realiza la acción, pero no 
en las de "se" reciproco, puesto que aquélla ya está presente:

Se divulgó e l rumor por la gente 

*La legión se escudó con los broqueles por la gente-,

3) el supuesto o nominativo (sujeto) en las oraciones con "se" pasivo va pospuesto al verbo, 
mientras que en las de “se" reciproco lo precede, y 4) siempre que puede tener lugar en estas 
construcciones el valor reflexivo, se supone, según V. Salvé, que es éste el que ha querido 
dárseles y no el pasivo.

Por otro lado, no podemos olvidar el problema que en toda la tradición gramatical española 
ha representado la confusión entre lo que se ha denominado “significado pasivo" y "significado 
reflexivo" en construcciones con “se”, verbo considerado transitivo y nombre animado. R. N. 
Sabatini (1977) establece que el origen de "se" con lo que él denomina valor impersonal está 
en los verbos latinos intransitivos con forma pasiva y significado impersonal (“itur", "curritur”, 
etc.) Estas construciones llamadas impersonales, continúa este autor, pasaron al romance
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tanto con verbos intransitivos como con transitivos. Cuando el sujeto no puede ejecutar la 
acción sobre sí mismo, dice, se empleó el "se" para formar la pasiva:

La casa se vende

Cuando el sujeto puede ejecutar la acción reflexiva sobre sí mismo, se empleó la impersonal 
latina, reflexiva española en tercera personal singular con objeto:

Al hombre se le pone en la cárcel

R. Lapesa ((1983, 9a ed.): p. 402), al analizar los cambios lingüísticos del español del Siglo de 
Oro -A. Castro ((1918): p. 82) y M. Bassols de Climent ((1945-1948): p. 67) sitúan el comienzo 
del fenómeno en el siglo XV- señala cómo, para evitar anfibologías en el caso de que la cons
trucción con "se" presentase un verbo transitivo y nombre de persona, y de acuerdo con el cre
ciente sentimiento de impersonalidad, “se" se convirtió en índice de ésta y lo que se concebia 
como sujeto pasó a objeto directo con la preposición "a" propia del acusativo de persona, que
dando la oración como impersonal activa:

Se castiga ... a la moga

La extensión del "se" llamado impersonal, y la de "uno", destierra el uso de "hombre" como inde
finido. Este procedimiento será desarrollado posteriormente por otros gramáticos tradicionales: 
R. Seco (1980, 10a ed.): p. 189), S. Gili Gaya ((1981,13a ed.): pp. 128-129), Ma. Moliner ((1966): 
p. 1.116), E. M. Martínez Amador (1970), R.A.E. ((1983): pp. 382-383), etc. La misma solución 
de considerar "se" como pronombre indefinido en oraciones activas impersonales la expresa M 
Rodrigues Lapa ((1945): p. 194) para el portugués. En cambio. E. Benot ((1921,2a ed.): pp. 195 
y 202), con el que coincide J. Casares (1941) y, como más adelante veremos, el propio V. 
Salvá, considera las mismas construcciones con objeto directo precedido de "a" pasivas en 
español, atendiendo a la aparición o no del ablativo-agente para resolver la ambigüedad.

Para nosotros, dejando ahora a un lado que sólo consideramos impersonales aquéllas 
construcciones oracionales que carecen de sujeto y que las llamadas "impersonales activas" 
con “se" parecen tenerlo, desde el momento en que resulta difícil hablar de actividad, por ejem
plo, en estructuras como:

Se teme a los bárbaros

el problema de delimitar el valor activo, pasivo u otro cualquiera de estas construcciones pasa 
por el establecimiento de una paradigmática oracional, es decir, de un sistema opositivo de 
esquemas oracionales.

(30) Tal tipo de construcciones parece ajustarse más a la definición que el propio V. Salvá dio de 
voz activa. Además, en este caso no existe nominativo sujeto procedente de un acusativo que 
este autor postuló como típico de las oraciones pasivas. Lógicamente, vuelve a establecerse 
una equivalencia, no en el nivel del significado lingüístico, sino en el nivel extralingüistico del 
estado de cosas designado.

(31) Tal y como hemos visto en la nota 29. V. Salvá, y posteriormente E. Benot (op. cit.) y J. 
Casares (op. cit.), disiente de la mayoría de la tradición gramatical y no considera estas 
expresiones activas impersonales, sino pasivas. Nuevamente podríamos decir que estas 
construcciones son más afines a la definición que V. Salvá da de voz activa, que. según el 
propio autor, no tienen el nominativo propio de las pasivas y que en la equivalencia estable
cida se vuelve a confundir significado lingüístico y designación.

(32) Utilizan A. Bello y R. J. Cuervo el término "proposición", término que proviene de la lógica, 
haciéndolo equivalente al de "oración". En este sentido , son clasificadoras las palabras de E. 
Coseriu ((1987, a): pp. 43-46), para quien "hay que cuidarse mucho de confundir análisis lógico 
y  análisis lingüístico, valor lógico y  significado lingüístico, la aserción en cuanto hecho de pen
samiento (“juicio") expresado lingüísticamente y la oración asertiva en cuanto hecho de lengua
je". Asi, una oración como:

Juan escribe

considerada como hecho virtual de la lengua española, tiene un “significado de lengua", pero, 
en cuanto a virtualidad, no es ni verdadera ni falsa, y sólo lo podrá ser empleada en un discur-
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so aplicado a una realidad determinada. Debido a una antigua confusión de la gramática logi- 
cista, cuyos orígenes se encuentran en la Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, los 
lingüistas han confundido proposición (una de cuyas características es la verdad) y oración. E. 
Coseriu (op. cit., pp. 45 y 46) deshace esta confusión advirtiendo que: 1) “ los lógicos han 
entendido siempre por “proposición" no la oración asertiva lingüística, ni la aserción como tal 
(contenido + expresión), sino sólo y  exclusivamente el contenido designativo de una aserción 
concretamente empleada; contenido que, en cada caso, podría expresarse también por otras 
oraciones de la misma lengua y, en principio, en cualquier lengua"; 2) “la oración asertiva es un 
hecho formal de la lengua: es una oración que formalmente afirma o niega. Pero una oración 
asertiva no es necesariamente “aserción", es decir, expresión de un juicio: puede expresar 
también otros contenidos de discurso, por ejemplo el mandato ... Y los juicios pueden expre
sarse también por otros tipos de oraciones; por ejemplo, por las así llamadas preguntas “retóri
cas"”, y 3) “una sola oración asertiva puede expresar varios juicios, y  varias oraciones aserti
vas pueden expresar un solo juicio

En el mismo sentido, es interesante señalar, tal y como postula V. Báez San José (1987, 
a), lo inadecuado que resulta identificar proposición -juicio lógico- y oración, ya que: 1) no 
parece correcto reducir la oración a la existencia de una relación sujeto-predicado cuando es 
evidente que en muchas lenguas hay oraciones sin sujeto:

y 2) identificar la proposición lógica tradicional con el acto comunicativo supone confundir lo 
que son predicados lógicos y lo que son predicados lingüísticos. Mientras que un predicado 
lógico se concibe como una predicación sobre una variable que juzga la veracidad o falsedad 
de lo enunciado, un predicado lingüístico se concibe esencialmente como un modo del existir 
de la realidad -se alude con él a la realidad extralingüística (función representativa del lenguaje 
según K. Bühler (1967, 3a ed.)) sin juzgar la veracidad o falsedad de lo enunciado- y, eventual
mente. como el modo de existir de una realidad concebida esta última, a su vez como un ser 
en sí por la lengua. Si las predicaciones lógicas son independientes de las lenguas particulares 
y son de naturaleza analítica, es decir, sirven para analizar la realidad, los predicados lingüísti
cos tienen un contenido no esencialmente analítico, sino que éste sólo es estudiable por oposi
ción de contenidos de conciencia con otros signos lingüísticos.

No obstante, la teoría de la prosposición que presentan A. Bello y R. J. Cuervo podría 
esquematizarse de la siguiente manera:

Llueve,

proposición

regular (con sujeto)

transitiva intransitiva
(con complemento (sin complemento 

acusativo) acusativo)

intransitiva transitiva cuasi-refleja(tienen acusativo
reflejo SE y pertenecen 

a la tercera persona 
del singular)

oblicua (el sujeto refleja (el sujeto recíproca (el sujeto está compuesto por
no se indentifica y el término del dos o más personas o cosas, cada una
con el término complemento son una de las cuales ejerce una acción sobre

del complemento) misma persona o cosa) la otra o las otras y la recibe de éstas)

refleja cuasi-refleja
(la reflexividad 
sólo es formal)
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Esta clasificación, siendo la base de todo su pensamiento acerca de las construcciones acti
vas y pasivas, no es del todo convincente, puesto que en su ralización muestra una mezcla 
de criterios tanto sintácticos como semánticos y morfológicos. Asi, en tanto que para dividir 
las proposiciones en regulares e irregulares y en transitivas e intransitivas se utilizan crite
rios sintácticos, para clasificar las proposiciones regulares transitivas en oblicuas, reflejas y 
recíprocas se utilizan criterios semánticos. Igualmente, las irregulares se dividen en transiti
vas e intransitivas empleando un criterio sintáctico, mientras que las irregulares cuasi-refle- 
jas, con acusativo, sólo se distinguen por la presencia de la partícula "se" y las marcas de 
tercera persona del singular. Formal, en el sentido que A. Bello y R. J. Cuervo le dan a este 
término, nosotros preferiríamos el de “material", es el criterio utilizado para hablar de propo
siciones regulares tansitivas cuasi-reflejas.

(32) Sin embargo, A. Bello y R. J. Cuervo (op. cit., p. 262) también dividen los verbos en activos o 
transitivos (admiten acusativos oblicuos), reflejos (con acusativos reflejos constantes ("arre
pentirse”)) e intransitivos o neutros (normalmente sin acusativo), clasificación ésta que no 
podemos aceptar por razones evidentes (véase nota 3).

(34) No creemos que sea sólo el verbo el que varié de contenido semántico en una construcción 
pasiva frente a otra activa, sino que más bien es la construcción oracional entera la que cam
bia. Así, si en:

Juan golpea a Pedro

podemos hablar, provisionalmente, de un sujeto agente o actor que realiza una acción causati
va sobre un objeto que queda afectado, en:

Pedro es golpeado por Juan

advertimos un sujeto afectado que sufre un proceso ejecutado por un agente.

(35) La diferencia establecida por A. Bello y R. J. Cuervo -que se encuentra también en S. G. Mor- 
ley (1925) y que veremos repetida en otros gramáticos posteriores- no nos parece aceptable 
por dos razones: 1) si admitimos la definición de las categorías verbales que parte de las cua
tro categorías fenomenológicas del concebir -lo que se concibe como un ser en sí (sustantivo), 
lo que se concibe como ser en otro (adjetivo), lo que se concibe como modo del existir (verbo) 
y lo que se concibe como modificación de la relación entre la primera y la segunda o la primera 
y la tercera categorías (adverbio) (véase E. Coseriu (1984))-, es evidente que lo que en una 
construcción pasiva se concibe como modo del existir de lo que se ha concebido a su vez 
como un ser en sí, es decir, lo que se considera núcleo predicativo verbal, no es sino el grupo 
de palabras "auxiliar + participio", lo que impide hablar de dos verbos distintos en estos casos, 
y 2) aun admitiendo que el auxiliar y el participio fuesen dos verbos diferentes, existen expre
siones pasivas con “estar" en las que se hace difícil aceptar que la acción indicada por el parti
cipio sea anterior al tiempo indicado por el auxiliar:

Ahora están rodeados por la policía

Por nuestra parte, a la hora de establecer diferencias entre la pasiva con “ser" y la pasiva
con "estar" preferimos hablar de una oposición "no resultatividad” (con “ser”) <------> "resultati-
vidad" (con "estar”). Para realizar esta oposición, más que atender al valor temporal o al carác
ter perfectivo de "estar" y al imperfectivo de “ser", tal y como hará posteriormente F. Hanssen 
((1912): pp. 17-18), atendemos al valor semántico que cada esquema oracional adquiere en el 
paradigma opositivo que se establece en una misma oración.

(36) Exactamente por las mismas razones que nos negamos a admitir la existencia de verbos acti
vos y pasivos en español, nos negamos a admitir la existencia de verbos deponentes. Acerca 
de cómo en el tránsito del latín a las lenguas romances se pierde la denominada "voz depo
nente", véase M. Bassols de Climent ((1945.1948): pp. 143-146).

(37) Que en este caso no exista lo que A. Bello y R. J. Cuervo llaman construcción pasiva podría 
deberse a cualquier otra razón excepto la que ofrecen estos autores. Que "poder" carece de 
participio lo niegan estructuras como:

El avestruz no ha podido volar
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(38) Uno de los objetivos fundamentales de nuestro trabajo es llegar a demostrar cómo en español 
sólo pueden aparecer en construcción pasiva aquellos verbos con la posibilidad también de 
insertarse en estructuras oracionales transitivas cuyo objeto directo sea semánticamente un 
afectado. Que actualmetne en español se pueda decir:

La sentencia fue apelada por el reo 

se debe a que también existe la construcción transitiva:

El reo apeló la sentencia

(39) A. Bello y R. J. Cuervo no dan ninguna explicación de por qué no consideran correcta la expre
sión:

Los lisonjea

Que la inversión a pasiva como criterio tradicional para identificar el objeto directo no es del 
todo válido lo demuestra la existencia de construcciones transitivas que no poseen una pasiva 
correspondiente, caso, por ejemplo, de las estructuras oracionales con el verbo "tener” como 
núcleo predicativo:

Juan tiene un coche

Juan lo tiene

*Un coche es tenido por Juan

(40) Si se habla de verbos activos como de aquéllos que admiten un complemento acusativo y a las 
proposiciones reflexivas y recíprocas se las considera activas por llevar tal tipo de complemen
to, no entendemos cómo se alude ahora a un valor pasivo para estas construcciones cuasi- 
reflejas -consideradas todas transitivas- en las que A. Bello y R. J. Cuervo confirman la presen
cia de lo que llaman un verbo activo con acusativo:

Se admira la elocuencia = La elocuencia es admirada

Por otro lado, la relación parafrástica que estos gramáticos establecen entre las expresio
nes anteriores se sitúa exclusivamente en el nivel designativo y no en el de lo semántico lin
güístico.

J. Gabriel ((1916): p. 165) critica a A. Bello y R. J. Cuervo, observando que en las llamadas 
proposiciones regulares cuasi-reflejas la idea de acción no se desvanece: las considera prime
ras de activa con “se" como sujeto que expresa la universalidad de las personas o cosas per
sonificadas y equivale al “on” francés. No obstante, desde nuestro punto de vista, la idea sería 
mucho más correcta si se tuviese en cuenta que esta generalización del sujeto con "se" es 
posible no sólo en construcciones en las que se puede hablar de un actor que realiza una 
acción:

Se quema la casa,

sino también en otras en las que éste no aparece y sí un portador de una actitud:

Se admira la elocuencia, 

un afectado:

Se sufre una enfermedad, 

un elemento caracterizado:

Se es tonto, 

etc.

(41) J. Gabriel (op. cit., pp. 165-168) vuelve a criticar a A. Bello y R. Cuervo y ofrece una hipótesis 
que tampoco toma en cuenta ciertas diferencias semánticas. Así, considera expresiones como:

Se duerme

segundas de activa con "se" sujeto, parafraseables por construcciones del tipo:

Alguien ejecuta el dormir
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Expresiones como:

Se admira a los grandes hombres

las denominará primeras de activa por llevar complemento. Ahora bien, ¿tendríamos que supo
ner aquí la paráfrasis:

Alguien ejecuta el admirar a los grandes hombres?

N. Cartagena ((1971): pp. 63-67 y 70-73) y ((1972): pp. 120-130) critica a A. Bello y R. J. 
Cuervo -también a la R.A.E., que, como veremos posteriormente, será de la misma opinión- el 
que consideren construcciones tipo:

Se duerme

como pasivas, pues ello equivale a aplicar, en algunos casos, la pasividad a verbos intransiti
vos. Además, el hecho de presuponer en estas estructuras un sujeto callado ("el dormir") obli
ga, según N. Cartagena, a realizar un forzado análisis de elipsis imaginarias.

También alude N. Cartagena al hecho de que los gramáticos que interpretan la forma obli
cua como dativo en expresiones del tipo:

Se admira a los grandes hombres

lo hacen en su esfuerzo por dar a la estructura un significado pasivo. Sostener que "se" es un 
signo de pasiva (intransitiviza al verbo) indica, según N. Cartagena, que "se" sólo funciona en 
el predicado. En cambio, este autor piensa que el "se” de las construcciones de agente indeter
minado -grupo en el que, sin atender a factores eminentemente semánticos, introduce las 
construcciones que ahora estudiamos- funciona tanto en el sujeto (es morfema de indetermina
ción del agente del proceso (sujeto indeterminado)) como en el predicado (es morfema de 
estructuración del predicado, pues no permite la aparición de ninguna de las otras funciones 
que llama pronominales en el lugar que dejaría libre si se hubiese desplazado absolutamente 
al sujeto (elemento pronominal del predicado)).

Para nosotros, es evidente que las razones que A. Bello y R. J. Cuervo ofrecen para demos
trar que "a los grandes hombres" es un dativo carecen de todo valor: 1) parafrasean la expresión 
por:

Se siente admiración,

construcción que. según ellos, pide un dativo; 2) pronominalizan el complemento con "les" y, 
sin justificación alguna, no permiten la pronominalización con "los":

Se les admira

'Se los admira,

y 3) aluden a la obligatoriedad de la preposición “a" propia del dativo y eliminable en el acusati
vo. En este sentido, N. Alcalá-Zamora en sus notas críticas a la obra de estos autores (op. cit., 
pp. 273-274) los critica incidiendo en el carácter de complementos directos con preposición "a" 
de persona de estos sintagmas, y considerando estas expresiones como transitivas activas, 
donde “se" es sujeto. Lógicamente, este análisis también olvida factores semánticos funda
mentales.

Que "a los grandes hombres" es un objeto directo tiene, pensamos, dos justificaciones: 1) 
puede ser sustituido en el texto por la forma pronominal “los", y 2) en el nivel oracional, y si 
admitimos que “se" es un marcador de la generalización del sujeto, funciona como determina- 
dor uno del grupo “determinando cero (sujeto) + determinador cero (núcleo predicativo)". Acer
ca de las relaciones de determinación que se establecen entre los elementos que componen 
un esquema oracional, véase V. Báez San José (1987, b).

(42) Acerca del término “cláusula" véase nota 7.

(43) Si bien la idea de la expresión de la pasividad mediante construcciones con participio que 
posean otros auxiliares diferentes a “ser", aunque teniendo en cuenta siempre que es el 
esquema oracional completo y no sólo el sintagma "auxiliar + participio" la forma significante de 
tal valor semántico, nos parece acertada, E. Benot no establece diferencias semánticas entre
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construcciones que a nuestro entender expresan el resultado del proceso que sufre un pacien
te (pasivas) y construcciones que expresan la caracterización del sujeto (caracterizadoras). 
Así, nuestro autor (op. cit., p. 173, nota 2) piensa que muchas veces los adjetivos sustituyen a 
los participios cuando, según él, son equivalentes los significados:

Al fin fue patentizada su inocencia = Al fin quedó patente su inocencia

(44) Acerca de la problemática existente en torno a este tipo de construcciones, véase nota 29.

(45) Aparte de la dudosa aceptabilidad de expresiones como:

Se trabaja por el carpintero

Se prescinde de la opinión por los gobiernos,

es interesante observar la contradicción que existe aquí con la definición que el propio E. 
Benot dio de voz pasiva: cuando lo ejecutado, lo producido o modificado, o bien lo causado, 
aparece en nominativo. ¿Cómo puede ahora postular este gramático casos de pasivas sin 
nominativo paciente? Además, ¿cómo se puede hablar de pasiva en construcciones en las que 
el denominado acusativo sigue funcionando como tal? La contradicción llega a límites insospe
chados cuando el propio E Benot (op. cit., p. 203, nota 1) advierte que la carencia de nominati
vo no es circunstancia exclusiva de lo pasivo, pues tampoco lo tienen algunas estructuras, 
según él, activas con agente indeterminado:

Llueve

y sobre todo cuando nuestro autor (op. cit., p. 207) establece una clasificación de las construc
ciones pasivas en dos apartados: a) con nominativo paciente (construcciones con "ser + parti
cipio" o con "se"), y b) sin ningún nominativo (construcciones con “se"). Por otra parte, si se dijo 
que los verbos activos -de acción con acusativo- eran los únicos susceptibles de tener voz 
pasiva, ¿cómo es que ahora se señala la existencia de construcciones intransitivas que pue
den pasar a pasiva?

De todos modos, la propuesta de E. Benot presenta grandes dificultades como puede ser, 
por ejemplo, el hecho de que en construcciones como:

Se cogen prisioneros

o se habla de cosificaciones forzadas, o quedan sin explicar en cuanto a su valor activo o pasi
vo. Evidentemente. E. Benot nunca atiende a verdaderos criterios semánticos. En este sentido,
J. Gabriel (op. cit., p. 177) coincide en no emplear este tipo de criterios para explicar estas 
construcciones. Así, este último autor, y en ello se diferencia de E. Benot, habla de primeras 
de activa con complemento:

Se alquila casas

y de segundas de activa sin complemento:

Se vive

En este apartado de construcciones pasivas, E. Benot (op. cit., p. 202) sigue atendiendo a 
lo extralingüístico cuando se refiere a que, a veces, hay una condensación del significado 
adventicio y del pasivo cuando en una expresión, que sola seria adventicia, se introduce una 
circunstancia que no depende de las fuerzas naturales, sino de la voluntad de un agente dota
do de razón:

La humedad se disipa con la calefacción de las habitaciones

Por último, también en este apartado. E. Benot (ibidem) hace referencia a la tradicional 
confusión, en este tipo de construcciones, entre los valores reflexivo, recíproco y pasivo, a 
los que él añade el deponente y el adventicio. Este autor deshace la posible ambigüedad de 
una manera diferente: incorpora lo que él denomina un ablativo-agente para reforzar el signi
ficado pasivo cuando es éste el que se quiere dar a la expresión. Sobre esta cuestión, véase 
nota 29

(46) Lo único que puede hacernos pensar esto que dice E. Benot son dos factores no estrictamente 
semánticos: el contexto y la situación que envuelve al acto comunicativo. Tales factores, del
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mismo modo, podrían darnos la información de que alguien se está afeitando a sí mismo en la 
calle Mayor sin necesidad de que lo haga un barbero. Nos encontramos aquí, pensamos, con 
un caso evidente de neutralización (acerca de qué entendemos por este término véase nota 13 
del capítulo 5) en el nivel sintáctico entre lo que en nuestras conclusiones llamaremos un 
esquema oracional causativo intrínseco:

Alguien se afeita a s i mismo 

y otro acusativo extrínseco:

Alguien se hace afeitar a s i mismo

No obstante, que E. Benot no dé un valor activo a construcciones como:

Yo me afeito en la calle Mayor

es contradictorio con su propia teoría, ya que nos encontramos ante estructuras transitivas. 
Por otro lado, también nos negamos a asignarles, tal y como hace J. Casares ((1941): pp. 232- 
233) atendiendo a la "lógica de la realidad", un valor pasivo.

(47) Para justificar la clasificación de esta expresión, E. Benot (op. cit.. p. 184) atiende a razones 
puramente extralingüísticas difíciles de aceptar: "el árbol no se tuerce a s i mismo, sino que una 
fuerza cualquiera lo desvió de su posición". Desde un punto de vista estrictamente semántico, 
pensamos que en esta construcción no existe ningún seudo-agente y sí un objeto afectado que 
sufre un proceso no agentivo. En este caso, no creemos que la partícula “se" ejerza función 
sintáctica alguna, sino que actúa como morfema que da un carácter procesual al esquema 
semántico que subyace a la expresión.

La reincidencia en lo extralingüístico como justificación de su teoría es palpable aún más 
cuando E. Benot (op. cit., p. 185) distingue explícitamente entre lo deponente -entraña la idea 
de consentimiento por parte de la persona que representa el nominativo- y lo adventicio de las 
cosas, que no entraña tal consentimiento por parte del objeto representado por el nominativo. 
Este recurso a lo extralingüístico, unido a interpretaciones "sui generis" de la realidad, vuelve a 
tradicionar a nuestro autor en el momento en que se niega a denominar neutros -parece refe
rirse a no activos- verbos que aparecen en construcciones no reflejas expresando lo adventi
cio:

El reloj varía

El árbol crece.

pues, según E. Benot (ibidem), "estos cambios se verifican en virtud de agencias residentes en 
los seres de que se trata". De nuevo hemos de recordar nuestra idea de que en español no 
existen verbos activos y no activos, sino esquemas oracionales activos frente a esquemas ora
cionales no activos. El valor procesual no agentivo, pensamos, seria otra vez el contenido 
estrictamente semántico que subyace a los ejemplos citados por E. Benot.

(48) Nuevamente lo extralingüístico está presente, y no sólo porque la distinción entre este tipo de 
construcción refleja y la anterior se apoye, entre otros, en un criterio no lingüístico como lo 
puede ser el carácter de persona o no del denominado nominativo, sino también porque para 
E. Benot (op. cit., p. 188) este último ejemplo no quiere significar que alguien hizo actos espe
ciales para arrepentirse, "sino que se produjeron en su ánimo cambios tales, que sin hacer él 
nada intencionalmente, ocasionaron el arrepentimiento"

(49) No parece correcto hablar de conjugación transitiva e intransitiva en español cuando incluso, 
a priori, es difícil postular la existencia de verbos transitivos e intransitivos. Expresiones 
como:

Los rayos del sol enrojecieron su cara

Su cara enrojeció con los rayos del sol

soportan la idea de que tanto la transitividad como la intransitividad son fenómenos sintáctico- 
semánticos oracionales. A partir de aquí, los verbos podrían clasificarse dependiendo de su 
potencialidad de aparecer en esquemas oracionales transitivos o intransitivos.
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(50) No hace falta decir que la idea carece de todo fundamento desde el momento en que un 
mismo verbo en una misma forma léxica, que R. Lenz consideraría voz activa, puede estar 
inserto tanto en un esquema oracional que indique actividad como en uno que no la indique:

La madre cuece las patatas

Las patatas cuecen

(51) R. Lenz (op. cit.. pp. 381 -382) define los verboides como "aquellas formas verbales que no encie
rran en si la expresión de la persona del sujeto y  que. si se agregan a un nominativo sujeto, no 
forman con él una proposición separable, aunque contengan todos los elementos de un juicio 
completo". Según R. Lenz, los verboides en español son el infinitivo, el participio y el gerundio.

(52) V. Báez San José e I. Penadés Martínez (1990) no solamente definen los auxiliares y semiau- 
xiliares verbales como determinadores potenciales mediatos o inmediatos del núcleo predicati
vo, sino también de todo el esquema oracional.

(53) Acerca nuestra opinión con respecto a este tipo de construcciones, véase nota 29.

(54) Acerca de una crítica al estudio de las unidades lingüísticas (objetos culturales) tal y como si 
de objetos naturales se tratara, véase introducción y nota 26.

(55) Hablar del sujeto y objeto gramaticales y de sujeto y objeto lógicos conduce en muchas ocasio
nes, por un lado, a establecer meras identificaciones, que no definiciones, de estas funciones 
sintácticas apoyadas en criterios meramente textuales' por otro, a definir las funciones sintácti
cas desde un punto de vista extralingüístico (el lógico-referencial). En este sentido V. Báez 
San Jóse (1987, b) critica todo intento de definir las funciones sintácticas que no parta de con
siderarlas, no como unidades con unas características, sino como relaciones, es decir, como 
funciones que contrastan en la cadena discursiva.

(56) El carácter imperfectivo de "ser" y el perfectivo de "estar" -en esto coincide con F. Hanssen 
(1912)- lo fundamenta R. Lenz (op. cit., pp. 90 y 401) en que el primero se limita a la cualidad 
duradera inherente, mientras que el segundo lo hace a las cualidades pasajeras. Evidentemen
te, tal fundamento se viene abajo desde el momento en que, por ejemplo, la blancura es una 
cualidad pasajera y podemos decir:

La pared es blanca

o desde el momento en que. siendo la muerte un fenómeno permanente, podemos decir:

Juan está muerto

(57) Sin ninguna explicación convincente, R. Lenz (op. cit., p. 401) dice que una pasiva con "ser" de 
un verbo denominado perfectivo en presente o imperfecto que no indique acción repetida será 
una construcción contraria al uso corriente:

La casa es edificada por mí

Para nosotros, esta estructura no presenta indicio alguno para pensar en su agramaticalidad. 
Creemos que la pasiva con "ser" en presente o imperfecto de un verbo considerado perfectivo 
no tiene necesariamente por qué expresar una acción repetida o habitual:

En estos momentos, el documento es firmado por el presidente

En aquellos momentos, el documento era firmado por el presidente

Según nuestra opinión, más que hablar de verbos perfectivos e imperfectivos, estos carac
teres son expresados por el ámbito textual en el que se encuentran tales verbos. Así, por 
ejemplo, verbos tradicionalmente considerados perfectivos (“saltar", “salir"...) no tienen por qué 
expresar siempre una acción momentánea:

Juan salta durante el verano

Salgo frecuentemente de mi casa a las ocho

Igualmente, verbos considerados imperfectivos (“ver", “oír"...) pueden no tener ese carácter de 
no momentaneidad:
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Lo vi en aquel momento exclusivamente

Repentinamente oí un ruido

(58) Acerca del problema terminológico en cuanto a la categoría voz se refiere, ya desde la gramá
tica clásica, véase introducción. A O. Jespersen no le convence usar el término "voz" ("voice"), 
ya que, según él, puede llevar a confusiones. También rechaza “genus” (“genus verbi”), puesto 
que tiene el inconveniente de que, de igual modo, es empleado para el género ("genus subs- 
tantivi”). El lingüista danés propone el término "turn" y habla de “active" y “passive turn".

(59) La caracterización de la pasiva como un cambio meramente sintáctico a partir de una construc
ción activa, es decir, como un cambio de relación entre dos elementos primarios -sujeto y obje
to en su teoría de los rangos, pues ambos mantienen una relación más estrecha con el verbo- 
es recalcada posteriormente en O. Jespersen ((1933): p. 21), donde se continúa el mismo pen
samiento general acerca del problema.

(60) O. Jespersen (op. cit., p. 165): “ ... And yet we may speak of "active "and "passive" as notional 
as well as syntactic categories, but only as applied to the meaning of each verb separately. and 
-what is very important- only in case of a transposition of the relation of the subject (and object 
if there is one) to the verb itself'.

Es necesario observar que, contradictoriamente, se habla de actividad y pasividad sintácti
cas cuando, en realidad, el valor activo o pasivo de los verbos se hace depender práctica y 
exclusivamente de su propia forma. En este sentido, la teoría de O. Jespersen no es adecuada 
ni para el inglés ni para el español, donde es imposible reconocer la existencia de verbos en 
forma activa y verbos en forma pasiva. Tampoco sería correcta la aplicación de sus conceptos 
"actividad" y "pasividad" nocionales, desde el momento en que hemos demostrado cómo los 
verbos en español -la teoría también vale para el inglés- cambian su valor semántico depen
diendo del esquema sintáctico en el que se inserten.

(61) Habría que preguntarse, de todas maneras, si los esquemas oracionales transitivos en que 
aparecen verbos como 'lo  love" en inglés y “amar" en español tienen el mismo contenido acti
vo que aquéllos en los que aparecen verbos como “to paint" o "pintar", por ejemplo. En este 
sentido, es interesante la hipótesis de P. Berrettoni (1979). quien, desde un punto de vista de 
la teoría localista, advierte que, en italiano, los verbos de percepción psíquica o física ("amare", 
"odiare", "sapere", "conoscere", etc.), al carecer de imperativo, no poderse, normalmente, com
binar con el aspecto progresivo y ante la imposibilidad que tiene la construcción que contenga 
este tipo de verbos de responder a la pregunta “¿qué le hace X a Y?", poseen un carácter no 
agentivo y sí estativo. Para la hipótesis localista, el nominal que indica la persona interesada 
en la sensación, si sólo se indica el estado en cuanto tal. está representado en la estructura 
profunda por el caso Locativo, si se indica la ingresión en el estado, por el Ablativo.

Personalmente, sin restar méritos a la interesantísima propuesta del autor italiano, aunque, 
por razones obvias que explicaremos en su momento, sin aceptar sus presupuestos teóricos 
generativistas, preferimos hablar, no de verbos, sino de esquemas oracionales no activos 
desde el momento en que hemos demostrado la varibilidad semántica del verbo conforme al 
tipo de esquema sintáctico oracional que lo envuelve. Por consiguiente, si no hay valor activo 
en los esquemas subyacentes a expresiones como:

Juan ama a María,

es difícil hablar de un contenido pasivo subyacente en construcciones como:

María es amada por Juan

(62) Si activas y pasivas significan prácticamente lo mismo, no llega a entenderse que se haya dis
tinguido entre actividad y pasividad nocionales, conceptos que se basan, según O. Jespersen, 
en el significado propio de los verbos.

(63) Prodriamos aquí trasladar la crítica que V. Báez San José (1987, b) realiza a la gramática 
casual, señalando que ésta confunde el sujeto con el tópico. Mientras que el concepto de tópi
co, equivalente al de tema, es “esencialmente dinámico y  se relaciona con las parejas opositi
vas tsingularizado, tmentado. tconocido por el hablante y eventualmente por el oyente", el
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sujeto “es término de una relación determinativa respecto a otro elemento (núcleo predicativo) 
que establece una doble relación: existencial. respecto a la realidad extralingüística y determi
nados, respecto al determinando o (sujeto)".

(64) Se refere aquí O. Jespersen a una distinción análoga a la que, ya desde A. Bello y R. J. Cuer
vo (op. cit.), se realiza también en español entre pasivas con "ser” y pasivas con "estar". La 
imposibilidad evidente que existe en inglés, como en otras lenguas, de establecer una oposi
ción del tipo de la española “serTestar", hace que el autor danés, en vez de apoyarse, de la 
manera que hacía F. Hanssen ((1912): pp. 17-18), en el carácter imperfectivo de "ser” y en el 
perfectivo de "estar", aluda al carácter perfectivo o imperfectivo del verbo que aparece en parti
cipio. Acerca de nuestra crítica a esta distinción entre pasivas con "ser" y pasivas con “estar" y 
a la distinción entre verbos perfectivos e imperfectivos, véanse notas 56 y 57. Además, coinci
diendo en parte con O. Jespersen, el mismo F. Hanssen (op. cit., pp. 20-23) ya postuló para el 
español que el presente y el imperfecto de la pasiva de verbos llamados perfectivos expresan 
una acción duradera o repetida, señalan verdades generales y pueden tener carácter narrativo 
(presente histórico), pero no sirven para expresar lo que este autor considera una acción en el 
momento en que se habla: “el presente de la pasiva castellana propiamente no es presente. 
No señala una acción que coincide con el momento en que hablamos y  tampoco el principio de 
un estado, sino que indica un estado que es consecuencia de una acción o acontecimiento que 
ha precedido". Más que de un presente, piensa F. Hanssen, se trata de un perfecto. Desde 
nuestro punto de vista, ejemplos como:

En estos momentos, el animal es golpeado con una vara

En esos momentos, el animal era golpeado con una vara 

contradicen el postulado de F. Hanssen.

(65) En este sentido, sería interesante observar la dificultad que supone admitir la presencia de un 
sujeto agente en estructuras oracionales transitivas del tipo:

Juan padece un cólico 

Ésta y otras expresiones como.

Las patatas cuecen en el fuego

nos hacen sospechar que no son sólo las construcciones con un sujeto agente las que pueden 
ser divididas en transitivas e intransitivas.

(66) Evidentemente. R. Seco incluye en este apartado construcciones que. desde nuestro punto de 
vista, poseen esquemas semánticos diferentes. Del mismo modo, no entendemos por qué se 
considera la expresión:

Los chicos corren por las calles

como una con verbo de estado cuando, al tener un sujeto agente, bien podría inscribirse en 
el apartado de las activas intransitivas. No obstante, la afirmación que posteriormetne hace 
R. Seco (op. cit., p. 179) refiriéndose a las construcciones con lo que él llama verbos de 
estado -"el sujeto, aunque no es propiamente en estos verbos causante ni productor del 
fenómeno, sino la persona en quien éste se descubre, a quien se atribuye, puede seguir lla
mándose “agente", en oposición a los sujetos de los verbos en la voz pasiva"- nos hace, en 
primer lugar, dudar de la distinción que establece entre éstas y las activas intransitivas y, en 
segundo lugar, nos hace pensar que R. Seco considera también, implícitamente, activas 
todas las estructuras intransitivas.

(67) Más que "convertir", nosotros utilizaríamos el término "oponer" y sólo en el caso de que los 
conceptos "actividad" y "pasividad" estén definidos única y exclusivamente desde un punto de 
vista semántico oracional. Es evidente que si por construcción activa entendemos aquélla que 
tiene lo que R. Seco denominaría un verbo en voz activa y un objeto directo, no todas las 
estructuras activas tendrán una pasiva correspondiente

Juan tiene un coche

*Un cohe es tenido por Juan
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(68) Acerca de la confusión que, motivada por su carácter logicista, se produce en la tradición gra
matical entre la aserción como medio de pensamiento (juicio) y la aserción como hecho de len
guaje, véase nota 32.

(69) Hablamos de contradicción desde el momento en que. por un lado, antes se dijo que la 
supuesta voz activa siempre tiene un sujeto agente y, por otro, se habla de verbo en voz activa 
en una construcción considerada pasiva, la cual, según reconoce el propio R. Seco, ha de 
tener un sujeto paciente. Además, tampoco deja de ser contradictorio considerar la voz como 
un accidente del verbo y asumir una pasiva refleja con verbo en voz activa.

(70) Es evidente que R. Seco identifica el sujeto mediante un criterio textual como lo es la concor
dancia. En cuanto a la inadecuación que supone concebir esta función sintáctica exclusiva
mente como un elemento con unas determinadas características materiales y no como una 
relación sintagmática, véase nota 55. Por otra parte, es fácil observar que, por ejemplo, 
muchos de los denominados objetos directos coinciden en número y persona con el verbo y no 
por ello son considerados sujetos:

Juan pinta la casa

(71) Hablamos de incoherencia teórica en la hipótesis de R. Seco debido al hecho de que, si con 
anterioridad definió (véase R. Seco (op. cit., p. 186)) una oración impersonal como aquélla que 
posee una indeterminación de sujeto, sin más especificación, no parece del todo correcto 
caracterizar ahora como impersonales construcciones en las que el mismo R. Seco reconoce 
la existencia de un sujeto. Ahora bien, si a lo que este gramático alude, como así parece ser, 
es a que en este tipo de estructuras lo que no existe es un sujeto agente, tampoco podemos 
estar de acuerdo con él desde el momento en que no aceptamos la distinción sujeto gramati- 
cal/sujeto lógico. Hablar de sujeto gramatical conlleva los problemas ya reseñados en la nota 
70. Definir el sujeto mediante criterios semánticos supone caracterizar las funciones sintácticas 
como elementos en oposición y, volvemos a repetirlo, estas funciones no son elementos, sino 
relaciones que se establecen entre los elementos de las cadenas lingüísticas. Además, como 
ya estableció correctamente G. Rojo ((1979): p. 149), “las funciones sintácticas pueden expre
sar distintas funciones semánticas y, al mismo tiempo, la misma función semántica, en distin
tas estructuras, es expresada por funciones sintácticas diferentes".

El problema de la impersonalidad de las pasivas sin agente también ha sido tratado por 
otros autores desde puntos de vista totalmente diferentes. Así, por ejemplo, A. Llórente Maído- 
nado de Guevara ((1977): p. 123) se pregunta, aunque él las considera impersonales, acerca 
de la licitud de pensar en las segundas de pasiva como tales. Por otro lado, N. Akiyama 
(1982), apoyándose en los conceptos de M. A. K. Halliday “agente" (sujeto lógico), “sujeto 
modal" (sujeto gramatical), "tema" (sujeto psicológico), "información dada" (sujeto psicológico), 
considera las llamadas pasivas reflejas sin agente como impersonales. Los rasgos típicos de la 
impersonalidad para el autor japonés serían: tema = agente = sujeto gramatical = 0. Como 
revisión general de este problema es interesante ver G. de Mello (1978). quien no aporta nin
guna solución personal. Desde nuestro punto de vista, sólo consideraremos impersonales 
aquellas estructuras cuyo esquema oracional no presente un determinando 0 , es decir, aqué
llas en las que el núcleo predicativo, como determmador 0 , no determina a ninguna variable, 
sino que, todo lo más, es determinado por otras:

Llueve

(72) Parece que vuelve a existir cierta contradicción en la teoría de este autor. Si antes se matizó 
en la definición de las pasivas reflejas que siempre aparecen con sujeto de cosa, es lógico que 
la confusión a la que alude R. Seco cuando el sustantivo es de persona no podría nunca exis
tir. Acerca del problema de la confusión entre reflexivas, recíprocas y las llamadas pasivas 
reflejas, véase nota 29.

(73) Para N. Cartagena ((1972): pp. 29-30), que sigue el pensamiento de E. Coseriu, decir en estos 
casos que el sujeto es agente y paciente al mismo tiempo no es sino confundir lo designado 
con lo estrictamente lingüístico. Así, por ejemplo, en una construcción como:

Juan se lava.
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según N Cartagena, “Juan" es agente en cuanto sujeto y paciente en cuanto objeto gramati
cal representado por la partícula “se”. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, establecer 
el carácter agentivo-afectivo del sujeto en este tipo de estructuras no significa necesaria
mente atender a la realidad extralingüística, pues existe un marcador lingüístico -forma signi
ficante (esquema sintáctico oracional)- que señala la correferencialidad actancial entre suje
to y objeto. Si partimos de que el verdadero indicador de la reflexividad. más que "se", que 
aparece también en estructuras no reflexivas, es la tradicionalmente considerada locución 
reflexiva “a sí mismo" -en el caso de la reciprocidad lo serían "el uno al otro", etc.-, a una 
expresión como la anterior podríamos asignar un esquema sintáctico oracional biactancial 
como:

Alguien se lava a sí mismo 

distinto del que subyace a:

Juan lava a Pedro 

que sería:

Alguien lava a alguien

Mientras que al primero le corresponde un contenido semántico (esquema semántico oracio
nal) donde se señala que un actor realiza una acción causativa sobre sí mismo, el segundo 
tiene un correlato semántico en el que se indica que un actor realiza una acción causativa 
sobre alguien distinto a él. Si denominamos X a la primera variable intralingüística del esque
ma sintáctico oracional e Y a la segunda, tenemos que si el esquema semántico oracional del 
primer caso responde a las preguntas "¿qué le hace X a X?”, "¿qué le pasa a X?", “¿qué le 
hace X a Y?", pudiéndose, por tanto, hablar de un sujeto agente afectado, el del segundo res
ponde a "¿qué le hace X a Y?" y “¿qué le pasa a Y?".

Por otra parte, esta consideración de las estructuras reflexivas lleva a R. Seco a especifi
car otras construcciones reflejas -concebidas como un subtipo de las reflexivas- en las que 
gradualmente se va perdiendo el valor activo para quedar sólo el matiz de afección. En este 
sentido, no parece desacertada la opinión de que en estructuras como:

Juan se mató en su coche 

el sujeto pueda no ser agente, sino un afectado.

(74) Acerca de la distinción entre pasivas con "ser" y pasivas con "estar", véase nota 35. Por otro 
lado, la equivalencia establecida entre tiempos perfectivos de "ser" y tiempos imperfectivos de 
“estar", aparte de no ser semántica, no tiene en cuenta el hecho de que muchos verbos no 
aparecen en lo que tradicionalmente se ha reconocido como forma pasiva con "estar":

*Yo estoy amado = Yo he sido amado

Sin estar de acuerdo con su opinión de que la diferencia entre la pasiva con "ser" y la pasi
va con "estar" es, en parte, aspectual, pues ésta es una diferencia de diátesis (semántica), es 
interesante el estudio estadístico de J. N. Green ((1975, a): pp. 350-352), quien observa datos 
que. por un lado, demuestran, según este autor, la relación entre ambas estructuras y datos 
que. por otro, demuestran su independencia.

(75) Para nosotros hay una contradicción evidente en este último pensamiento de la R.A.E.: por un 
lado se dice que el agente de la construcción pasiva es el elemento del que viene la acción, 
por otro se desecha su introducción mediante la preposición "de", pues no se le considera 
punto de origen de la acción, sino, con una denominación semántica no muy adecuada, 
"medio" o “instrumento”.

(76) Por las mismas razones que nos negamos a admitir la existencia de verbos activos y de ver
bos pasivos en español (véase nota 3) nos negamos también a admitir la existencia de partici
pios activos y participios pasivos. En cuanto a las diferencias entre pasivas y atributivas, vése 
nota 8. Además, caso de que se aceptase la, para nosotros, equivocada idea de que en una 
construcción atributiva como:

Juan es agradecido
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"agradecido" es un participio, habría que preguntarse, atendiendo a la definición que de voz 
activa dio la R.A.E., dónde está el productor de la supuesta acción expresada por el verbo.

(77) Acerca de qué entendemos por estructura oracional impersonal, concepto diferente del que 
parece tener la R.A.E., véase nota 71.

(78) Acerca de este problema, véase nota 35. El carácter no estricto de la prescripción de estos 
autores se hace patente desde el momento en que podemos encontrar verbos tradicionalmen
te denominados perfectivos o desinentes en construcciones pasivas con "ser":

La valla ha sido saltada por todos los corredores

e, igualmente, verbos tradicionalmente considerados imperfectivos o permanentes en cons
trucciones denominadas pasivas con “estar":

La película está ya vista por parte de los censores

Acerca de nuestra crítica a la clasificación de los verbos en perfectivos e imperfectivos, 
véase nota 57.

(79) Hemos de incidir en que la cuestión ya no es sólo negar por nuestra parte la existencia de la voz 
como categoría gramatical en español, sino también advertir que considerar el grupo de palabras 
“ser + participio" como una construcción que se ha gramaticalizado y se ha convertido en un 
supuesto morfema de pasividad es negado por el hecho de que en nuestra lengua existen estruc
turas oracionales con el citado sintagma que, evidentemente, carecen de valor pasivo:

Juan es odiado por Antonio

(80) Acerca de los problemas que conlleva el término "sujeto gramatical", véanse notas 70 y 71.

(81) A lo largo de nuestra revisión crítica ya hemos demostrado que el sintagma “ser/estar + partici
pio" no puede ser considerado representante morfemático de una pretendida voz pasiva en 
español. Acerca de nuestra opinión sobre el hecho de considerar la construcción pasiva como 
un mero cambio morfológico y sintáctico -en este caso, también psicológico- a partir de una 
estructura activa, véase nota 26.

(82) Piensa S. Gili Gaya (op. cit., p. 123) que podrá haber ambigüedad cuando el participio se ha 
adjetivado de un modo permanente en algunas de sus acepciones:

La edición fue reducida (poco abundante)

La edición fue reducida (disminuida)

Para él, éstos son casos límites en los que es el contexto el que resuelve. Para nosotros, estos 
ejemplos nos demuestran que la distinción pasividad/atribución no puede realizarse en el nivel 
de la expresión, sino en el más abstracto del esquema oracional, es decir, que pasividad y atri
bución son dos contenidos semánticos oracionales opuestos. Si a la primera de las expresio
nes podemos asignarle el esquema sintáctico oracional:

Algo es de algún modo,

cuyo correlato semántico indica la atribución de una cualidad a algo, a la segunda le asigna
mos:

Algo es reducido por alguien,

cuyo correlato semántico señala que un afectado sufre un proceso agentivo. Acerca de la dis
tinción entre pasivas y atributivas, vése nota 8.

(83) Desde nuestro punto de vista, resulta difícil aceptar que construcciones como éstas tengan un 
valor pasivo, pues es imposible oponerlas a otras activas. Si en la estructura:

Juan admira a esta mujer

"Juan" no hace nada, sino que es el portador de una actitud con respecto a "esta mujer", no 
parece posible pensar que en:

Esta mujer es admirada (por Juan)

se pueda hablar de un sujeto afectado por un proceso que ha sido ejecutado por alguien.
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Acerca de este tipo de verbos, que P. Berrettom (1979) llamó de percepción psíquica o física, 
véase nota 61.

(84) A partir de aquí S. Gili Gaya alude a una serie de restricciones en lo que al uso de la pasiva se 
refiere. De este modo, que la pasiva con "ser" no se use, según este autor, el cual no hace 
más que continuar lo ya dicho por otros, en presente e imperfecto cuando se trata de la acción 
momentánea de un verbo perfectivo, lo que implica que estructuras oracionales como:

La puerta es abierta por el portero

La hoja era vuelta por el lector

tomen un sentido de acción reiterada o habitual, le lleva a postular que “ser" + participio" se 
usa: 1) en los tiempos perfectos de acciones perfectivas e imperfectivas, y 2) en los tiempos 
imperfectos de acciones imperfectivas. Igualmente, que la pasiva con "estar" no se use en los 
tiempos perfectos debido a que, piensa este autor, la diferencia, por ejemplo, entre construc
ciones como:

Las casas estuvieron edificadas con mucho cuidado

y:
Las casas fueron edificadas con mucho cuidado

se ha neutralizado y. por ello, la primera no se emplea, le lleva a establecer que "estar + parti
cipio" se utiliza: 1) en los tiempos imperfectos de acciones perfectivas, y 2) en los tiempos 
imperfectivos de muchos verbos reflexivos con sentido incoativo (“está o estaba dormido, enfa
dado"). En todo caso, es el propio S. Gili Gaya (op. cit., p. 126) quien admite el carácter no fijo 
de estas reglas desde el momento en que lo que él denomina contexto y las circunstancias 
pueden modificar el aspecto de la acción, el del tiempo verbal y sus interferencias recíprocas.

Acerca de nuestra crítica a la distinción carácter imperfectivo de “ser"-carácter perfectivo 
de "estar" y a la clasificación general de verbos perfectivos e imperfectivos, véanse notas 56 y 
57. En cuanto a que en la pasiva con “ser" la acción que indica el participio se desarrolla en el 
tiempo señalado por el auxiliar y en la pasiva con "estar” es anterior, veáse nota 35. En lo que 
a la equivalencia designativa se refiere entre los tiempos perfectos de la pasiva con "ser" y los 
imperfectos de la pasiva con “estar", véase nota 74. Sobre la crítica a que la pasiva con “ser" 
no se usa en presente e imperfecto de verbos considerados perfectivos, lo que invalida la cren- 
cia de que en los tiempos imperfectos de acciones consideradas imperfectivas no se usa este 
tipo de construcción pasiva, véase nota 57 (T. Nishikawa (1978), que admite las leyes dadas 
por S. Gili Gaya, se pregunta, con razón, por qué el futuro no tiene las limitaciones expuestas 
si es un tiempo imperfecto). Por otra parte, es evidente que se puede utilizar la pasiva con 
“estar" en tiempos perfectos de verbos considerados perfectivos por S. Gili Gaya:

La película estuvo prohibida por la censura

En cuanto a lo que este autor llama verbos reflexivos con sentido incoativo, no entendemos el 
porqué de tal denominación para construcciones del tipo:

Juan estaba dormido

Juan estaba enfadado,

puesto que estos verbos no son reflexivos y sólo adquieren valor incoativo cuando les acompa
ña la partícula “se". No obstante, suponiendo que estas estructuras fueran pasivas, seria per
fectamente posible encontrar este tipo de verbos usados en tiempos perfectos:

Juan estuvo dormido

Juan estuvo enfadado

(85) Obsérvese que en la distinción, tampoco semántica, entre activas y pasivas se habló de que 
en las segundas, como rasgo fundamental, el verbo debía encontrarse en lo que S. Gili 
Gaya denominaba "voz pasiva". Evidentemente, esto nos da derecho a considerar contradic
torio que ahora se hable de construcción pasiva en la que el verbo aparece en una supuesta 
voz activa.
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(86) En cuanto a la concordancia sustantivo-verbo como dato fundamental para identificar el sujeto 
de las pasivas reflejas, véase nota 70. Además, como el propio S. Gilí Gaya (op. cit., p. 77) 
reconoce, cuando tanto el sustantivo como el verbo van en singular:

Se ha divulgado la noticia

no existen características diferenciadoras que indiquen el valor pasivo o activo de la construc
ción. Aun aludiendo al orden de palabras, al contexto, etc., nuestro autor no encuentra pruebas 
firmes que. según él, hagan decidirse por uno u otro valor en este caso.

Con respecto a la pretendida impersonalidad de estas estructuras, la contradicción en S. Gilí 
Gaya no es tan grande como en R. Seco, pues el gramático catalán (op. cit., 75-78). a la hora de 
hablar de construcciones impersonales, no alude explícitamente como único rasgo definidor de 
éstas a la indeterminación de sujeto. No obstante, acerca de nuestra opinión sobre considerar 
impersonales estructuras en las que falta lo que se denomina un sujeto agente, véase nota 71.

(87) Utiliza M. Seco explícitamente el término "transformación", término fundamental en la gramáti
ca generativa. Acerca de nuestra opinión contraria a considerar la pasiva como mera transfor
mación de una estructura activa, véase nota 26.

(88) Si al hablar en concreto de la construcción pasiva nuestro autor no alude a la perífrasis con 
"estar”, al final de su obra (véase M. Seco (op. cit., p. 201)), de manera superficial, apunta el 
carácter pasivo de las perífrasis con "ser" y “estar" más participio. Sin embargo, todos los 
ejemplos que ofrece son con el auxiliar “ser". Lo que nos ha llevado a afirmar que M. Seco no 
considera pasivas las construcciones con "estar" es que nos dice explícitamente (véase M. 
Seco (op. cit., p. 108, nota 11)) que él llama construcción pasiva a lo que otros gramáticos 
habían llamado voz pasiva, que se limita exclusivamente a la construcción "ser + participio".

(89) Volvemos a hacer hincapié en que entre atributivas y pasivas existen evidentes diferencias sin
tácticas y semánticas oracionales. Partiendo de nuestra concepción fenomenológica de las 
categorías verbales, es imposible hablar del participio como atributo en las construcciones con 
verbo copulativo. En este sentido, véase nota 8.

Por otro lado, sería necesario advertir que 1) ya hemos demostrado que la perífrasis "ser + 
participio" no puede ser considerada como forma significante del contenido pasivo en español 
desde el momento en que existen estructuras oracionales que la poseen y no tienen ese valor 
(véanse notas 79 y 83), y 2) la descripción que M. Seco realiza de las construcciones pasivas 
atiende descaradamente a la realidad extralingüística, pues en ella se hace alusión a los seres 
u objetos designados por los constituyentes oracionales.

(90) Aunque prácticamente ya hemos hecho referencia al término lema" deslindándolo del término 
"sujeto" (véase nota 63), lo definimos ahora con mayor precisión. Así, siguiendo a J. Firbas 
(1964), hablamos del tema como de un concepto perteneciente a la perspectiva funcional de la 
oración y que se refiere a aquella parte de ésta que en la comunicación contiene menos infor
mación, representa lo conocido y sirve de punto de partida para la comunicación. Acerca del 
término "tema" y su contrapuesto "rema" son interesantes también M. A. K. Halliday (1967, b). 
F. Danés (1967) y (1968). Desde el momento en que tema y sujeto son conceptos distintos que 
no tienen por qué coincidir forzosamente en un mismo elemento -uno, el primero, pertenece al 
ámbito del texto, mientras que otro, el segundo, pertenece al ámbito del esquema oracional-, 
es evidente que no siempre el sujeto de las por M. Seco denomiadas pasivas pronominales 
tendrá que ser el tema.

(91) Si la única definición que se ha ofrecido de la pasiva hasta ahora es la de una transformación a 
partir de una estructura activa, cambio que supone la aparición del grupo "ser + participio" y un 
complento introducido por la preposición "por", con qué fundamento se puede hablar de valor 
pasivo en estas contrucciones a todas luces tan diferentes. Además, que se diga que las pro
nominales pasivas son transformables en pasiva, aparte de ser contradictorio, viene a demos
trar que el concepto que M. Seco tiene de la pasividad se identifica con determinado tipo de 
estructura oracional y dista de ser semántico.

(92) Dejando ahora aparte que nuestra concepción de la impersonalidad (véase nota 71) nos impi
de considerar impersonales tales estructuras, es evidente que si M. Seco no las considera
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pasivas, y al no haber aludido a otra distinción de voz que no sea la de activa <------ > pasiva.
necesariamente habrá que pensar que las supone activas, y no todas estas contrucciones tie
nen por qué tener un sujeto agente:

Se odia a los necios

(93) J. de Kock y C. Gómez Molina (1985) critican las ideas del Esbozo de la R.A.E. en cuanto a lo 
que a la frecuencia de la pasiva en español ser refiere, pues, piensan, no hay una estadística 
fiable de esta frecuencia y tampoco una delimitación precisa de las construcciones que indican 
pasividad en nuestra lengua. Por nuestra parte, pensamos, J. de Kock y C. Gómez Molina 
caen en el mismo vicio que critican. Para establecer una frecuencia de la pasiva en español es 
fundamental definir con anterioridad la pasividad para, de esta manera, poder identificar los 
esquemas oracionales que se ajustan a esta definición. Evidentemente, esta labor está ausen
te en el artículo de estos dos autores.

(94) Acerca de las diferencias sintácticas y semánticas entre pasivas y atributivas, véase nota 8.

(95) Acerca de nuestro punto de vista sobre la cuestión, véanse notas 35. 74 y 84.

(96) El Esbozo establece también la. para nosotros, no acertada equivalencia:

La paz fue firmada por los embajadores = Se firmó la paz por los embajadores

Acerca de nuestro pensamiento en lo que a las denomiadas pasivas reflejas con complemento 
agente se refiere, véase nota 29.

(97) Nuevamente, tal y como señalamos en el caso de las denominadas "pronominales impersona
les" por M. Seco (op. cit.) (véase nota 92) encontraríamos estructuras de este tipo en las que 
sería difícil hablar de una actividad por parte del sujeto.

(98) Lógicamente, esto invalida el criterio textual de la concordancia entre sustantivo y verbo utiliza
do para distinguir entre pasivas reflejas y activas impersonales.

(99) Véase nota 4 de introducción.

(100) A este grupo podríamos añadir también otros autores que, del mismo modo, en algún sentido, 
han hecho alusión al tema, caso de J. Gabriel (1916), E. M. Martínez Amador (1970). etc.

(101) Si bien R. Lenz niega la pasiva como voz orgánica en español, si la admite como lo que él 
denomina "voz perifrástica", de ahí que lo enmarquemos en este grupo de autores.

(102) Aquí podríamos incluir también la obra de N. Alonso Cortés (1939).

(103) Como ya indicamos en su momento, la sugerencia de la R.A.E. (1931) es totalmente inaceptable, 
pues, de la misma manera que desechamos la existencia de verbos activos y pasivos en espa
ñol. tampoco podemos aceptar la presencia de participios activos y pasivos. Además, si la R.A.E. 
(op. cit.) definió la voz activa como aquélla que denota que la significación del verbo es producida 
por la persona gramatical a quien aquél se refiere, no entendemos que, posteriormente, en los 
casos de las estructuras atributivas, donde sería difícil encontrar un elemento oracional que 
represente al productor de la acción, se hable de un carácter activo del supuesto participio.

Siguiendo nuestra concepción fenomenológica de las categorías verbales, no parece nada 
correcto hablar de participio en las construcciones atributivas. Así. en estructuras como:

La edición fue reducida y  escasa

“reducida", al igual que “escasa", son palabras que adquieren el significado categorial de adje
tivo desde el momento en que aluden a realidades que son concebidas semánticamente en el 
discurso como seres en otro.

(104) Como ya señalamos en su momento, la propuesta de S. Gili Gaya no deja de ser contradictoria 
cuando en un principio postula que tanto en las pasivas como en las atributivas aparece un 
sujeto al que se atribuye una cualidad mediante un predicado nominal compuesto de verbo 
copulativo y atributo para más tarde decir que en las atributivas con “ser + adjetivo" se expresa 
la cualidad del sujeto, mientras que en las atributivas con “ser + participio" se indica una acción 
ajena que se cumple en el sujeto.
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(105) Aquí podríamos añadir a S. G. Morley (1925), E. M. Martínez Amador (op. cit.), etc. En lo que 
respecta a M. Seco, véase nota 88.

(106) Podríamos añadir A. Castro (1918), que hace un estudio diacrómco, J. Casares (1941), L. 
Alonso (1941), Mé Moliner (1966). etc.

(107) Entiéndase el término "a priori" en su sentido ontogenético, es decir, no venimos con las unida
des lingüísticas al mundo, sino que se nos transmiten sin analizar.
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CAPITULO 2

EL PROBLEMA DE LAS DIÁTESIS 
EN EL ESTRUCTURALISMO 

LINGÜÍSTICO





2. EL PROBLEMA DE LAS DIÁTESIS EN EL ESTRUCTURALISMO LINGÜÍSTICO
2.1. Exposición teórico-crítica.
2.1.1. Autores entre la tradición y el estructuralismo.
2.1.1.1. A. Meillet (1982)

A. Meillet ((1982): p. 193 y ss.)11’, en un estudio de lingüística general y 
partiendo de una definición no demasiado acertada de la función sintáctica ora
cional sujeto -"la notion á laquelle s'applique le procés indiqué par le verbe" 
(véase A. Meillet (op. cit., p. 193))'21, concibe la voz como una categoría, al pare
cer universal, que se expresa en el verbo y mediante la que quedan representa
das las diversas formas en que el proceso indicado por el verbo se presenta en 
relación al referido sujeto.

A partir de este presupuesto, A. Meillet divide los verbos en activos, pasi
vos, reflejos o medios, factitivos, desiderativos e intensivos, clasificación que, 
lógicamente, no sirve ni para el español ni para el francés -lengua ésta en la 
que el autor ofrece sus ejemplos-, pues en ninguno existen morfemas verbales 
que indiquen actividad, pasividad o medialidad y, además, tanto en una lengua 
como en otra, un mismo verbo puede adquirir valores semánticos distintos 
dependiendo del esquema oracional en el que se inserte. Un verbo denominado 
activo, continúa A. Meillet, expresa un proceso como un acto del sujeto. Este 
acto puede quedar indicado exclusivamente por el verbo -verbos intransitivos-:

Fierre vient
o puede llevar un objeto -verbos transitivos-''

Fierre frappe Paul
La pasiva “est une forme du verbe oü le sujet du verbe est indiqué comme subis- 
sant une action exercée par un agent" (véase A. Meillet (op. cit., p. 196)). Sin 
aludir en ningún momento a una oposición semántica entre las estructuras 
pasivas y las activas, este autor piensa que si la primera no fuera más que 
reverso de la segunda, la pasiva sería, en el fondo, superflua. La utilidad de la 
pasiva radica, continúa A. Meillet, en que presenta el proceso en sí mismo y no 
como resultante de la intervención de un agente. De esta manera, confusamen-
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te y en cierta contradicción con la definición ofrecida de pasiva, si a ésta se le 
añade un agente, dice este autor, aquél será considerado punto de partida de la 
acción y no como un agente propiamente dicho 4.

El denominado verbo reflejo indica que “Vaction du sujet a pour objet le 
sujet méme” (véase A. Meillet (op. cit., p. 197))'51:

Louetai = II se lave
Mediante el verbo factitivo, el agente puede no realizar la acción por sí mismo. 
Ejemplo de ello es el verbo “faire” en francés61. Por último, este autor menciona 
dos tipos de verbos en los que, más que atender a la relación que se establece 
entre sujeto y verbo, parece hacerse alusión al modo en que el sujeto realiza la 
acción: el verbo desiderativo, que indica la intención de realizar un proceso por 
parte del sujeto:

Je desire voir
y el verbo intensivo, que marca la intensidad con que aquél realiza la acción: 

Engloutir

2.1.1.2. J. Roca Pons (1979, 2a ed.)
Al igual que muchos autores tradicionales, J. Roca Pons ((1979, 2" ed.í: p. 258 

y ss.) concibe la voz como un morfema o accidente verbal del español. Este acci
dente afecta a la relación que se establece entre el verbo y su sujeto. De este 
modo, distingue en nuestra lengua entre una voz activa y otra pasiva, dependien
do de que el proceso7 tenga como punto de partida al sujeto o un agente exterior.

Para J. Roca Pons, la voz presenta dos cuestiones fundamentales en espa
ñol: 1) la existencia o no de una forma que indique voz pasiva, y 2) la existencia o 
no de otras voces distintas a la pasiva y activa. En este sentido, igual que gran 
parte de los gramáticos tradicionales, observa cómo la pasiva, que se expresa 
mediante perífrasis verbales (“ser + participio”), no posee una forma propia de 
realización, siendo formalmente idéntica a las oraciones atributivas'6. En todo 
caso, la oración pasiva, continúa este autor, posee tres características formales 
que hacen que podamos disipar toda duda acerca de la existencia de una voz 
pasiva en nuestro idioma: 1) atendiendo a una mera relación causal y de cambio 
formal (sintáctico), que no de oposición semántica, la posibilidad de convertir lo 
que llama oración pasiva en activa, aunque sólo en construcciones con verbo 
transitivo9; 2) el que en la voz activa la acción parte del sujeto y en la pasiva es 
exterior al mismo101, y 3) que se use la pasiva como “se” como forma sustituta de 
la pasiva con verbos perfectivos en los tiempos imperfectos"".

Por otro lado, la posibilidad de otras voces distintas de la activa y la pasi
va en español es radicalmente rechazada por este gramático. Entendiendo por 
“medio” todo proceso que se desarrolla en el sujeto sin que éste aparezca como 
el autor del mismo ni se conciba un agente exterior y atendiendo a un punto de 
vista que denomina estrictamente gramatical (morfemático), niega tal valor en
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algunos verbos (“crecer”) por tratarse de una cuestión, dice, básicametne 
semántica. La única opción sería las contrucciones con “se”. Sin embargo, tam
poco la admite por dos razones fundamentales: 1) la dificultad de reducir a la 
unidad los valores del llamado pronombre reflejo, y 2) la falta de una relación 
general y homogénea con la pasiva. La forma que podría ser considerada repre
sentante de la voz media, según J. Roca Pons, no se limita únicamente a la 
expresión del valor medio'121.

Del mismo modo, este autor niega lo que él llama una voz estativa en el caso de 
las construcciones con “estar + adjetivo o participio”, porque, al referirse tanto a la 
tradicionalmente considerada pasiva con “estar” como a las construcciones atributi
vas, la modalidad estativa afectaría en algunos casos no a verbos, sino a adjetivos'13'

En definitiva, piensa J. Roca Pons (op. cit., p. 262) que mientras que activa 
y pasiva no se diferencian en cuanto a significado -"ambas afectan siempre a un 
determinado verbo y  ofrecen un carácter semántico homogéneo”-, esto no ocurre 
ni con la pretendida voz media ni con la pretendida voz estativa. Realmente, 
creemos que nuestro autor, de la misma manera que gran parte de la tradición 
gramatical, al incidir en la no del todo acertada idea de que la voz, como cate
goría gramatical -accidente verbal- que afecta a la relación sujeto-verbo, existe 
en español, se ve obligado necesariamente a establecer un estricto criterio mor- 
femático para, al mismo tiempo, resolver qué voces y cuáles no son propias de 
nuestra lengua. Por consiguiente, desecha explícitamente lo semántico para 
esta labor, lo que le lleva a tres errores importantes: 1) no se define adecuada
mente qué se entiende por oración activa y por oración pasiva, conceptos que 
en español, pensamos, tienen su expresión en los esquemas oracionales y no 
sólo en uno de los elementos de la oración (el verbo), tal y como parece querer 
demostrar J. Roca Pons; 2) no se establece una oposición semántica entre acti
vas y pasivas, sino que sólo se las considera como estructuras morfológica y 
sintácticamente diferentes, y 3) no se realiza un adecuado estudio semántico de 
los diversos tipos de construcciones con “se”.

Incluso aceptando sus criterios, se observa cierta contradicción en la hipó
tesis de J. Roca Pons: si se desechan la voz media y la voz estativa debido a que 
las formas que podrían ser sus representantes expresan también otros valo
res141 y no son propiamente verbales115', de igual modo se debería haber actuado 
con las voces pasiva y activa, pues éstas tampoco poseen, como el propio J. 
Roca Pons afirma, forma verbal propia en español. La contradicción llega más 
lejos cuando es el propio autor el que reconoce una supuesta identificación for
mal entre pasivas y atributivas. Por otro lado, se desprecian las construcciones 
con “se” como formas de voz media por las razones antes aludidas, mientras 
que se las admite como formas de voz pasiva.

2.1.1.3. C. Hernández Alonso (1970)
Para C. Hernández Alonso ((1970): pp. 248-250), la voz sigue siendo una 

categoría existente en nuestra lengua que queda definida como “/a línea
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semántica que relaciona al sujeto y al posible objeto del predicado a través del 
verbo, con una forma propia” (véase C. Hernández Alonso (op. cit., p. 248)). 
Distingue en esta relación una lina centrífuga o activa y una línea centrípeta o 
pasiva116'.

Coincidiendo con J. Roca Pons (op. cit.), aunque con una solución parcial
mente diferente, se plantea dos problemas en el ámbito de la voz en nuestro 
idioma: 1) el de la existencia o no de la pasiva, y 2) el de la posibilidad de que 
existan otras voces. Así, niega en el aspecto que él llama formal, que no en el 
semántico, la existencia de la pasiva (“ser + particpio”) en español, ya que “for
malmente es construcción atributiva, si bien el significado es diferente, pues el 
atributo es modificador cualitativo, mientras en la pasiva modifica al sujeto 
sustancialmente desarrollándolo en el predicado" (véase C. Hernández Alonso 
(op. cit., pp. 220-221))"7’. Otros tipos de voces (estativa, terminativa, media, 
ingresiva, progresiva, etc.) son desechadas debido a la poco clara afirmación de 
que su admisión obligaría a cambiar el concepto anterior de voz por el de forma 
de comportarse el sujeto ante el predicado. Esta afirmación, pensamos, sola
mente es válida como intento de evitar la incoherencia teórica, pero no repre
senta un argumento sólido y debidamente justificado mediante datos lingüísti
cos.

La dificultad formal con la pasiva ha propiciado, según nuestro autor, el 
uso de construcciones reflejas con significado pasivo (pasivas reflejas), abun
dante, sobre todo, con sujeto de cosa1181. De aquí que C. Hernández Alonso 
((1970): pp. 60-83) haya distinguido entre dos tipos de construcciones imperso
nales con “se”: 1) la impersonal pasiva, y 2) la impersonal refleja (activa imper
sonal). El primer tipo lo divide en impersonales pasivas que carecen de sujeto y 
agente:

Se dice
y, de manera algo contradictoria, en impersonales pasivas con sujeto en singular1"':

Se vende leche
El grupo de las activas impersonales, como ocurría con las impersonales pasi
vas, queda caracterizado exclusivamente mediante rasgos sintácticos y textua
les: “se” no es sujeto, el nominal es objeto directo y falta de concordancia entre 
éste y el verbo. Dentro de estas oraciones impersonales reflejas distingue, tam
bién mediante criterios básicamente no semánticos, cuatro subtipos que vienen 
a acrecentar aún más la confusión: 1) con verbos intransitivos, en forma abso
luta:

Se vive bien aquí;
2) con discordancia respecto a la fórmula pasiva:

Se alquila habitaciones’,
3) oraciones en las que el complemento admite la preposición “a” o es un caso 
oblicuo pronominal:
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Se castigó al traidor 
Se le castigó,

y 4) oraciones vacilantes entre el valor pasivo y el impersonal activo:
Se vende leche1201
En resumen, continuando el pensamiento de gran parte de la tradición 

gramatical anterior, este autor sigue manteniendo la tesis poco acertada de 
que la voz como categoría gramatical aparece en la lengua española. No obs
tante, en su definición, más que atender a la relación sujeto-verbo, atiende a la 
relación que se establece entre el sujeto y el objeto a través del verbo. Eviden
temente, esto acarrea problemas, pensamos, a la hora de dilucidar cuál es la 
voz de las estructuras intransitivas sin “ser + participio” 21’.

Por otro lado, creemos que si se niega formalmente la voz pasiva en espa
ñol, del mismo modo habría que haber actuado con la voz activa, voz para la 
que no existen desinencias verbales que la representen. Este criterio parece 
olvidarse cuando se atribuye la voz pasiva a construcciones con “se” cuyas 
características formales coinciden con otras a las que se consideran activas. Sin 
embargo, la poca atención a lo semántico surge de nuevo a la hora de caracteri
zar otros tipos de construcciones con “se” (reflexivas, recíprocas, reflejo de inte
rés, etc.), en las que incluso se reconoce tanto la síntesis de actividad y pasivi
dad como la aparición de procesos que se producen en un sujeto receptor sin 
agente alguno (véase C. Hernández Alonso (op. cit., pp. 61-65) y ((1966): pp. 40- 
44)) y para las que, desde el momento en que se niegan todas las demás voces, 
nunca se habla de medialidad.

2.1.1.4. J. Alcina Franch y J. M. Blecua ((1983, 4 -  ed.)
También J. Alcina Franch y J. M. Blecua ((1983, 4- ed.): pp. 782-783) con

tinúan considerando la voz como una categoría del verbo en español y la defi
nen como un medio gramatical que indica si el sujeto realiza la acción que 
expresa el verbo o si la recibe. Explícitamente, en el caso de nuestra lengua, 
sitúan la voz en un ámbito, el sintáctico, que no le corresponde, puesto que su 
expresión es, dicen, lo que denominan una bipredicación “ser + participio”'22. 
No obstante, volviendo a incidir en el equívoco de suponer que las construccio
nes pasivas y las atributivas son idénticas formalmente, advierten, lo que no 
deja de ser una contradicción con su propia teoría de que es el grupo “auxiliar + 
participio” el indicador de pasividad por excelencia, que la expresión pasiva/no 
pasiva queda reservada únicamente al contenido léxico del participio de la 
perífrasis1231, el cual mantiene la cualidad adjetiva de la concordancia, y que 
serán tanto el contexto lingüístico como el extralingüístico los que le asignen 
determinado valor significativo:

La mujer es pesada
La mercancía es pesada por Juan
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Recogiendo datos ya expresados o vislumbrados por la tradición gramati
cal, J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit., pp. 903-907) se mantienen en 
unas posiciones que no implican ninguna originalidad: 1) advierten restriccio
nes de la pasiva con verbos denominados imperfectivos en presente e imperfec
to; 2) asumen que no todos los verbos con complemento directo admiten la con
versión del esquema activo al pasivo; 3) no establecen claramente una oposi
ción semántica entre la oración activa y la pasiva y sólo las diferencian formal
mente, “el hecho representado es la misma realidad, pero la expresión que 
representa este mismo hecho toma en cuenta aspectos diversos en una u otra 
construcción" (véase J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit., p. 783)),24); 4) 
curiosamente, apoyan la existencia de una pasiva de resultado expresada 
mediante la perífrasis “estar + participio”'251, y 5) inciden en el poco uso de la 
pasiva en español, fenómeno al que contribuye, según nuestros autores, el 
empleo de las construcciones con “se” y significado pasivo.

En este último apartado de las construcciones con “se”, J. Alcina Franch y 
J. M. Blecua (op. cit., pp. 907-923) distinguen tres tipos de lo que denominan 
esquemas básicos secundarios28 : 1) construcciones reflexivas; 2) construcciones 
de reflexivo medial, y 3) construcciones de “se” de indeterminación de agente. 
La construcción reflexiva (aquí se incluyen las tradicionales reflexivas y recí
procas, directas e indirectas, con sujeto animado), considerada indiscriminada
mente activa, se distingue de la de valor medio, aun coincidiendo en la forma, 
en que, utilizando claramente un criterio extralingüístico, en ella “la realidad 
aludida por el sujeto y  el pronombre reflexivo son dos instantes distintos de una 
misma realidad" (véase J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit., p. 912)), mien
tras que en la medial se “anula esta duplicidad y consigue inscribir la acción 
verbal en el sujeto o expresar la total inmersión del sujeto en la acción por él 
realizada" (ibidem)'27', aunque, continúan, abocándonos a la confusión, en la 
contrucción media el sujeto es mínimamente activo y la idea verbal se presenta 
como un proceso que se realiza u ocurre en él. Aquí se ofrecen cinco posibilida
des: 1) verbos que presuponen una construcción transitiva con complemento 
directo divergente y en las que la presencia de “se” totaliza la acción en el suje
to dándoles cierto sentido intransitivo y sin que haya oposición de significado 
entre la forma considerada pronominal y la considerada no pronominal:

Pedro levanta la mesa
Pedro se levanta;

2) verbos propiamente reflexivos:
No me jacto tampoco de tierno de corazón-,

3) verbos que mantienen tanto la construcción activa como la llamada pronomi
nal sin variación de significado:

Confesar algo
Confesarse de algo-,

4) verbos de movimiento y estativos en construcción intransitiva:
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Cayó al río 
Se cayo al río,

y 5) verbos en los que se puede elegir dos realizaciones: a) una construción 
transitiva o intransitiva con sujeto considerado agente, cuyo complemento 
directo o indirecto señala nombre animado:

Las tormentas asustan a Mercedes 
Mercedes se asusta de las tormentas,

y b) una realización reflexiva en la que el complemento directo o el complemen
to indirecto de la anterior se convierte en sujeto y el supuesto agente pasa a ser 
elemento prepositivo'281:

A Juan le basta el bastón 
Juan se basta con el bastón
En las estructuras con indeterminación de agente se señalan dos tipos de 

construcciones: la pasiva refleja y la impersonal refleja, ambas formadas median
te conversiones de esquemas primarios. Por consiguiente, la explicación de estas 
estructuras vuelve a ser causal y las diferencias que se establecen entre ellas y 
aquéllas de las que son su efecto son meramente sintácticas. Así, la denominada 
pasiva posee un sujeto no animado, objeto directo de la oración primaria:

La constructora edifica muchas casas en este barrio 
Se edifican muchas casas en este barrio

Cuando el verbo expresa un proceso que ocurre de manera espontánea, advier
ten estos autores, se utilizará el mismo esquema formal para la construcción 
media. El contexto resolverá, dicen, cuál es el significado predominante, si bien 
señalan cierta tendencia a colocar el sujeto detrás del verbo en las pasivas 
reflejas y delante en las medias1-'91:

Para este trabajo, se dobla el papel en dos 
Este papel se rompe solo

Las impersonales reflejas, que no tienen carácter pasivo, no poseen sujeto, 
pues, según J. Alcina Franch y J. M. Blecua, ya son el resultado de la conver
sión de una oración intransitiva:

La constructora edifica mucho en este barrio 
Se edifica mucho en este barrio,

ya en la oración primaria aparece un complemento directo con preposición, lo 
que, piensan, le impide ser sujeto en la oración secundaria:

La profesora ve a sus alumnos
Se ve a los alumnos desde el despacho130'
En resumen, estos autores, en cuanto al español se refiere, sitúan la cate

goría voz en el nivel del grupo de palabras sin tener en cuenta que esa bipredi-
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cación de la que ellos hablan no sirve, por ejemplo, para expresar una supuesta 
voz activa, de la que no se indica su forma representante, ni que el significado 
pasivo en ningún momento es expresado exclusivamente por el sintagma "ser + 
participio” en nuestra lengua. Por otra parte, no deja de ser confusa la diversi
dad de criterios que ofrecen para caracterizar cada una de las construcciones 
que proponen. De este modo, por ejemplo, se incide en los aspectos formales 
(presencia o no de “se”) para distinguir entre un esquema básico primario acti
vo y un esquema básico secundario medio, en la realidad extralingüística para 
diferenciar entre esquemas primarios con “ser” y “estar” no pasivos y los pasi
vos y entre esquemas secundarios reflexivos (activos) y esquemas secundarios 
medios. Para distinguir los que poseen indeterminación de agente de los demás 
esquemas secundarios se utiliza un criterio semántico (presencia o no de agen
te), mientras que para establecer grupos en los primeros (pasivas reflejas fren
te a impersonales reflejas) se alude a la presencia o no de un sujeto y a factores 
transformativos. Para la distinción entre pasivas reflejas y medias se hace 
referencia al contexto y al orden de palabras. La distinción entre diversos tipos 
de construcciones medias se basa en una mezcla de criterios semánticos, sin
tácticos, morfológicos, etc.

2.1.1.5. F. Marcos Marín (1984, 2a ed.)
Coincidiendo con lo ya dicho por autores anteriores, F. Marcos Marín 

((1984, 2“ ed.): p. 208 y ss.) vuelve a hablar de voz en español y a definirla como 
la expresión lingüística de la relación entre sujeto y verbo transitivo dentro de 
la oración"'. A la hora de estudiar las diversas modalidades de esta categoría 
en nuestra lengua, este autor se apoyará en tres aspectos fundamentales: 
forma, función -referida a lo sintáctico- y significación.

En el aspecto formal, la voz activa se presenta, según F. Marcos Marín, 
como la forma no marcada, pero no en un sentido opositivo, sino en un sentido 
de elemento que posee una característica formal 0  32:

Juan vende libros
La voz pasiva abarca tanto la pasiva analítica como la llamada pasiva refleja. 
La primera, según nuestro autor, muestra en lo esencial una estructura formal 
idéntica a la de las oraciones atributivas y presenta un esquema con “ser”, par
ticipio concertado con el sujeto y un agente, que puede ser eliminado, introduci
do por las preposiciones “por” o “de”:

Los libros son vendidos por Juan
La segunda ofrece un verbo al que se considera en una supuesta voz activa 
acompañado de un “se” reflejo y sólo aparece en tercera persona, tanto del sin
gular como del plural:

Se vende piso 
Se venden pisos
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No obstante, este segundo tipo de pasiva, piensa este autor, no está propiamen
te gramaticalizado'33’ por el hecho de ser sólo de tercera persona, no admitir en 
todos los usos -nosotros diríamos en ninguno- el agente, no ser aplicable a 
todas las construcciones activas que admiten pasiva analítica y plantear pro
blemas de colisión con otros usos de “se”1341.

Para caracterizar las modalidades de la voz desde un punto de vista que él 
llama funcional -sintáctico-, F. Marcos Marín alude a que sólo los verbos tran
sitivos admiten cambio de voz en español y a que entre oración activa y oración 
pasiva se establece una relación de mero cambio formal (sintáctico) que tiene a 
la primera como origen: el sujeto agente de la activa pasa a ser una frase pre
posicional introducida por “de” o “por”135’, el verbo se pone en una supuesta voz 
pasiva con la forma “ser + participio” -en otros casos con “se”- y el objeto directo 
de la activa pasa a sujeto paciente de la pasiva, imponiendo al verbo las mar
cas de concordancia136’. Nuestro gramático ofrece varios criterios para identifi
car, no para definir, la oración pasiva, criterios que a nosotros nos parecen 
superfluos, si como se ha hecho con anterioridad, se admite la presencia de for
mas representantes de la categoría voz en español. Estos criterios pueden divi
dirse en dos grandes apartados: 1) el que distingue una oración pasiva de una 
activa, y 2) los que distinguen una oración pasiva de una atributiva. En el pri
mer apartado se hace mención del criterio de la relación formal entre activa y 
pasiva antes establecida por F. Marcos Marín, criterio que, lógicamente, según 
reconoce el propio autor, es insuficiente -para él en algunos casos, para noso
tros siempre-, lo que implica recurrir a la intervención de la semántica. Así 
ocurre en casos como:

La noticia fue divulgada por su interés 
*Su interés divulgó la noticia1371

en los que, según el gramático español, la semántica establece la forma correc
ta:

La noticia fue divulgada (por alguien) por su interés 
Alguien divulgó la noticia por su interés

En el segundo apartado se ofrecen varios procedimientos estrictamente ase
mánticos para distinguir las pasivas de las atributivas: 1) el participio de la 
pasiva sólo puede coordinarse con otro participio, el de la atributiva lo puede 
hacer con adjetivos. Así, es agramatical:

*La casa fue destruida y grande 
y son atributivas:

La casa fue grande y  detruida 
La casa parece grande y destruida 
La casa parece destruida y grande 
La casa resultó destruida y grande
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La casa resultó grande y destruida
Sin embargo, este criterio, reconoce el propio autor, acarrearía dificultades 
cuando los elementos coordinados fuesen dos participios, pues, formalmente, 
seguiría sin haber diferencia entre pasiva y atributiva138':

*La casa fue destruida y reconstruida;
2) el segundo término de la comparación sólo podrá ser un adjetivo si la cons
trucción es atributiva39':

*La casa es más destruida que nueva 
La casa está más destruida que nueva
*La noticia es más divulgada que verdadera por los periódicos 
La noticia es más divulgada que comprendida por los periódicos'*0';

3) la aparición de un superlativo sintético en el participio sólo es posible si la 
construcción es atributiva"', y 4) imposibilidad de la conmutación estructural 
en las pasivas y posibilidad de ella en las atributivas:

La casa es destruida-------> *La casa es en ruinas
La casa está destruida------> La casa está en ruinas

La casa parece destruida-----> La casa parece en ruinas
La casa queda destruida----- > La casa queda en ruinas '2
El último aspecto que se estudia de la voz es el de su significación. Aquí se 

presentan unas ideas que continúan, en su generalidad, las de la tradición gra
matical y que, al mismo tiempo, se muestran en contradicción con la caracteri
zación formal que se dio de las distintas voces. Así, dice, mientras en la voz 
activa la significación del verbo es producida por el sujeto, en la pasiva analíti
ca la significación del verbo es recibida por aquél'*3’. En cuanto a la denominada 
pasiva refleja, el hecho de que en ella se permita eliminar el agente da al sujeto 
paciente una cierta participación en la acción según F. Marcos Marín, quien, de 
manera confusa y contradictoria, señala este rasgo como una marca del carác
ter medio -carácter, piensa, presente en español sólo en el ámbito de la signifi
cación y, además, nunca definido en esta gramática- de la citada construcción.

2.1.1.6. Ms. J. Calvo Montoro (1983)
En una obra que no aporta nada nuevo y que continúa ostensiblemente, no 

sólo gran parte del pensamiento de la tradición gramatical, sino también de los 
autores que ya hemos situado a medio camino entre aquélla y el estructuralis- 
mo, M-. J. Calvo Montoro ((1983): pp. 15-24) vuelve a sostener la poco acertada 
idea de que la acción verbal, con respecto a la relación que se establece entre 
sujeto y predicado, puede ser expresada mediante la voz desde dos puntos de 
vista diferentes en español: uno en el que el objeto adquiere mayor relieve y 
otro en el que este relieve se sitúa en el sujeto. En la voz pasiva un objeto reci
be la acción verbal que otro ejecuta:
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La placa fue descubierta por el alcalde;
en la voz media el sujeto, que puede ser agente o no, es, al mismo tiempo, obje
to de la acción verbal"4':

El niño se lava en el cuarto de baño,
y en la voz activa un sujeto agente ejecuta una acción que recae sobre un objeto 
diferente al sujeto:

El profesor enseña la lección
Para esta autora, la existencia en español de la voz activa y la pasiva es indis
cutible, aunque la media es cuestionada"5'.

En cuanto a las razones de uso de la denominada pasiva perifrástica 
(Mser/estar + participio”) en nuestra lengua, M-. J. Calvo Montoro (op. cit., pp. 
30-31), que reconoce su escasez, alude tanto a factores extralingüísticos -acti
tud del hablante frente a la realidad que enuncia- como a factores lingüísticos - 
omisión del sujeto, intento de evitar la anfibología en algunas construcciones 
reflejas e incursión en el lenguaje culto'461- En ningün momento se alude explíci
tamente a una oposición semántica entre las estructuras pasivas y las activas. 
Se incide en lo no semántico como lo primordial en la diferencia entre ambas. 
Es más, se retoma la idea de autores anteriores acerca de que activas y pasivas 
coinciden en representar una misma realidad, basando su distinción sólo en 
aspectos construccionales.

La hipótesis que Ms J. Calvo Montoro (op. cit., pp. 34-47) presenta de la 
construcción perifrástica pasiva no tiene nada de original. Se continúa con la 
división tradicional en primeras y segundas de pasiva, renovándose las ya cri
ticadas ideas -muy presentes en J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit.)- de 
situar una categoría morfológica como la voz, en concreto la voz pasiva, en un 
nivel sintáctico no oracional (la bipredicación “auxiliar + participio”) y de aten
der, contradictoriamente, al contenido léxico del participio y al contexto extra
lingüístico como fenómenos diferenciadores entre pasivas y atributivas, idénti
cas formalmente según esta autora. Del mismo modo, las diferencias que se 
establecen entre la pasiva con “ser” y la pasiva con “estar” son un calco del pen
samiento tradicional: carácter imperfectivo de “ser” frente al carácter perfecti
vo de “estar”, cáracter no resultativo de la pasiva con “ser” frente al carácter 
resultativo de la pasiva con “estar”, correspondencia de los tiempos imperfectos 
de la pasiva con “estar” con los tiempos perfectos de la pasiva con “ser”, restric
ciones de uso para cada tipo de pasiva, etc. 47

Dentro del apartado de las contrucciones con “se”, M“. J. Calvo Montoro 
(op. cit., pp. 49-55) distingue entre la tradicional pasiva refleja, que vuelve a 
quedar caracterizada mediante una mezcla de aspectos sintácticos, semánticos, 
morfológicos, textuales, etc. -sujeto paciente, verbo en una supuesta voz activa 
y tercera persona concordando con el sujeto, forma “se” como morfema de una 
supuesta voz pasiva y casi nunca con lo que esta autora denomina sujeto agen
te expreso481-, y la impersonal refleja (activa), definida mediante criterios sin
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tácticos y textuales: sujeto “se” impersonal y nominal objeto directo, que no 
concierta con el verbo49. De manera confusa, cuando se ha señalado la ausen
cia del agente como una de las características de la oración pasiva refleja, se 
alude, por una parte, a que si se pierde el interés por aquél, nos encontramos 
en el límite que separa la citada pasiva y la impersonal refleja:

Se han divulgado estas noticias

y, por otra, a una denominada impersonal pasiva. Así pues, por un lado, la 
caracterización que esta autora -que ahora olvida la concordancia entre nomi
nal y verbo- hace de estas construcciones nos llevaría siempre a la ambigüedad 
a la hora de distinguirlas, por otro, con la única intención de diferenciar una 
impersonal pasiva, se olvida que antes se incidió en la ausencia del llamado 
“sujeto agente” como rasgo casi constante de la pasiva refleja. Esto obligaría a 
no hacer tal división entre pasivas reflejas personales y pasivas reflejas imper
sonales o a considerar la impersonalidad como un rasgo casi constante de las 
citadas construcciones. En todo caso, todo este pensamiento de J. Calvo 
Montoro implica, como ocurría en algunos autores tradicionales, hablar de 
impersonalidad en estructuras donde se reconoce un sujeto paciente y confun
dir la función semántica “agente” con la función sintáctica “sujeto”150'. Además, 
también se asigna valor pasivo a construcciones en las que el sujeto, según 
nuestra autora, más que recibir la acción del verbo, es partícipe de su activi
dad, que se produce dentro de él o en relación con él:

El niño se tomó todo el bocadillo

Se ha muerto ayer
Se queda en el colegio,

estableciéndose, al mismo tiempo, equivalencias, aparte de dudosas, extralin
güísticas:

Los niños se asustaron = Los niños fueron asustados por la tormenta
Es manifiesto que M8 J. Calvo Montoro está haciendo caso omiso de su propia 
definición de voz pasiva y que aplica la pasividad a verbos intransitivos.

Por último, esta autora (op. cit., pp. 56-60) hace referencia a posibles vaci
laciones que, según ella, se podrían producir en el significado de algunos tipos 
de construcciones, vacilaciones que, desde nuestro punto de vista, muestran, a 
veces, franca contradicción con las definiciones que se ofrecieron de cada una 
de las voces: 1) las estructuras que poseen verbos de estado intransitivos en los 
que la acción, más que producirla el sujeto, se produce o manifiesta en él, 
muestran, según la lingüista española, una vacilación entre la actividad y la 
pasividad'5":

Juan estuvo toda la tarde en casa
Ellos viven en el otro barrio; 

cuando llevan un adjetivo con el sujeto:
El niño crece raquítico
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Llegaron hambrientos

representan el límite entre atributivas y predicativas que expresan un aconte
cer^'; 2) las construcciones reflexivas, parecidas, piensa, en forma y significado 
a las pasivas reflejas e impersonales, vacilan, a veces, entre los significados 
activo, pasivo y medio. Así, se ofrecen casos en los que se dice que el sujeto no 
es propiamente agente, sino que sólo interviene en la acción que otro realiza:

Me construí una casa

y casos de atenuación de la reflexión como el dativo de interés, las llamadas 
pseudorreflejas, etc.'53:

El se tomó el café
Tú te estás en casa,

y 3) como ya se dijo antes, las oraciones impersonales con “se” pueden confun
dirse, a veces, con las pasivas reflejas con las que están emparentadas, dice 
nuestra autora, histórica y psicológicamente. En este punto, Me. J. Calvo Mon- 
toro vuelve al antiguo problema -motivado, desde nuestro punto de vista, por la 
falta de atención al semantismo oracional a la hora de describir estas estructu
ras- de la posible ambigüedad entre los significados reflexivo, recíproco y pasi
vo en construcciones con “se” y nominal de persona (véase nota 29 del capítulo 
1) y a reivindicar lo textual y referencial (concordancia y contexto no lingüísti
co) como fundamentos diferenciadores entre la impersonal activa y la imperso
nal pasiva cuando el nominal es de cosa.

Por último, personalmente, pensamos que la valoración conjunta de la pro
puesta de esta autora supondría rescatar el conjunto de la mayor parte de las 
críticas a gramáticas anteriores, de las que Ma. J. Calvo Montoro no hace sino 
una especie de resumen.

2.1.1.7. R. Navas Ruiz y C. Moreno (1984)
Exactamente en las mismas opiniones que M- J. Calvo Montoro (op. cit.) y 

la mayoría de autores tradicionales inciden R. Navas Ruiz y C. Moreno ((1984): 
pp. 79-84), que también recurren a transcribir de manera literal lo ya dicho por 
otros. Así, dividen su estudio en dos apartados: la pasiva con “ser” y “estar” y la 
pasiva refleja. En el primero vuelven a aludir a la poca frecuencia de estas 
construcciones en español, a establecer restricciones para su uso, a señalar 
equivalencias extralingüísticas entre tiempos pasivos con “ser” y tiempos pasi
vos con “estar”, etc. En el segundo caracterizan nuevamente la llamada pasiva 
refleja apoyándose en criterios no estrictamente semánticos, el mismo tipo de 
criterios que también serán empleados para distinguir esta construcción de las 
denominadas activas impersonales. Lógicamente, R. Navas Ruiz y C. Moreno, 
que en ciertos momentos también confunden la función sintáctica sujeto con la 
función semántica agente, consideran impersonales todas las estructuras pasi
vas sin complemento agente.
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2.1.2. Estructuralismo funcional europeo.
2.1.2.1. E. Benveniste (1966)

En un estudio de lingüística general, E. Benveniste ((1966): p. 168 y ss.)'M 
caracteriza la voz como una categoría estrictamente ligada al verbo y univer
sal. Efectivamente, sin establecer diferencia alguna entre los conceptos voz y 
diátesis, para el autor francés este accidente verbal refleja las relaciones que 
en el proceso se establecen entre sujeto y verbo, definiéndolo como “la diathése 
fondamentale du sujet dans le verbe", que “denote une certaine attitude du sujet 
relativement au procés par oü ce procés se trouve determiné dans son principe” 
(véase E. Benveniste (op. cit., pp. 169-170)).

Partiendo de que el estado del verbo indoeuropeo se caracteriza por una oposi
ción activa-media, de que la pasiva fue un desarrollo posterior de la media y de 
que, de manera superficial, la oposición activa-pasiva equivale a la de acción actua
da-acción sufrida ’5', E. Benveniste revisa la oposición activa-media. Para ello pre
tende una distinción eminentemente lingüística que contenga la relación entre el 
sujeto y el proceso. Así, en la voz activa (diátesis externa), según este autor (op. cit., 
p. 172), “les verbes dénotent un prevés qui s ’accomplit á partir du sujet et hors de 
lui". En la voz media (diátesis interna) “le verbe indique un procés dont le sujet est 
le siége; le sujet est intérieur au procés”. Transitividad y actividad se consideran 
explícitamente conceptos equivalentes desde el momento en que E. Benveniste (op. 
cit., p. 173) concibe el primero como el producto necesario de la conversión de lo 
medio en activo, constituyéndose de este modo, a partir de las construcciones 
medias, las activas transitivas o causativas o factitivas56'.

Por último, como dato que fortalece la poca validez que la hipótesis de E. Ben
veniste tiene para describir la lengua española, es palpable lo que, desde nuestro 
punto de vista, no parece sino un equívoco: si para la definición de los valores acti
vo y medio se prefiere no atender a lo morfológico (desinencias), debido a la presen
cia en algunas lenguas de verbos con un solo tipo de desinencia (“activa” y “media 
tantum") (véase E. Benveniste (op. cit., pp. 171-172)), ni a la naturaleza semántica 
de los verbos (véase E. Benveniste (op. cit., p. 172)), no es coherente que, incidiendo 
en el carácter logicista de todo su pensamiento en cuanto al problema que trata
mos, se aluda continuamente a la existencia de verbos activos y medios (verbos en 
voz activa y verbos en voz media) en todas las lenguas. Es evidente que, por ejem
plo, en español un mismo verbo sin cambiar su forma, es decir, con lo que E. Ben
veniste llamaría el mismo accidente verbal, puede mostrar distintas relaciones con 
el sujeto dependiendo del esquema oracional en el que se inserte:

La madre cuece las patatas
Las patatas cuecen

2.1.2.2. R. Jakobson (1975)
Es en R. Jakobson ((1975): pp. 312-316) donde podemos encontrar los orí

genes de la idea, con la que nos sentimos totalmente identificados, de concebir

112



la diátesis como configuración actancial de lo que tradicionalmente se llama 
oración. Para el lingüista ruso, también desde un punto de vista de la lingüísti
ca general, lo que él denomina “categoría verbal voz” caracteriza la relación 
existente entre el hecho relatado y sus participantes sin referencia al hecho 
discursivo o al hablante. Esta categoría se denomina “conectador” por atender 
a un elemento relatado con relación a otro elemento relatado (P' Hr). Al mismo 
tiempo, la voz es un “no-conmutador”, pues en su caracterización del hecho 
relatado y sus participantes, como dijimos, no remite al hecho discursivo (H) ni 
a sus participantes (P)157’.

La teoría de R. Jakobson parece aplicable al español, aunque en ella efec
tuaríamos una precisión terminológica fundamental que evite equívocos y, en 
cierto sentido, complete la hipótesis expuesta por este autor: ha de distinguirse 
entre voz -categoría morfológica no universal- y diátesis -fenómeno sintáctico- 
semántico universal- (véase introducción). De este modo, pensamos, un adecua
do perfeccionamiento del pensamiento del autor ruso exige leer donde pone 
“voz”, “diátesis”.

2.1.2.3. E. Alarcos Llorach (1969), (1980, 3e ed., a), (1980, 3a ed., c)
E. Alarcos Llorach ((1969): p. 70), partiendo de los presupuestos teóricos 

de la glosemática, concibe la diátesis, identificada con la voz, como un acciden
te verbal. Más concretamente, como “un morfema fundamental extenso con rec- 
ción homonexual" M.

Distingue E. Alarcos Llorach (op. cit., p. 98) entre voz activa, con una base 
verbal (plerema) unida a uno o varios morfemas extensos (tiempo, modo, aspec
to, etc.) que caracterizan al nexo, y voz pasiva, con dos bases verbales: la del 
auxiliar y la del auxiliado, cada una de ellas unidas a diferentes morfemas. 
Para este autor, “lo que indica el contenido “pasivo” es, en la expresión, nada 
más que la combinación, la junción del verbo auxiliar y el participio del auxi
liado” (véase E. Alarcos Llorach (op. cit., pp. 98-99)). El supuesto morfema de 
pasiva en español quedaría indicado en la expresión mediante esta combina
ción de dos pleremas. Al ir incluido en la base del verbo auxiliar y del partici
pio, este morfema sería un morfema convertido 7'’ .

Sin embargo, continúa, esta distinción no es válida para el español. Este 
autor (op. cit., p. 99) no admite en nuestra lengua la existencia de un morfema 
fundamental ni convertido que indique voz pasiva y ofrece dos razones: 1) no 
existe diferencia, en cuanto a la expresión, entre oraciones pasivas y atributi
vas, y 2) la construcción con el denominado pronombre “se”, base de la llamada 
pasiva refleja, recubre tanto el sentido pasivo como el medio y el activo.

Acerca de la identificación formal que E. Alarcos Llorach ((1980, 3“ ed., c): 
pp. 163-171)''"' realiza entre pasivas y atributivas, tres ideas son esenciales: 1) 
los términos adyacentes del predicado en las denominadas construcciones pasi
vas y en las atributivas desempeñan, según este autor, la misma función de 
atributo. Así, en:
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César fue vencido

César fue vencedor

las relaciones gramaticales entre los elementos son idénticas. En las dos 
estructuras existe un núcleo verbal (“fue” ), un sujeto léxico (“César”) que con
cuerda con los morfemas de persona y número del sintagma verbal, y un adya
cente del predicado (“vencido”, “vencedor”) concordado en número con el núcleo 
y en número y género con el sujeto léxico. Del mismo modo, si eludimos cual
quiera de estos adyacentes, ambos pueden ser representados por el referente
“ lo ”'6».

César lo fue

Estos dos adyacentes sólo se distinguen en cuanto a su contenido léxico. El con
tenido pasivo que E. Alarcos Llorach no niega al primero de los ejemplos no 
depende, dice, de las relaciones formales y gramaticales que se establecen en la 
oración, sino del contenido léxico propio del término “vencido”: “Lo pasivo -si 
exceptuamos su existencia- no radica en la oración, sino exclusivamente en uno 
de los lexemas de “vencido”” (véase E. Alarcos Llorach (op. cit., p. 166)); 2) tanto 
las denominadas pasivas como las atributivas coinciden en la posibilidad de 
insertar términos adyacentes del predicado introducidos mediante la preposi
ción “por”, con lo que en ambas estructuras tendremos lo que E. Alarcos Llo
rach llama “atributos complejos”, que, en caso de elusión, pueden ser represen
tados por un único referente “lo". El hecho de que estos adyacentes en unos 
casos indiquen agente y en otros causa, etc., no es pertinente, ya que, según 
nuestro autor, estas diferencias no son gramaticales, sino de sustancia"1-1:

La casa ES vieja 
La casa ESTÁ vieja 
La casa PARECE vieja 
La casa RESULTA vieja

La casa ES destruida 
La casa ESTA destruida 
La casa PARECE destruida 
La casa RESULTA destruida

Como conclusión, las palabras de E. Alarcos Llorach ((1980, 3- ed., a): p. 
94) -palabras idénticas en su contenido a las recogidas en E. Alarcos Llorach 
((1969): p. (100)- son claras y resumen su pensamiento: “Por ahora es imposible 
aceptar con seguridad en español la existencia de morfemas de diátesis, pues 
sus posibles formantes recubren indiferentemente las tres clásicas diátesis del 
griego. Lo cual no quiere decir que el español sea incapaz de manifestar estos 
contenidos, pero sí que éstos carecen de forma lingüística diferenciada en caste
llano”.

Es evidente que para nuestro autor es la sustancia léxica la que confiere al 
contenido global de la oración el matiz de actividad o de pasividad. En teoría, 
su postura en cuanto a la categoría voz en español es metodológicamente 
correcta, pues su pensamiento, inserto en los postulados de la glosemática, eli
mina la sustancia del ámbito del signo lingüístico (véase L. Hjelmslev ((1980, 
2- ed.): pp. 73-89)), además de que, como ya hemos repetido, en nuestra lengua 
no existen desinencias verbales (morfemas fundamentales) que expresan tal
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categoría. No obstante, son los fundamentos del estructuralismo europeo de 
origen hjelmsleviano los que habrán de ser criticados para, de este modo, reco
nocer la inadecuación de la hipótesis de E. Alarcos Llorach con respecto a nues
tro idioma.

Así, no es sólo que el lingüista español no haya distinguido entre una sustan
cia -tanto del contenido como de la expresión- lingüística y una sustancia -tanto 
del contenido como de la expresión- extralingüística'64', sino que acepta la isomor- 
fía de los niveles que componen el signo lingüístico hjelmsleviano -expresión y 
contenido- como núcleo generador de todo su pensamiento acerca del denominado 
problema de la voz en nuestra lengua. Este fundamento teórico, como hemos 
visto, le lleva a negar tal categoría en español debido a una supuesta identidad 
formal que, según él, se produce entre las tradicionales construcciones pasivas y 
las atributivas, por una parte, y las construcciones denominadas pronominales 
reflejas, a las que se atribuye un contenido activo, medio o pasivo, por otro. Cono
cido es de todos que para la teoría glosemática, aunque dos contenidos sean 
semánticamente diferentes, no lo serán lingüísticamente si no se corresponden 
con dos expresiones distintas.

Personalmente, coincidimos con E. Alarcos Llorach en que es cierto que en 
nuestra lengua no existen morfemas fundamentales ni convertidos que repre
senten la voz. Que en español no existen desinencias verbales que indiquen 
actividad, medialidad o pasividad es algo que hemos asumido a lo largo de 
nuestro trabajo, incidiendo en el hecho de que cada verbo adquiere valores 
semánticos distintos dependiendo del esquema sintáctico oracional en el que se 
inserte. Que la construcción “auxiliar + participio” no indica siempre pasividad 
viene dado por la existencia de estructuras oracionales con este grupo de pala
bras en las que no se puede decir que el sujeto sea un afectado por una acción 
de la que es responsable un complemento agente. Valgan como ejemplos las 
expresiones:

Juan es amado por Petra
Pedro es conocido por todos

Una carta fue recibida por Antonio
No coincidimos con E. Alarcos Llorach en lo que respecta a: 1) su concepción 
glosemántica del signo lingüístico; 2) la identidad formal que establece en 
cuanto a construcciones pasivas y atributivas, y 3) su identificación entre los 
conceptos “voz” y “diátesis”

Frente a la tradicional concepción isomórfica del signo lingüístico -a cada 
elemento del plano del contenido le corresponde otro de la expresión y vicever
sa-, aceptamos una concepción asimétrica que, como ya hemos indicado en 
nuestra introducción, se origina en S. Karvcevskij (1929). Esta concepción asi
métrica implica una organización del significado más compleja (formas del sig
nificado y formas del significante) que la del significante fonológico'651. Teniendo 
en cuenta que el contenido de las unidades lingüísticas superiores no equivale 
simplemente a la suma de los valores semánticos de las unidades inferiores
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que las componen, sino que como unidades definidas puede establecerse entre 
ellas una paradigmática y una sintagmática determinadas, no resulta entonces 
difícil aludir a la existencia de distintos niveles significativos como lo son la 
palabra, el grupo de palabras y el esquema oracional. Lógicamente, aceptamos 
los conceptos “expresión”, “esquema sintáctico-semántico oracional” y “oración” 
tal y como han sido caracterizados en nuestra introducción (véase apartado 
0.3). El conjunto de las relaciones opositivas que se establece entre los esque
mas oracionales de una misma oración constituirá las distintas diátesis cons- 
truccionales de ésta. En este sentido, todo esquema oracional constituye una 
diátesis construccional (relación predicado-variable(s) intralingüística(s)), con
cepto de diátesis que conecta con el de V. Khrakovsky (1979), quien habla de 
fenómeno sintáctico-semántico universal que expresa el contenido de las rela
ciones que se establecen entre el núcleo predicativo y los constituyentes oracio
nales frente a la voz, categoría morfológica, no universal, que, igualmente, 
expresa el mismo contenido. A partir de aquí, no es posible aceptar las identi
dades formales (gramaticales) a las que alude E. Alarcos Llorach, pues éstas, 
no se dan nunca en el nivel abstracto del esquema oracional. Así, para una 
expresión como:

César fue vencido

postulamos la siguiente forma del significante o esquema sintáctico oracional: 
Alguien es vencido por alguien"*"

y la siguiente forma del significado o esquema semántico oracional:
Afectado - proceso agentivo causado no resultativo directo - 
agente no afectado puro directo 

mientras que a:
César fue vencedor

le asignamos el esquema sintáctico oracional:
Alguien es algo671 

y el esquema semántico oracional:
Caracterizado - caracterización no resultativa -característica

Exactamente lo mismo ocurre con las estructuras con “se”'68'. Desde nues
tro punto de vista, las expresiones con esta partícula pueden tener, entre otros, 
tanto el valor activo como el medio y el pasivo. Ahora bien, en cada caso subya
cen esquemas sintácticos y semánticos oracionales completamente distintos. 
Como ejemplo de expresión con “se” a la que subyace un esquema oracional 
activo tenemos:

Se mata a los cristianos
con la siguiente estructura sintáctica y semántica:

-Se mata a alguien
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-Agente no afectado puro interno directo generalizado - acción causativa 
intrínseca directa - afectado directo internó'™

Por el contrario, una expresión a la que subyace un esquema oracional medio 
muestra distinta estructura sintáctica-semántica:

-Juan se quemó 
-Alguien se quema

-Afectado no especificación del proceso - proceso no agentivo no causado no 
actitudinal

Sólo admiten un esquema pasivo las expreciones con “se” al que hemos denomi
nado “se”generalizador:

-Cuando se ha sido golpeado por el verdugo...

-Se es golpeado por alguien

-Afectado generalizado - proceso agentivo causado no resultativo - agente 
no afectado puro directo

En definitiva, parece evidente que la discusión acerca de si en español existe 
o no la voz, discusión que se revitaliza en el ámbito de la lingüística hispánica 
con la publicación de los trabajos de E. Alarcos Llorach, pero que, como hemos 
visto a lo largo de nuestro trabajo, se remonta al mismísimo E. A. Nebrija, aun
que extrañamente solo para el caso de la pasiva, puede ser superada ampliamen
te si asumimos la distinción entre voz y diátesis que proponemos. En este senti
do, volvemos a repetirlo, tiene razón E. Alarcos Llorach cuando aduce que la voz 
no existe en nuestra lengua debido a que no existen morfemas ni fundamentales 
ni convertidos que la expresen. Sin embargo, pensamos, en español sí existe la 
diátesis, concepto que nuestro autor confunde con el de voz, en el sentido que 
hemos expuesto. La aceptación de este presupuesto destruye las supuestas iden
tidades formales'70' a las que aludía el profesor E. Alarcos Llorach y, por lo tanto, 
las razones fundamentales que sostienen su tesis.

2.1.2.4. M. A. K. Halliday (1967, a), (1967, b) y (1968)
M. A. K. Halliday (1967. a), (1967, b) y (1968), desde un punto de vista de 

la teoría sistémica, presenta una caracterización de la voz que está íntimamen
te ligada a su concepto de la transitividad en inglés. Por esta razón, en primer 
lugar, presentamos cuáles son las ideas fundamentales del lingüista británico 
acerca de la mencionada transitividad.

Para M. A. K. Halliday (1967, a), la transitividad consiste en una red de 
sistemas originados en la cláusula mayor, es decir, la que contiene una predi
cación. En este tipo de cláusula, junto con la transitividad, también se originan 
otras redes sistémicas: el modo y el tema'721.

Los sistemas de la transitividad, según M. A. K. Halliday (1967, a), se 
relacionan 1) con el tipo de proceso expresado en la cláusula (extensivos o
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intensivos), y 2) con los participantes en el proceso y con los atributos y cir
cunstancias del proceso y de los participantes. El proceso se asocia con el ele
mento de la cláusula P (predicador), los participantes con los elementos S (suje
to) y C (complemento). Los atributos y circunstancias se asocian con el elemen
to C.

Los procesos extensivos expresan una acción o percepción:
She washed the clothes 
The clothes were washed 
The prisioners marched

Los procesos intensivos expresan una descripción o identificación:
She looked happy

A su vez, en la cláusula extensiva se origina el sistema efectivo/descriptivo. El 
efectivo muestra un proceso de acción dirigida hacia un objeto:

She washed the clothes 
The clothes were washed

El descriptivo muestra un proceso de acción no dirigida:
The prisoners marched

Si un proceso efectivo manifiesta el sujeto como actor, el proceso es operativo. 
Si lo manifiesta como meta, el proceso es receptivo.

Estos rasgos pueden organizarse en sistemas ordenados:

Cláusula mayor - - >
extensiva 

. intensiva

efectiva - - > 

descriptiva

operativa 

. receptiva

Los elementos primarios de la estructura de la cláusula (P, S, y C) expre
san una variedad de nociones diferentes: S puede ser actor, meta y atribuido, P 
puede ser acción o adscripción, C puede ser meta o atributo'711. Esto se ve clara
mente, dice nuestro autor, en la falta de correspondencia directa entre las des
cripciones sistémicas y las estructurales:

- (extensiva : efectiva : operativa I
realizada como SACTOR PJ-Arnvo CEXTENS,V0

- | extensiva : efectiva : receptiva (
realizada como SMETA pasivo
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- ( extensiva : descriptiva )
realizada como SACTOR P1ACT,V0

- | intensiva 1
realizada como SATWBUD0 P-ACnvo C,NTENS,Vül7-‘l

Una descripción más refinada aún de la cláusula extensiva incluye el 
rasgo iniciador de la acción como participante en el tipo de proceso “acción no 
dirigida”, ya que en la cláusula efectiva el actor es siempre iniciador1 ' :

efectiva
(acción
dirigida)

descriptiva 
(acción no 
dirigida)

La red sistemática queda:

operativa media receptiva

S actor S actor y meta S meta

She washed the clothes She washed (herself) The clothes were 
washed

S iniciador no actor S iniciador y actor S actor no iniciador

He marched the prisoners The prisoners marched The prisoners 
were marched

Cláusula mayor

extensiva -

----->
efectiva

descriptiva

----->
operativa
media
receptiva

intensiva

Más tarde, distingue en el grupo efectivo entre meta-transitiva: 
She washed the clothes 

y meta-intransitiva:
She washed (the clothes)'16'

Este sistema no se aplica al grupo descriptivo.
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En la cláusula receptiva (con sujeto como meta) distingue entre cláusula 
orientada al proceso:

The clothes washed (easily),

donde existe una caracterización del proceso como tal, y cláusula orientada al 
agente:

The clothes were washed 
La red sistémica queda:

Cláusula
mayor

extensiva

efectiva

_ descriptiva

" operativa
media

_ receptiva

- >

- >

~ meta-transitiva 

_ meta-intransitiva

orientado al agente 

orientado al proces

intensiva

En definitiva, se establecen nueve tipos de cláusulas transitivas, cuyas 
descripciones sistémicas completas son:
1) cláusula extensiva, efectiva, operativa con meta transitiva:.

She washed the clothes, 
cuya descrición estructural es:

gERG ATIVO  p*¿.ACTIVO ^E X T E N SIV O  177).

2) cláusula extensiva, efectiva, receptiva orientada al agente:
The clothes were washed, 

cuya descripción estructural es:
gACUSATIVO p'2.PASIVO .

3) cláusula extensiva, descriptiva, media:
The prisioners marched, 

cuya descripción estructural es:
gNOMlNATIVO p i  .ACTIVO .

4) cláusula intensiva:
She seemed happy,
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cuya descripción estructural es:
gN OM I NATIVO po.ACTIVO ^ IN T E N SIV O  .

5) cláusula extensiva, descriptiva, operativa: 
He marched the prisionera, 

cuya descripción estructural es:
gERG A TIVO  pi.A C TIV O  ^ E X T E N SIV O  .

6) cláusula extensiva, descriptiva, receptiva: 
The prisioners were marched, 

cuya descripción estructural es:
g  ACUSATIVO p i

7) cláusula extensiva, efectiva, media: 
She washed (herself), 

cuya descripción estructural es:
gN OM I NATIVO p2.ACTIVO .

8) cláusula extensiva, efectiva, operativa con meta intransitiva: 
She washed (the clothes), 

cuya descripción estructural es:
gERGATIVO p 2  ACTIVO

y 9) cláusula extensiva, efectiva, receptiva orientada al proceso: 
The clothes washed, 

cuya descripción estructural es:
gACUSATIVO p ¿  ACTIVO

Posteriormente, M. A. K. Halliday (1967, b), en cuanto al ámbito del tema, 
distingue entre “estructura de la información” y “tematización”. La marca del 
término “nuevo” frente al término “dado” es fonológica (grupo tonal enfático) en 
la “estructura de la información”, correspondiendo lo “nuevo” a lo que es focal 
mediante el énfasis tónico. La secuencia no marcada en la unidad de informa
ción es “”dado” - “nuevo””.

No obstante, la marca del término “nuevo” frente al término “dado” puede 
depender también del modo en que el hablante organiza los constituyentes de la 
cláusula y ser independiente del discurso precedente, de manera contraria a lo que 
ocurría en la “estuctura de la información”. La tematización divide la cláusula en 
“tema” -lo que va en posición inicial en la cláusula- y “rema” -lo que sigue al “tema"-.

En toda estructuración “tema” - “rema” una de las opciones está no marca
da. El elemento que en una cláusula es el “tema” no marcado depende del modo
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de la cláusula. En las declarativas e interrogativas el “tema”natural de la cláu
sula aparece en primera posición. En las declarativas el sujeto es el tema no 
marcado, lo que hace pensar a M. A. K. Halliday que el tema no marcado será 
el elemento que el modo determina como el punto de partida de la cláusula y 
que representa aquello sobre lo que trata ésta 7'  . No obstante, el hablante 
puede seleccionar un tema marcado, poniendo en primer término su propio 
punto de vista:

Yesterday John saw the play

La relación tema-transitividad concierne al problema de la voz pasiva, a la 
que M. A. K. Halliday (op. cit., p. 215) considera “as an option dissociating (he 
roles ofactor and theme while leaving the theme unrnarked”. Si ciertas opciones 
especifican la presencia de una función particular en la estructura -en la tran- 
sitividad. por ejemplo, el rasgo efectivo especifica la presencia potencial de las 
funciones “actor'1 y “meta11-, otras tienen una función delimitadora e incluyen 
las opciones de voz: la operativa especifica la colocación del actor en el sujeto y 
de la meta en el complemento. De este modo, en:

John ’s seen the play '9',

que es operativa, declarativa, no marcada en el foco y no marcada en el tema, 
sucede que actor = sujeto = dado = tema. Si esta cláusula no está marcada ni 
en el foco ni en el tema, es razonable representar, según nuestro autor, la 
declarativa como no marcada en el modo y la operativa, en el ámbito de la efec
tiva, como no marcada en la voz. Sin embargo, esta estructura no marcada 
puede variar poniendo en primer término lo que el hablante considera enfático. 
Por consiguiente, en:

These houses were built by my grandfather,
que es receptiva (marcada en la voz), el actor es focal y la meta es temática. El 
rasgo receptivo coloca la meta en el sujeto y permite que aquélla sea temática, 
siempre que permanezca como tema no marcado, y que el actor, esté o no pre
sente, lleve el foco no marcado. En este sentido, para M. A. K. Halliday (op. cit., 
p. 217), el significado de la pasiva en inglés puede explicarse en términos temá
ticos: “the speaker seleets the option “receptive” in the transitivity system in 
order to take as unrnarked theme a nominal having a role other than that o f 
actor (one of goal, beneficiary or range) s,h, the actor either being unspecified or 
having unrnarked focus within the rheme”.

De todas maneras, el lingüista británico advierte que la opción receptiva 
puede ser o no pasiva. Admitiendo equivocadamente la presencia de verbos 
activos y pasivos en inglés, sugiere que la pasividad del verbo no es necesaria 
como realización del rasgo receptivo'1. Por ello, la distinción verbal activa/pasi- 
va -entendida como una oposición representada por elementos morfológicos 
exclusivamente- sirve para distinguir también entre la orientación al proceso y 
la orientación a la agencia'-:

The door opened1831
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The door was opened

La opcionalidad del actor (complemento agente) en las cláusulas receptivas 
orientadas al agente viene determinada, según nuestro autor, por el estatus 
informacional del referido actor, que o expresa explícitamente la información 
nueva, en cuyo caso lleva normalmente el acento tónico, o es tratado por el 
hablante como información recuperable, quedando, por tanto, omitido.

En definitiva, la consideración de la pasiva como un medio de disociar las 
funciones de actor y tema, con la condición de que este último quede no marca
do, no nos llega a parecer del todo correcta. La pasiva, ya sea en inglés, ya sea 
en español, no tiene por qué llevar, tal y como señala M. A. K. Halliday, el 
tema no marcado. Del mismo modo que se admite la opción de tema marcado 
en la cláusula operativa:

These houses my grandfather huilt

Estas casas las construyó mi abuelo,
no entendemos por qué no se hace igual para con la cláusula receptiva, sobre 
todo cuando también son gramaticales construcciones como:

Yesterday, these tables were painted by my grandfather
Ayer, estas mesas fueron pintadas por mi abuelo841

Que el sujeto de la pasiva sea lo que M. A. K. Halliday denomina el tema no 
marcado de una estructura receptiva es sólo un caso, quizá el más frecuente, 
entre otros posibles. Ambos conceptos -sujeto y tema- pertenecen a niveles dis
tintos, uno es una función o relación sintáctica oracional (sujeto) y otro una 
función textual (tema)'85.

No obstante, desde el momento en que no se consideran pasivas todas las 
cláusulas denominadas receptivas, actividad y pasividad vienen a ser entendi
dos como conceptos que dependen de la forma del verbo. De esta manera, desa
fortunadamente, se concibe la distinción verbal activa/pasiva como una oposi
ción representada por elementos morfológicos exclusivamente, cuando es evi
dente que en inglés, lo mismo que en español, esas desinencias verbales no 
existen y que los verbos adquieren distindos valores semánticos dependiendo 
única y exclusivamente del ámbito sintáctico en el que se inserten. Este error 
conduce, no sólo a que se hable de la categoría verbal voz en lenguas en las que 
no existe -estableciéndose una irreal distinción entre verbos activos y pasivos- 
sino a que, por ejemplo, se caiga en la contradicción de asignar la función de 
“actor" al sujeto de cláusulas -las extensivas, descriptivas, receptivas- en las 
que supone un verbo con morfología pasiva, o a que, dentro del sistema de la 
voz, se clasifiquen como activas determinadas construcciones por el solo hecho 
de poseer lo que M. A. K. Halliday considera un verbo en forma activa, caso de:

The door opened

Igualmente, el equívoco de suponer el grupo de palabras “auxliar + participio” 
como marcador de la voz pasiva, así como el anterior de situar la oposición acti
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va-pasiva en la perspectiva funcional de la oración, implica que habría que 
catalogar como pasivas construcciones receptivas en las que el sujeto fuera lo 
que este autor denomina un beneficiario -caso que no se da nunca en español, 
donde el objeto indirecto no es jamás sujeto de la pasiva correspondiente- o una 
extensión:

Un partido fue jugado por los jugadores

Personalmente, pensamos que el problema de la oposición activa-pasiva, 
tanto en inglés como en español, no es un problema de voz que atañe ámbito tex
tual, sino que es una cuestión de diátesis que atañe al nivel oracional. Ni siquera 
podemos aceptar el ámbito de lo que M. A. K. Halliday llama transitividad como 
aquél donde radica el problema que estudiamos, pues en él, aunque se habla de 
funciones sintácticas, se parte en realidad de una especie de casos profundos 
definidos semánticamente a priori con independencia de las lenguas particula
res. Esto último no sería sino confundir lo que son estructuras lógicas y cogniti- 
vas -estructuras independientes de las lenguas particulares- con las estructuras 
lingüísticas significativas, las cuales, si, desde un punto de vista humboldtiano, 
entendemos cada lengua particular como una manera peculiar de ver la realidad, 
son reducciones intranlingüísticas que, en todos los niveles de análisis, estas 
mismas lenguas hacen de las citadas estructuras cognitivas 88.

2.1.2.5. V. Z. Panfílov (1968)
En un estudio de lingüística general, V. Z. Panfílov ((1968): p. 91 y ss.) 

señala que, aunque la base para la formación de la categoría gramatical voz es 
el reflejo de las relaciones entre la acción y su sujeto y objeto, la condición para 
distinguir la voz no es sólo la presencia de una forma verbal especial que indi
que el correspondiente tipo de relación entre la acción y su sujeto y objeto, sino 
también la presencia de otras características gramaticales como lo son el tipo 
de correlación entre el sujeto y el objeto gramaticales de un lado y el sujeto y el 
objeto de la acción por otro'-7 . Para este autor, la voz del verbo caracteriza una 
cierta relación del sujeto y objeto gramaticales con el sujeto y el objeto de la 
acción. Esta relación está determinada por el verbo y unida a la forma dada a 
éste. Por consiguiente, V. Z. Panfílov (op. cit., p. 93) define la voz como “a com- 
plex syatáctico-morphological category which determines the structure o f the 
sentence proper Con el término “voz” el autor ruso realmente no sólo se refiere 
a una categoría expresada por desinencias verbales, sino que con él alude tam
bién a una categoría que abarca, a su vez, el ámbito sintáctico y que no necesa
riamente tiene que estar representada por formas verbales específicas en todas 
las lenguas881. De este modo, las lenguas que, como el ruso, tengan, según este 
autor, voz activa y voz pasiva expresarán la siguiente relación entre categorías 
lógicas y categorías gramaticales: voz activa— > sujeto gramatical = sujeto de 
la acción y objeto gramatical = objeto de la acción; voz pasiva— > sujeto grama
tical = objeto de la acción y objeto gramatical = sujeto de la acción. Cuando el 
verbo está en voz media-relexiva, el sujeto gramatical denota simuntáneamen- 
te el sujeto y el objeto de la acción.
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Según este lingüista, en todas las lenguas existe una tendencia a establecer 
una correlación entre la división de pensamiento, el contenido comunicativo de 
sus componentes y sus formas gramaticales de expresión. En este sentido, por 
ejemplo, la aparición de la pasiva se explica, en las lenguas que la poseen, a tra
vés del deseo de establecer una correlación entre la forma gramatical y el conteni
do comunicativo en los casos en que el objeto de la acción es tópico del pensamien
to, su punto de partida, y la noción sobre la que trata, el sujeto del pensamiento. 
Por tanto, para V. Z. Panfilov, que confunde claramente las estructuras lógicas- 
cognitivas con las estructuras intralingüísticas, las estructura sintáctica de la voz 
pasiva está genéticamente determinada por la estructura lógica del juicio.

En resumen, alude el lingüista ruso a la voz como a una categoría morfoló
gica, y, en este sentido, inexistente en español, pero, al mismo tiempo, como 
una categoría que también se instala en un nivel que le es ajeno, el sintáctico, 
lo que no deja de contradecirse con su propia definición de voz y no es más que 
un recurso para intentar dotar de universalidad a su hipótesis. Por otra parte, 
las definiciones que presenta de voz activa, pasiva y media se fundamentan en 
una serie de presupuestos y conceptos teóricos que, desde nuestro punto de 
vista, son inaceptables (véase nota 87). Así, estas definiciones acarrearían 
numerosos problemas, pues, por ejemplo en español, existen construcciones 
activas en las que no se dan las identificaciones sujeto gramatical = sujeto de 
la acción y objeto gramatical = objeto de la acción:

Juan hace lavar la ropa 
Juan hace construir una casa 

Lo mismo ocurre en inglés:
John marched the prisoners

Estas identificaciones tampoco se dan en numerosas construcciones sin lo que 
se denomina marcas de voz pasiva en nuestra lengua:

Juan sufre una enfermedad 
Juan ama a Juana 
Juan conoce a Juana 
Llueve

Existen construcciones en forma considerada pasiva en las que la identificación 
objeto gramatical = sujeto de la acción no se cumple:

Una carta fue recibida por Pedro
Incluso, en inglés, nos toparíamos con construcciones de este tipo en las que es 
la identificación sujeto gramatical = objeto de la acción la que no se da:

John was born in the U.S.A.
Igualmente, construcciones tradicionalmente denominadas reflexivas en espa
ñol no cumplirían la premisa de que el sujeto gramatical denote simultánea
mente el sujeto y objeto de la acción:
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Juan se ama (a sí mismo)

Juan se conoce (a sí mismo)
Por último, para nosotros, pensar que la estructura sintáctica de las deno

minadas voces viene determinada por la estructura lógica del juicio significa no 
distinguir de manera patente las estructuras cognitivas -los esquemas lógico- 
conceptuales, como continuos potencialmente ilimitados e independientes de 
las lenguas particulares- de las estructuras lingüísticas significativas, que son 
reducciones intralingüísticas de todo aquello que puede concebirse y que son 
necesariamente limitadas (véase V. Báez San José (1987, b) y (1991)). Ya tome
mos el tópico como función textual, ya, de la manera en que lo hace V. Z. Panfi- 
lov, como concepto que pertenece al ámbito del pensamiento e identificado erró
neamente con la función de sujeto, la razón de ser de la pasiva no es, como dice 
el lingüista ruso, hacer tópico -en este caso, sujeto lógico o del pensamiento- lo 
que él llama objeto de la acción, pues esto mismo puede ser conseguido por 
otras opciones sintáctico-semánticas distintas a la pasiva:

La madre cuece las patatas
K

Las patatas cuecen

2.1.2.6. S. Hamplová (1970)
Sin alejarse demasiado de lo ya postulado por la tradición gramatical, S. 

Hamplová ((1970): p. 7) define la voz como la categoría gramatical, existente en 
español, con la que se expresa la relación en que se encuentran el sujeto y el 
complemento directo de una oración respecto al agente y al resultado del proce
so. Así, si el denominado sujeto gramatical '49’ es el agente o productor de la 
acción, la voz es activa; si es el objeto en el que se realiza aquélla, la voz es 
pasiva. Situando también la voz en un nivel que no le corresponde, piensa esta 
autora, en coincidencia con otros muchos lingüistas, que el problema de la pasi
va en nuestra lengua pertenece, no al ámbito de la morfología, sino al de la sin
taxis, pues aquélla se expresa, dice de manera poco acertada, mediante perífra
sis (“ser y estar + participio”, generalmente)901.

También se alude a la llamada pasiva refleja o mediana, estructura de la 
que sólo se dice, de manera contradictoria, que se acerca a la voz activa y que 
predomina sobre la pasiva perifrástica, ya que el interés de S. Hamplová radi
cará exclusivamente en el estudio de esta última.

Si como hemos visto con anterioridad, algunos autores rechazaron la pasi
vidad de la construcción con “estar + participio” por indicar ésta un estado, S. 
Hamplová (op. cit., pp. 8-15) concibe la acción de las pasivas (sic) como un pro
ceso e incluye en este concepto tanto las acciones propiamente dichas como los 
estados. Para ella, lo característico de todas las perífrasis pasivas es que impli
can la idea de estado, mientras que las construcciones activas o las pasivas 
reflejas no lo hacen necesariamente'". Los rasgos que caracterizarán los dos 
medios principales para expresar la voz pasiva perifrástica en español son, por
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consiguiente, según esta autora, tres: 1) el sujeto de las oraciones en que fun
cionan como predicado no es agente del proceso, sino el objeto en que éste se 
completa: 2) si cada construcción pasiva tiene una activa equivalente, a las 
perífrasis con “ser” corresponde una estructura activa en la que el verbo está 
en el mismo tiempo en el que se encuentra el auxiliar de la pasiva:

Los otros tres fugitivos, de a pie, fueron pronto alcanzados por las balas — > 
Las balas alcanzaron pronto a los otros tres fugitivos, de a pie

y a las perífrasis con “estar” corresponde una estructura activa en la que el 
verbo está en el mismo tiempo que el auxiliar de la pasiva si las primeras seña
lan el resultado de una acción simultánea:

Estaban rodeados de una inmensa oscuridad — > Una inmensa oscuridad 
les rodeaba

o en un tiempo anterior, si indican el resultado de una acción ya acabada'921, y 
3) en estos dos tipos de construcciones el agente del proceso puede o no estar 
expresado. Lo que diferencia las perífrasis con “ser" y “estar” no afecta su pasi
vidad, sino, según S. Hamplová, al grado diferente de indicar la acción, even
tualmente el estado. Se critica (op. cit., pp. 22-24) la tradicional oposición “ser" 
como verbo imperfectivo frente a “estar” como verbo perfectivo por dos razones: 
1) el punto de vista semántico utilizado para la oposición entre verbos perfecti
vos y verbos imperfectivos no puede aplicarse nada más que a los verbos con
ceptuales y no a los que, según esta autora, carecen de contenido semántico, 
casos de “ser” y “estar”, y 2) existen construcciones con “ser” y carácter perfecti
vo y construcciones con “estar” y carácter imperfectivo:

Sin embargo, este misterio puede ser revelado
La punta de la raíz, al hundirse en el suelo, no experimenta desgarradu
ras, por estar protegida por un duro casquete llamado cofia

La diferencia entre las perífrasis con estos dos auxiliares no es, por tanto, 
aspectual, sino que estriba en que una (“ser + participio”) implica una idea de 
acción, mientras que otra (“estar + participio”) implica una idea de estado93 .

Por otro lado, se reconoce la no pasividad de todas las construcciones con 
“ser/estar + participio”, aunque para ello se alude a la distinción pasivas-atri- 
butivas, asignando equivocadamente a estas últimas una estructura “auxiliar 
+ participio”'94’, y se indica (véase S. Hamplová (op. cit., p. 55 y ss.)) la posibili
dad de marcar el significado pasivo mediante otras perífrasis que no son las de 
“ser” y “estar” y a las que se les intenta asignar ya el rasgo “acción”, ya el rasgo 
“estado” para equipararlas, según el caso, a las estructuras con “ser" o a las 
estructuras con “estar”: “quedar / hallarse /  encontrarse / resultar / permanecer 
/ verse /  ir / venir / andar + participio". Personalmente, pensamos que, si bien 
es interesante y acertada la propuesta acerca de la posibilidad de que las 
estructuras pasivas españolas posean un auxiliar distinto a “ser” y “estar", el 
problema radica en que: 1) esta autora no distingue nunca adecuadamente 
cuándo se encuentra ante una estructura atributiva (“cópula + adjetivo”) y
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cuándo se encuentra ante una estructura pasiva (“auxiliar + participio”), y 2) 
no parece acertado suponer que el sintagma “auxiliar + participio” -incluyendo 
aquí los auxiliares distintos a “ser” y “estar”, auxiliares que, desde nuestro 
punto de vista y de manera provisional, parecen dotar siempre de un carácter 
resultativo al esquema oracional- es marcador de pasividad en español desde el 
momento en que numerosas estructuras oracionales en las que aparece este 
grupo de palabras no expresan la presencia de un sujeto afectado por la acción 
realizada por un complemento agente95’:

Juan es amado por Juana

Juan es conocido por todos

La casa quedó construida por los obreros en 1987

2.1.2.7. C. Hernández Alonso (1982) y (1984)
En términos que, en parte, se acercan a la glosemática hjelmsleviana y 

que, sobre todo, continúan el pensamiento que ya inició E. Alarcos Llorach 
(1969) con respecto al español, C. Hernández Alonso (1982) y ((1984): p. 156 y 
ss.) critica el que la existencia de estructuras pasivas en nuestra lengua se 
haya establecido tradicionalmente sobre bases semánticas, pues, según él, un 
criterio estrictamente semántico (relación semántica entre un sujeto y un pre
dicado) no es útil para definir una estructura oracional. De este modo, piensa 
que expresar que el sujeto sufre la acción o la recibe no es privativo de la deno
minada pasiva, sino también de estructuras con forma activa:

El muchacho sufrió un accidente

El boxeador recibió una buena paliza96
Continuando la idea ya expuesta en C. Hernández Alonso (1970) y por 

otros muchos autores, se identifica estructuralmente las llamadas pasivas y 
atributivas. Para esta identificación, nuestro autor se apoya en tres ideas bási
cas: 1) el grupo “ser + participio”, y menos aún “estar + participio”, no forma 
unidad funcional, pues a) el participio, igual que el atributo, no ha quedado 
invariable al no perder los morfemas propios de un elemento nominal (género y 
número)19' ; b) admite elementos intercalados entre el auxiliar y el participio9H :

La edición fue extrañamente retirada del mercado,

y c) los posibles adyacentes no afectan al conjunto “auxiliar + participio”, sino 
al participio sólo:

Este autor es muy leído

Por tanto, según C. Hernández Alonso ((1984): p. 159), que postula nueva
mente una falsa identidad formall00', uhay una sola estructura formal para dos 
diferentes relaciones semánticas, y  no nos queda duda de que se trata de estruc
tura funcional única tanto para el contenido “pasivo” como para el atributivo. 
La ambigüedad nace de la polisemia de la oración, y  ésta de la presencia de 
unas u otras unidades léxicas”:
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Este autor es muy leído

Esta persona es muy leída;
2) los elementos que siguen al auxiliar en las llamadas pasivas y en las atribu
tivas vuelven a ser considerados equivocadamente equifuncionales, es decir, se 
conciben como atributos. Esto queda demostrado, tal y como dijo E. Alarcos 
Llorach (1980, 3* ed., c), por el hecho de que sean conmutables por el anafórico
“lo”"011:

La noticia es falsa — > lo es

La noticia es divulgada en los periódicos— > lo es,
y 3) el núcleo verbal de estas estructuras es conmutable por otros semejantes 
sin que varíe la estructura, lo que de nuevo indica, según este autor, que el 
grupo “ser + participio” no forma unidad funcional y que el auxiliar, aunque 
desemantizado, es el núcleo del predicado"02’:

es

La casa está destruida 
quedó

es

Este chucho está bastante distraído 
parece 
anda

En definitiva, inmerso en una concepción radicalmente isomórfica del signo 
lingüístico, la propuesta de este autor no supone negar la existencia del con
tenido pasivo, sino que la estructura denominada atributiva acepta en el sin
tagma verbal, como modificadores del núcleo verbal, muy diversos funtivos, 
entre ellos, dice, el participio, que en ocasiones presentará un contenido pasi
vo"03’.

Fiel a las ideas de E. Alarcos Llorach, piensa que toda diátesis o voz -con
ceptos que en ningún momento define ni distingue- debe manifestarse en una 
determinada forma de expresión. Al no ocurrir esto, continúa, en el caso de la 
pasiva, tanto perifrástica como refleja"04’, es decir, al no haber morfemas ni 
fundamentales ni convertidos que la representen, es imposible hablar de una 
estructura pasiva en español y, además, si formalmente no existe tal estructu
ra en nuestra lengua, poco sentido tiene para nuestro autor que en la gramáti
ca se hable de estructuras activas, lo cual, repetimos, no quiere decir que la 
oposición pasiva/activa no tenga sentido en el plano del contenido"”5' Lógica
mente, la crítica a C. Hernández Alonso es idéntica a la ya realizada a E. Alar
cos Llorach. Si bien es acertado decir que en español no existen morfemas fun
damentales ni convertidos que expresen no sólo la voz pasiva, sino cualquier 
voz, no parece correcto partir de una visión isomórfica del signo lingüístico y 
suponer que aunque dos contenidos sean semánticamente diferentes no lo
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serán lingüísticamente si no se corresponden con dos expresiones lingüísticas 
distintas. Personalmente, desde el momento en que no se da esa corresponden
cia exacta entre los elementos del plano del contenido y los de la expresión, 
preferimos partir de una concepción asimétrica del signo y aceptar las estruc
turas sintácticas oracionales como signos complejos con una paradigmática y 
una sintagmática particulares. De aquí puede llegarse a los conceptos “esque
ma oracional”, “oración” y “diátesis” (fenómeno sintáctico-semántico), entendi
do este último de manera diferente al de “voz” (categoría morfológica). Si las 
oposiciones se establecen entre clases de esquemas oracionales con idéntico 
núcleo predicativo, es lícito rechazar las identidades formales a las que alude 
este lingüista español. Nuestra distinción voz <— > diátesis ayuda no sólo a 
desechar estas identidades entre pasivas y atributivas, sino incluso a superar 
la discusión, en la que este autor toma parte notable, acerca de si en nuestra 
lengua existe o no la categoría voz"06'.

2.I.2.8. J. Pena (1982)
En un interesante artículo, J. Pena (1982), siguiendo en gran parte la pro

puesta que C. García Gual (1970) formuló para el griego, intenta 1) desechar, fun
damentalmente en español, la correspondencia establecida por la tradición gra
matical, y aceptada por una gran parte de la gramática estructural, entre la oposi
ción voz activa/voz pasiva y la oposición sujeto agente/sujeto paciente, y 2) carac
terizar dentro de la categoría voz un número mayor de oposiciones y no limitarse 
exclusivamente a la tradicional oposición activa/pasiva en nuestra lengua.

Este autor no se contenta con incurrir en el error logicista de suponer la 
categoría voz -categoría flexional del verbo que informa de la situación del suje
to en relación con el proceso expresado por el verbo- en español, sino que su 
tesis fundamental pasa por postular en nuestra lengua la existencia de una voz 
media -opuesta a una voz activa- cuyo contenido y modalidades, dice, coinciden 
con los de las voces medias del griego y latín, aunque se diferencian en los pro
cedimientos de expresión. Esta oposición voz activa/voz media, denominada 
diatética, lo que demuestra que no se distingue los conceptos “voz” y “diátesis”, 
gira en torno a la noción de “participación”, “interés”, o “afección” del sujeto en 
el proceso expresado por el verbo y se trata de una oposición binaria privativa o 
restrictiva en la que el término no marcado es la voz activa: la voz media indica 
que el sujeto se encuentra afectado por el proceso, es decir, está implicado en la 
acción verbal; la voz activa, bien indica que el sujeto no se encuentra afectado 
por el proceso, bien, caso de lo que este autor llama neutralización, no informa 
acerca de si resulta afectado o no 107'. Las distintas acepciones de la voz media 
-reflexivo-recíproca, pasiva y media interna- no son presentadas como nociones 
con rango sistemático, sino como realizaciones contextúales (sentidos) diferen
tes del valor “afección”, realizaciones contextúales que J. Pena (op. cit.. pp. 232 
y 234) identifica con la estructura sintáctico-semántica oracional que rige el 
verbo"08'. De esta manera, piensa este autor, la oposición diatética funciona en 
español como en latín y griego:
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voz

activa
"-afección

media
+afección"

"Yo asusté al niño"

acepciones”
reflexivo-recíproca "El niño se asustó (a sí mismo)"
interna "El niño se asustó"
pasiva "El niño fue asustado por mí"

Sólo dos hechos cambian en nuestra lengua, aunque sólo se refieren a los 
modos de expresión: 1) las denominadas formas pasivas del verbo sólo expre
san voz “media pasiva” 109', y 2) la construcción con “se” puede también expresar 
voz “media pasiva”:

La mesa se la va
Esta última construcción, advierte este autor, tiene distribución defectiva, pues 
sólo se da en la tercera persona (singular o plural) y cuando el sujeto está 
caracterizado como inanimado

De las acepciones que presenta la llamada voz media, a J. Pena le interesa 
especialmente la “media pasiva” y pretende que la oposición activa/pasiva no se 
identifique con la de sujeto agente/sujeto paciente, sino con la de no afección 
del sujeto/afección del sujeto. Advierte, frente a toda la tradición anterior, que 
la oposición sujeto agente/sujeto paciente es una noción ajena y adicional a la 
categoría voz que pertenece a la estructura semántica que soporta la estructu
ra sintáctica en la que figuran los verbos transitivos. Para él, un hecho que 
corrobora esta interpretación es que los verbos intransitivos no tengan voz 
media en la acepción media pasiva ( = sujeto paciente) y que su forma conside
rada activa no se corresponda necesariamente con un sujeto agente. Lógica
mente, es obvio que J. Pena olvida que no todas las estructuras transitivas 
poseen el esquema semántico “agente - acción - paciente”:

Juan sufre una enfermedad
Sin embargo, hay algo más importante que puede achacarse al pensamiento de 
este autor: si partimos de que las oposiciones lingüísticas siempre se estable
cen entre elementos que conforman una clase y que una clase es un conjunto de 
elementos de un mismo nivel descriptivo que, en un nivel superior de análisis, 
poseen análoga combinatoria y si J. Pena admite la flexión verbal como forma 
representante de la voz activa, pero la estructura sintáctica del verbo como la 
expresión de la acepción media, cabe preguntarse, ¿puede establecerse una 
clase entre elementos que pertenecen a distintos niveles lingüísticos? La res
puesta es, lógicamente, que no y que, por lo tanto, si seguimos estrictamente el 
pensamiento de este autor, no resulta del todo correcto hablar de una oposición 
activa/media pasiva.

No obstante, una crítica más general en el mismo sentido creemos que 
puede invalidar la propuesta entera de J. Pena: se habla de una oposición 
general voz activa/voz media. Para la voz activa se supone una realización fle
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xional en el verbo, pero para la media, como concepto general que representa la 
afección del sujeto, nunca se habla de una unidad morfológica que la represen
te, sino de acepciones que se sitúan en el nivel sintáctico. Se hace referencia, 
por tanto, a una oposición en la que uno de los términos no parece tener repre
sentación formal como elemento de una clase definida.

2.1.3. Gram ática de dependencias 
2.1.3.1 L. Tesniére (1976, 2“ ed.)

En un estudio de lingüística general y desde el punto de vista de la gramá
tica de dependencias, L. Tesniére ((1976, 2a ed): p. 238 y ss .)"1 distingue pri
meramente entre verbos avalentes (sin ninguna valencia), verbos monovalen
tes o intransitivos (con una valencia) y verbos divalentes o transitivos (con dos 
valencias) en los que la acción transita de un actante a otro"- . La voz que dará 
definida como “la faqon de concevoir psychologiquement le uerbe en fonction de 
sa valence par rapport á ses actants éventuels” (véase L. Tensniére (op. cit., p. 
238)). Así pues, la voz del verbo depende esencialmente, según el autor francés, 
del número de actantes que aquél rija"131. No obstante, es necesario advertir 
que el término “voz” adquiere dos acepciones en la obra de L. Tesniére: 1) como 
concepto meramente sintáctico, que se refiere al número de actantes que acom
paña a un verbo (voz transitiva frente a una supuesta voz no transitiva a la 
que nunca se hace referencia explícita), y 2) como concepto que, en consonancia 
con lo que se entendía por voz en la tradición gramatical, alude a la relación 
semántica, para L. Tesniére psicológica, que mantienen verbo v primer actante 
o sujeto"1" (subvoz). En este segundo sentido se empleará también, de manera 
equivalente, el término “diátesis”. De este modo, se deja sentir una confusión 
entre dos conceptos para nosotros netamente diferentes. El lingüista francés, 
identificando de manera poco acertada transitividad y divalencia, hablará de 
una “voz transitiva” en la que se distinguen cuatro variedades o subvoces: dos 
diátesis fundamentales de esta voz -activa y pasiva- y dos diátesis que son com
binación de las dos anteriores -reflexiva y recíproca-.

En la diátesis activa, “Vaction trnsite dun premier actant sur un second 
actant” (véase L. Tesniére (op. cit., p. 243)):

Alfred frappe Bernad
Según L. Tesniére, desde un punto de vista estrictamente sintáctico, la presen
cia de un segundo actante es suficiente para reconocer un verbo como activo, lo 
que equivale, no sólo al equívoco de hacer interdependientes actividad y transi
tividad, sino también al de considerar activa cualquier construcción que tenga 
dos actantes. La diátesis pasiva, más que como una estructura opuesta a su 
activa correspondiente, se la considera una construcción inversa de la activa en 
la que “le prime actant subit Vaction exercée par l’autre actant" (véase L. Tes
niére (op. cit., p. 244)):

Bernad est frappé par Alfred
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Esta diátesis, que, según este autor, no la poseen los verbos intransitivos, pues 
son monovalentes y, entonces, la acción no puede mas que ser concebida en un 
solo sentido, puede tener diferentes marcativos, analíticos (“auxiliar + partici
pio”) o sintéticos, dependiendo de las lenguas115. Las diátesis reflexiva y recí
proca combinan ambas un proceso activo y otro pasivo. En la primera, el pri
mer actante es el mismo que el segundo, ya que el índice reflexivo se refiere 
siempre al primer actante:

Alfred se regarde dans un miroir
En la segunda, dos actantes son a la vez primer y segundo actantes:

Alfred et Bernad sentretuent
La diferencia que L. Tesniére advierte entre ambas diátesis es marcadamente 
extralingüística: mientras que en la reflexiva el proceso activo es, al menos psi
cológicamente, anterior al pasivo, en la diátesis recíproca ambos procesos son 
simultáneos'11K.

Posteriormente, L. Tesniére (op. cit., pp. 255-258) se refirirá, de manera poco 
coherente, a los verbos trivalentes, según él confundidos con los transitivos por la 
gramática tradicional, los cuales poseen la característica principal de tener dos 
tipos de pasiva: 1) el segundo actante se hace primero y el primero se hace comple
mento de la pasiva, mientras que el tercer actante no queda afectado por la inver
sión de los dos anteriores (pasiva típica de estos verbos en la lengua francesa):

Alfred donne le liure á Charles
Le libre est donné par Alfred á Charles,

y 2) el paso de activa a pasiva afecta al tercer y primer actantes, quedando 
intacto como complemento el segundo (pasiva que puede aparecer en otras len
guas, caso del inglés)"17':

Alfred gives the book to Charles
Charles is given the book by Alfred
Por otro lado, el término “diátesis” se emplea también en un sentido mera

mente sintáctico y no excluyente con el anterior, que se refiere a la supresión o 
adición de actantes y a cierto cambio en el orden de los elementos oracionales 
de una estructura primaria, con lo que la relación entre ésta y la estrucura ora
cional resultante será causal y no opositiva. Si los verbos difieren por su núme
ro de actantes, para L. Tesniére existe una especie de operaciones correctivas 
que permiten que aquéllos puedan utilizarse con una valencia superior o infe
rior a la suya propia. La operación que consiste en aumentar el número de 
actantes, constituye lo que se denomina diátesis causativa. La que lo disminu
ye es la diátesis recesiva.

En la diátesis causativa el nuevo actante es, si no el agente inmediato del 
proceso, el instigador. Su incorporación a la oración obliga a que el que era pri
mer actante pase a ser el último. Así, en el caso de un verbo denominado mono
valente como “mourir”, mediante la diátesis causativa, conseguimos:
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Alfred meurt — > Bernad fait mourir Alfred,m)

Con un verbo divalente, el segundo actante de la oración original queda intac
to:

Alfred apprend la grammaire — > Charles fait apprendre la grammaire á 
Alfred

Con un verbo trivalente, el segundo y el tercer actantes son los que quedan 
intactos:

Charles donne le livre á Alfred — > Daniel fait donner le livre á Alfred par 
Charles

El nuevo actante de la diátesis causativa que sustituye al primer actante de un 
verbo divalente puede ser el mismo tanto en la diátesis activa como en la pasi
va. Por esta razón, piensa L. Tesniére, es posible un causativo del transitivo 
activo y un causativo del transitivo pasivo1191. La relación entre el actante 
nuevo y el antiguo puede ser concebida ya en la diátesis activa ya en la diátesis 
pasiva. Por consiguiente, puede haber un causativo activo y un causativo pasi
vo. De todas las posibles combinaciones teóricas -causativo activo del transitivo 
activo, causativo activo del transitivo pasivo, causativo pasivo del transitivo 
activo y causativo pasivo del transitivo pasivo- la mayor parte de las lenguas 
europeas sólo conocen, según el lingüista francés, el causativo activo, sea del 
transitivo activo:

Charles fait boire Alfred"'20', 
sea del denominado transitivo pasivo:

Charles fait boire le café"'2'

Las otras posibilidades, el causativo pasivo del transitivo activo y causativo 
pasivo del transitivo pasivo, son agramaticales para L. Tesniére:

*Alfred est fait boire par Charles

• Le café est fait boire par Charles 122
En lo que respecta a la unión de las diátesis causativa y reflexiva, L. Tesniére 
advierte el problema que surge con el hecho de que el índice “se” tenga que 
referirse siempre al primer actante y con que la diátesis causativa exija que 
este primer actante pase a ser el último, lo que implicaría que, de unificarse 
ambas diátesis, el “se” no haría referencia al nuevo primer actante, sino al últi
mo, produciendo oraciones no elegantes en francés:

Bernard fit se garer Albert
Tal problema no aparece, según nuestro autor, cuando el índice “se” no va sólo 
sobre el verbo auxiliado y sí sobre el conjunto auxiliar-auxiliado. Con ello se 
permite que el “se” se refiera anafóricamente al nuevo primer actante:

Alfred se fait lever*m>

La diátesis causativa, del mismo modo, puede tomar, según las lenguas, 
marcativos analíticos (“faire” en francés), sintéticos y marca cero. Para L. Tes-
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niére, este último tipo de marca consiste en el uso abusivo de un verbo monova
lente como divalente, de un verbo divalente como trivalente, etc. Así, por ejem
plo, un verbo monovalente como “sauter” aparece en un empleo divalente en el 
sentido de “faire sauter (un édifice)” :

Nous avous sauté la douane112,1
En la diátesis recesiva el marcativo más frecuente es el mismo que el de la 

diátesis reflexiva, sin embargo, ambas diátesis son diferentes. En la diátesis 
recesiva el “se” no tiene valor reflexivo y sólo marca el empleo de un verbo con 
una valencia menos de la suya normal:

Les maisons se construisent lentement"'25'

Otro tipo de marcas para la diátesis recesiva son el marcativo pasivo, desde el 
momento en que se silencia el complemento en la oración pasiva, y el marcati
vo cero, marcativo éste que se reduce a meras elisiones actanciales exigidas en 
la expresión de una oración por el contexto y la situación. Ambos tipos de mar- 
cativos nos hacen pensar que el concepto de valencia de L. Tesniére, en muchos 
casos, se sitúa en el ámbito de la expresión textual más que en el nivel más 
abstracto de lo que nosotros hemos denominado esquema o ra c io n a l.

2.1.4. Psicomecánica
2.I.4.I. G. Guillaume (1984, 3“ ed, b)

G. Guillaume (1984, 3- ed., b)"271, a la hora de analizar las supuestas voces 
del francés, parte de dos posturas esenciales: 1) la teoría de las voces en gene
ral se fundamenta en la interpretación que las lenguas hacen de la relación 
sujeto/verbo, y 2) las lenguas disponen universalmente de dos especies de 
voces, las analíticas -activa y pasiva, que se excluyen recíprocamente- y las sin
téticas, que unen lo activo y lo pasivo. En este sentido, distingue cuatro voces 
en la lengua francesa, dos analíticas -activa y pasiva- y dos sintéticas -mixta y 
refleja-.

Siendo el verbo el elemento que representa al suceso, si el sujeto aparece 
en el pensamiento como el que maneja a aquél, sin ser manejado, la voz es acti
va:

Aimer
Por otro lado, y aunque G. Guillaume no la define de una manera explícita, la 
voz pasiva deberá entenderse como aquélla en la que el sujeto aparece en el 
pensamiento manejado por el suceso:

Etre aimé
Asumir la existencia de una voz mixta conduce a G. Guillaume al núcleo 

central de su hipótesis: existen verbos deponentes en francés. La peculiaridad 
de estos verbos será pasar de lo que se considera activo a lo pasivo al mismo 
tiempo que pasan del aspecto simple al aspecto compuesto:
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Mourir

Etre mort

En ellos, la forma simple, dice, se presenta como activa y tiene la función de 
deponente. La forma compuesta se considera pasiva.

En la denominada voz refleja, con pronombre reflexivo, aparece, según 
este autor, una síntesis entre sujeto agente y sujeto paciente. Esta síntesis, 
continúa, parte de lo activo:

Fierre se déplace 
pasa por lo medio:

Fierre s ’ennuie 
y alcanza lo pasivo:

Les choses se disen t

En el primer ejemplo, “Pierre" se impone a sí mismo un cambio de posición, 
predominando en él el aspecto activo. En el segundo, “Pierre” es víctima de una 
disposición del espíritu y por ello la proporción de lo activo y lo pasivo está 
indeterminada1281. En el último ejemplo existe un predominio absoluto del 
paciente sobre el agente, el cual tiende a cero.

Para nosotros, ya los propios fundamentos en los que G. Guillaume apoya 
su hipótesis no nos parecen demasiado correctos, pues contempla la voz como 
una categoría lingüística universal cuando es evidente que, entendida como 
fenómeno representado por marcas morfológicas, no lo es. Por otro lado, su pro
puesta dejaría de explicar, por ejemplo, determinados tipos de estructuras ora
cionales en las que no se encuentra el esquema sujeto-verbo:

11 pleut

Llueve

El hecho de que las voces activa y pasiva se vuelven a definir mediante crite
rios sintáctico-léxicos -sintagma “auxiliar + participio” frente a la forma simple 
del verbo- y semánticos -sujeto agente frente a sujeto paciente- acarrea de 
nuevo un grave problema: tanto en francés como en español -su teoría la conci
be G. Guillaume como universal- ni todas las formas simples de los verbos se 
corresponden con un sujeto agente, ni todos los sintagmas “auxiliar + partici
pio” lo hacen con un sujeto paciente.

Por otro lado, sería necesario advertir también que la síntesis entre lo 
activo y lo pasivo para las voces sintéticas ocupa ámbitos distintos en lo que se 
denomina voz mixta y en lo que se denomina voz refleja. Mientras que en la 
primera la síntesis está repartida en dos formas distintas -forma simple (acti
va, aunque deponente) y forma compuesta (pasiva) de los verbos cuyo aspecto 
perfectivo compuesto queda reflejado mediante la paráfrasis “étre + partici
pio” en la segunda la síntesis se refiere a una forma única. Evidentemente, 
el problema de una voz mixta, tal y como lo plantea el autor francés, no es posi
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ble que aparezca en el español actual, ya que éste no expresa ningún tiempo 
compuesto mediante la perífrasis “ser + participio”. Además, somos de la opi
nión de que tanto en francés como en español no es acertado hablar de verbos 
deponentes, pues ninguna de estas lenguas ha mantenido desinencias verbales 
que caractericen a los verbos ni como activos ni como pasivos ni, por lo tanto, 
como deponentes.

Por último, decir que el sujeto es agente y paciente en la voz de las cons
trucciones reflejas sólo es justificable, pensamos, en el caso de determinadas 
construcciones oracionales -las tradicionales reflexivas y recíprocas con verbo 
que indica actividad- y si se reconoce un marcador lingüístico -esquema sintác
tico oracional- que señale la correferencialidad actancial entre sujeto y objeto, 
sin atender exclusivamente a lo que ocurre en la realidad extralingüística'13"’. A 
partir de aquí, parece más difícil aceptar la concurrencia de lo activo y lo pasi
vo en las construcciones definidas por G. Guillaume como pertenecientes a la 
voz refleja con valor medio y pasivo, ya que en ellas no existe correferenciali
dad actancial alguna entre un elemento oracional agente y otro paciente. Tal y 
como G. Guillaume define el término “voz refleja” -síntesis entre sujeto agente 
y sujeto paciente-, hablar tanto de una construcción refleja-pasiva como de una 
estructura refleja-media no deja de ser, pensamos, una contradicción.

2.1.4.2. J. Stefanini (1962) y (1971)
Siguiendo las directrices marcadas por G. Guillaume (1984, 3“ ed., b), J. 

Stefanini ((1962): p. 92 y ss.) establece la existencia de lo que él denomina “voz 
pronominal” para el francés, voz cuyo rasgo característico es, según este autor, 
la presencia al lado de formas verbales consideradas activas de pronombres 
reflexivos átonos y la coincidencia de agente y paciente en el sujeto, es decir, 
esta voz se presenta como una voz de síntesis"3". En este sentido, a la vez que, 
de manera poco acertada, se reconoce la existencia de verbos activos -represen
tantes de la voz activa- en la lengua francesa, se admite también otros verbos 
que, simultáneamente, son activos y pasivos'132’.

El valor de síntesis adjudicado a la voz pronominal hace que J. Stefanini 
(op. cit., p. 114) la caracterice como voz media en oposición a lo que, sin ningún 
tipo de explicación, llama diátesis activa y diátesis pasiva. Sin embargo, el 
vocablo “medio” se entiende aquí en dos sentidos: 1) “stricto sensu”, como desig
nación para un tipo especial de construcción pronominal media, y 2) “ lato 
sensu”, es decir, en un sentido más amplio. De manera análoga a como hizo G. 
Guillaume (op. cit.) con la voz refleja, para nuestro autor, lo activo y lo pasivo 
pueden entrar en proporciones diferentes en la composición de la voz pronomi
nal. Así, por ejemplo, un verbo como “battre”, en la voz pronominal, marca sólo 
en la lengua que el sujeto es agente y paciente; en el discurso, según el contex
to, “se battre” expresará: 1) refiexividad (mayor proporción de actividad):

Jean se batte (á soi-méme),mu,
2) reciprocidad (mayor proporción de actividad):
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Ces enfants sont comme chien et chat, ils se battent sans arrét;
3) medialidad (“stricto sensu” ):

lis se batten contre Uenemim*\ 
y 4) pasividad (mayor proporción de pasividad):

Les caries se battent avant chaqué darme
Por tanto, en lengua, un verbo pronominal es siempre medio, pues, con 
simultaneidad, expresa, según el lingüista francés, acción y pasión, pero en 
el discurso puede tomar un sentido reflexivo, recíproco, medio (“stricto 
sensu” ) o pasivo. La voz media no es una voz situada a medio camino entre 
la activa y la pasiva, sino una voz que encierra en ella lo pasivo y lo activo, 
una voz de síntesis.

A la hora de valorar la propuesta de J. Stefanini, no conviene olvidar, y 
esto ya lo advirtió N. Cartagena ((1972): p. 28), que el autor francés presenta 
una interpretación de la voz media pronominal como una síntesis de la voz 
activa y la pasiva, pero que, en ningún momento, ofrece una definición de qué 
entiende por voz activa y voz pasiva -podría añadirse que tampoco parece defi
nir qué entiende por voz, concepto que confunde con el de diátesis-, siendo, por 
tanto, evidente que a su hipótesis el faltan ciertos fundamentos teóricos pre
vios. Esta laguna intentará superarse más tarde en J. Stefanini (1971), donde 
la voz es caracterizada como resultado de la naturaleza temporal del verbo: “la 
voix se définit par la faqon dont le temps immanent au uerbe se comparte dans 
l'incidence de ce dernier au sujet” (véase J. Stefanini (op. cit., pp. 110-111))"*5'. 
Por consiguiente, se sostiene que la voz se determina simultáneamente con el 
aspecto. En la voz activa el límite de la tensión verbal se encuentra en el obje
to, en la voz pasiva el límite es el sujeto. La pasiva presenta el proceso a partir 
de su punto de resultado y constituye, pues, en relación con la activa, un aspec
to posterior. Esta tensión que encuentra en el sujeto su límite se concibe como 
que ha alcanzado definitivamente su término (“étre construit" (estado alcanza
do)) o como que continúa para alcanzarlo (“étre aimé” (proceso considerado en 
su duración)). En la voz pronominal, voz de síntesis, activo y pasivo coexisten 
en la medida en que origen y resultado de la tensión verbal coinciden en el 
sujeto-régimen.

Personalmente, pensamos que la propuesta de J. Stefanini seguiría dejan
do de explicar las relaciones establecidas entre los constituyentes de estructu
ras oracionales sin sujeto. También, definir la voz activa como aquélla en la 
que el límite de la tensión verbal se encuentra en el objeto gramatical equivale 
a identificar erróneamente transitividad y acitividad y a no considerar la exis
tencia de expresiones a las que corresponden esquemas oracionales intransiti
vos activos. Por otra parte, definir la voz pasiva como aquélla en la que el lími
te de la tensión verbal se encuentra en el sujeto no ayuda a distinguir, al 
menos en español, las estructuras a las que se asigna un valor pasivo de aque
llas intransitivas no pasivas donde el límite de la tensión verbal tampoco se 
encuentra en un objeto:
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La casa desapareció
Toda la hipótesis de este autor es criticable, no sólo para el francés, sino 

también para el español, ya que se parte de la existencia de la voz y de verbos 
activos, verbos pasivos y verbos medios (“lato sensu”), suponiendo una serie de 
marcas formales que no siempre, creemos, expresan los contenidos anterior
mente citados. Así, desde un punto de vista semántico, una forma verbal sin 
ningún añadido morfemático distinto de los necesarios para su conjugación no 
siempre aparece en estructuras a las que subyace un valor activo:

Jena souffre une maladie 
Juan sufre una enfermedad

Tampoco el sintagma “auxiliar + participio” siempre se ve inmerso en construc
ciones a las que se atribuye un contenido pasivo:

Une lettre est reque par Jean 
Una carta es recibida por Juan

Ni siquiera las construcciones con “se” indican siempre un valor medio “lato 
sensu”, es decir, que el sujeto muestre, tal y como dice J. Stefanini, los rasgos 
semánticos de agente y paciente:

Jean se proméne
Juan se marchó a Madrid

Además, resaltar el sujeto agente y paciente simultáneo como característica 
fundamental de la voz denominada pronominal sugiere una advertencia que 
podría ser idéntica a la argumentada con la voz refleja de G. Guillaume: el peli
gro de confusión de lo no lingüístico (referencial) con lo que sí lo es. En todo 
caso, esta síntesis parece un poco difícil de observar en los valores discursivos 
pasivo y medio “stricto sensu”"36'.

2.1.4.3. B. Pottier ((1971, 2r ed.)
B. Pottier ((1971, 2- ed.): p. 48 ss.), aceptando el postulado tradicional y 

generativista de la universalidad de la estructura binaria sujeto-predicado 
para toda oración, sin tener en cuenta que en muchas lenguas no son extrañas 
las estructuras oracionales sin sujeto"37 , habla también de la voz en español 
como categoría que expresa la relación entre el sujeto y el predicado.

Con independencia de la sustancia semántica de los morfemas lexicales"38', 
y nosotros añadiríamos que de todo semantismo, el lingüista francés, de mane
ra general, distingue entre voz atributiva -orienta el predicado hacia el sujeto- 
y voz activa -orienta el sujeto hacia el predicado-. De este modo, dice, son igual 
de activas expresiones como:

Pedro manda una carta
Pedro recibe una carta
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La voz atributiva se manifiesta mediante una serie de verbos que pertene
cen a un inventario finito. En ella se distinguen dos zonas, la de la fuerte atri
bución y la de la débil atribución. En la primera se sitúan el verbo “ser" y lo 
que este autor considera sus variantes semánticas (“parecer”, “verse”, “creer
se”, “considerarse como “, etc.):

se considera corno 
se cree

Pedro es médico,

parece 
se ve

“estar” y sus variantes semánticas (“quedar”, verbos de movimiento, “auxiliar + 
gerundio”):

Pedro está herido 
¿Dónde queda el pueblo?
Pedro está en la escuela 

va a la escuela 
sale de la escuela 

Pedro está cantando 
va

y “haber”, con valor existencial y sólo empleable si el predicado está poco deter
minado 139):

Hay mucha gente en la calle
La oposición entre construcciones con “ser” y construcciones con “estar” descan
sa, según B. Pottier, en un criterio para nosotros netamente extralingüístico: la 
distinción entre la independencia de la visión y su dependencia de un elemento 
exterior, es decir, independencia en las estructuras con “ser” y dependencia en 
las estructuras con “estar”:

El pasillo es oscuro (no hay ventanas)
El pasillo está oscuro (las ventanas están cerradas)140

Con respecto a estos dos verbos, el hispanista galo opone dos rasgos esenciales: 
descriptivo frente a pasivo. El rasgo descriptivo presenta una visión monoac- 
tancial con “ser” o “estar” y adjetivo141:

El problema está resuelto 
Mi hermano es casado

El rasgo pasivo presenta una visión biactancial con “ser” o “estar” y participio 
pasado:

El problema fue resuelto ayer
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El presidente estuvo acompañado por su esposa

En la visión biactancial la realización del segundo actante en el discurso es 
facultativa. A cada enunciado con valor pasivo corresponderá un esquema con
ceptual activo'1421.

En la zona de débil atribución se sitúan algunos usos del verbo “hacer”, 
caso de la lexía “hacer de”:

Pedro hace de médico (pero no lo es realmente) 
y del giro impersonal U3):

Hace frío

También se encuentra en esta zona de débil atribución el verbo “tener” y sus 
llamadas variantes semánticas (“llevar”, “medir”, “costar”, “pesar”, etc.):

Pedro tiene valor1441
Este puente mide 100 metros

Todos los demás verbos de la lengua se pueden utilizar en lo que B. Pottier 
denomina voz activa. Aquí, suponiendo la transitividad y la intransitividad 
como características exclusivas de las construcciones activas, se distingue 
entre verbos intransitivos y verbos transitivos. Al intransitivo se le define, de 
manera poco acertada, como monoactancial y afín “semánticamente” al descrip
tivo 145>:

Pedro duerme IPedro está dormido)

Si se combina el denominado pronombre reflexivo con un verbo intransitivo o 
transitivo, continúa este autor, se obtiene lo que llama intransitivo medio o 
pronominal, en el que el referido pronombre forma parte del propio verbo:

Pedro se levanta1,46'
Al verbo transitivo, con poco acierto tam bién, se le considera 

biactancial!4T:
Pedro escribe una carta

Si a una forma considerada activa se le añade “se” en una evocación biactan
cial, se obtiene lo que B. Pottier denomina transitivo medio o medio-pasivo:

Estos árboles se mueven fácilmente (alguno puede moverlos fácilmente
En definitiva, B. Pottier propone seis clases fundamentales de voces: 1» 

biactancial, activa, transitiva; 2) biactancial, atributiva, pasiva; 3) biactancial, 
medio-pasivo; 4) monoactancial, descriptiva; 5) monoactancial, activa, intransi
tiva, y 6) monoactancial, pronominal. Entre ellas se establece una serie de rela
ciones, ya sean distintivas, ya de similitud, que ni son del todo correctas ni, en 
algunos casos, se fundamentan en bases estrictamente lingüísticas. Así, por 
ejemplo, entre pasiva y descriptiva se marca una diferencia de actancialidad 
-un actante para las descriptivas, dos para las pasivas- que, sobre todo en el 
caso de las pasivas, no llega a definir adecuadamente estas construcciones.
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Entre descriptiva e intransitiva se señala una diferencia de dinamismo 
(intransitivas) frente a no dinamismo (descriptivas) difícil de tolerar en cons
trucciones como:

Pedro duerme
Para la intransitiva y la pronominal se proponen ambiguos efectos de sentido - 
termino que no se define- vecinos (“murió se mató”). En el caso de la activa 
transitiva y la pasiva se postula un mismo esquema conceptual bajo dos visio
nes opuestas: el agente o el paciente es el sujeto. Entre la medio-pasiva y la 
pasiva, por último, se establece afinidad en el caso de que, lo que no deja se ser 
bastante confuso, el paciente sea poco activo (sic):

Durante el año 1967 se terminaron 41.733 juicios orales 
Durante el año fueron terminados 41.733 juicios orales

Pero si el paciente es activo (sic), más que utilizar la construcción medio-pasi
va, piensa B. Pottier, ha de utilizarse la activa transitiva:

Se convocó a los accionistas'"*'

2.1.4.4. R. Martin (1971)
Asumiendo el carácter universal de la categoría voz, R. Martin ((1971): p.

64) la define como “/a catégorie grammaticale par laquelle, en harmonie ou dis- 
harmonie avec le sens actif ou pasif du verbe, se determine le role que tient le 
sujet grammatical dans le procés".

Para este autor (op. cit., pp. 61-62), el hecho de que la pasividad pueda ser 
expresada tanto en el nivel léxico como en lo que él denomina nivel gramatical, 
es decir, mediante verbos (“subir”, “souffrir”, etc.), asumiendo la existencia de 
verbos activos y pasivos, y mediante perífrasis (“étre + participio”) 1,5", implica 
tener que delimitar cuál es el papel del llamado giro gramatical pasivo (“étre + 
participio”). En este sentido, piensa que ule passif grammatical a pour seule 
fonction d'assurer, au niveau de la phrase relaisée, l'inversion de l'agent et du 
patient” (véase R. Martin (op. cit., p. 63)), de manera que 1) si en el giro consi
derado activo el sujeto gramatical es el agente, éste se convierte en paciente en 
el giro pasivo:

a) Le chasseur poursuit le liévre
b) Le liévre est poursuivi par le chasseur,

y 2) si en el giro considerado activo el sujeto gramatical es el paciente, éste se 
convierte en agente en el giro pasivo:

c) Le peuple endure avec courage les plus terribles souffrances
d) Les plus terribles souffrances sont endurées par le peuple avec coura-
ge"5”

“Étre” se convierte, pues, en el signo sobre el que se opera la ruptura de rela
ción de armonía entre el llamado sujeto gramatical y el sentido activo o pasivo
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del verbo. Si en las expresiones a) y c) existe una relación de armonía entre 
sujeto y verbo:

a) Sujeto gramatical agente -verbo activo- régimen paciente
c) Sujeto gramatical paciente -verbo pasivo- régimen agente, 

en b) y d) existe una relación de no armonía:
b) Sujeto gramatical paciente -verbo activo auxiliado por “étre”- régimen 

agente
d) Sujeto gramatical agente -verbo pasivo auxiliado por “étre”- régimen 

paciente
“Étre” asegura, según nuestro autor, la inversión del orden discursivo agen
te-paciente o paciente-agente, pero no expresa la pasividad en todos los 
casos"52'.

R. Martin, situando el problema en un ámbito no lingüístico y sí psíquico y 
considerando la pasividad -concebida ésta como una actividad sufrida- como el 
efecto psíquico de una causa también psíquica, la actividad, alude a la pasivi
dad como un más allá de la actividad, pues, dice, es imposible pensar en aque- 
llá sin concebir previamente ésta. En virdud de lo que llama la “ciñese organi- 
satrice”, considera la actividad como “un “auant” obligó, obtenu par un mouve- 
ment d'approche, et la passiuité comme un “aprés” obtenu par un mouvement 
deloignement; la passiuité náit d ’un mouvement de pensée second, non pas créa- 
teur mais inuerseur” (véase R. Martin (op. cit., p. 63))"5;".

Pero, además, R. Martin (op. cit., pp. 64-66) hace alusión, no exenta de 
problemas y zonas confusas, a una voz media en la que actividad y pasividad se 
mezclan. Dentro de esta voz media distingue, a su vez, una voz resultativa, o 
pasiva de estado, y una voz pronominal. La voz resultativa es propia, dice, de 
los verbos que tienden a un estado resultante y que, una vez cumplido, no 
puede ser más que repetido y no prolongado, caso de verbos intransitivos como 
“sortir”:

II est sorti
En estos verbos, aunque el sujeto realiza una acción, éste tiene, según este 
autor, ciertos rasgos pasivos debido a la naturaleza misma de su actividad. 
Una vez que el término de la acción ha sido rebasado, estando el sujeto inmer
so en el estado resultante, surge la pasiva y el auxiliar “étre” es el signo de esta 
pasividad'54. Sin embargo, piensa. R. Martin, el carácter resultativo no es 
exclusivo de los verbos intransitivos y divide los verbos transitivos en aquéllos 
que presentan un empleo resultativo (“restaurer”):

Le vieux cháteau est restauré (par Varchitecte)— > pasiva de acción
Le vieux Cháteau est restauré — > pasiva de resultado 

y aquéllos que no (“poursuivre”):
Les travaux seront poursuivis (par une nouvelle équipe)— > pasiva de
acción"55'
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La voz pronominal, por último, al igual que la de J. Stefanini (1962) y la 
voz refleja de G. Guillaume (1984, 3® ed., b), es presentada como una voz de 
síntesis en la que el sujeto es agente y paciente simultáneamente, lo que supo
ne -aunque R. Martin sólo haga referencia explícita a los valores reflexivo y 
recíproco- tener que advertir de nuevo por nuestra parte el peligro de confusión 
entre lo referencial y lo lingüístico que implica esta definición.

2.1.4.5. A. Yllera (1972)
En un estudio aplicado al francés, A. Yllera (1972) trae a colación de 

nuevo el problema de identificar las formas representativas de lo que ella 
llama voces en cada una de las lenguas romances. Para la autora española, y 
haciendo ya alusión directa a la lengua francesa, la oposición voz activa/voz 
pasiva es un hecho secundario debido a que, por una parte, no hay una forma 
exclusiva para expresarla y a que, por otra, los contenidos de estas formas se 
presentan a veces como ambiguos. La cuestión, piensa A. Yllera, es mucho más 
compleja se remonta a la división de los procesos verbales en desarrollados y 
no desarrollados,58).

Para A. Yllera existen dos tipos de verbos: 1) verbos no desarrollados, cuyo 
proceso no sobrepasa a su regente',S7', siendo éste el asiento del proceso, y equi
valentes a los tradicionales verbos intransitivos (“marcher” ) y a los verbos 
exclusivamente pronominales (“se sucider”)'1581, y 2) verbos desarrollados, cuyo 
proceso sobrepasa a su regente, no siendo éste el asiento del proceso. Los ver
bos desarrollados equivalen, según esta autora, a los tradicionales verbos tran
sitivos (“manger”)"r'91. Pero esta dicotomía esencial se sitúa tanto en el nivel del 
verbo como en el del sintagama verbal. Un sintagma verbal desarrollado puede 
tener un verbo desarrollado:

Je mange de la uiande 
o no desarrollado:

Le uent fa.it tom ber les feuilles
Un sintagma verbal no desarrollado puede tener un verbo no desarrollado:

Les feuilles tombent 
o desarrollado;

Les fruits se gáten
Para que un sintagma verbal sea no desarrollado a pesar de tener un verbo 
desarrollado es necesario una serie de marcativos: 1) marcativo verbal “étre":

Dans aucune de ces classes le cahier de présences n’était teñir,
2) verbo desarrollado (“faire” o “laisser” ) transformado en no desarrollado por 
el marcativo pronominal “se”:

Dans un silence se fait entendre le bruit d’un ver re que l'on repose sur une
petite table;
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3) marcativo pronominal “se”:
Lorsque la porte s’ouvre, 

y 4) marcativo prepositivo (“á”, “par”, etc.):
Les feuilles jaunissent au soleil

Los marcativos que hacen que un sintagma verbal sea desarrollado a pesar de 
tener un verbo no desarrollado son: 1) marcativo verbal “fait”:

Le vent fait tomber les feuilles, 
y 2) marcativo prepositivo (“de”, “á”, etc.):

11 se /forcé de le faire

En este sentido, A. Yllera (op. cit., p. 255) define la voz como utout procédé 
de retournement, produit au moyen d’un demarcatif d'ordre verbal, pronominal 
ou prépositif visant á établir un syntagme verbal enroulé (le régent est le siege 
du procés) á partir d'un verbe déroulé ou un syntagme déroulé á partir d ’un 
verbe enroulé”. Por tanto, la diferencia esencial será:

Proceso interno al regente / Proceso externo al agente 
pasiva - media activa

o lo que es lo mismo:
Proceso no desarrollado / Proceso desarrollado

En los procesos no desarrollados medios regente y agente coinciden. Esto no 
ocurre en los procesos no desarrollados pasivos116n'.

La posibilidad que tienen estos marcativos de emplearse simultáneamente 
conduce a que, por ejemplo, se aborde el problema de lo que se denomina pasi
va de estado frente a la pasiva de acción, conceptos que son entendidos de la 
misma manera que lo hizo R. Martín (1971), es decir, pasiva de acción como 
construcción con la facultad de llevar o no un marcativo prepositivo (comple
mento agente) y pasiva de estado como construcción que no posee nunca tal 
marcativo prepositivo, lo que acarrea los mismos problemas señalados al estu
diar al autor francés (véase nota 155). No obstante, la cuestión se agrava en A. 
Yllera (op. cit., p. 259) cuando alude explícitamente a la perífrasis “estar + par
ticipio” como expresión del resultado en español, ya que, pensamos, 1) las cons
trucciones con tal perífrasis sí admiten un sintagma preposicional agente en 
nuestra lengua:

La casa está quemada por los guardias,

y 2) no a todas las expresiones con esta perífrasis subyace un esquema oracio
nal que podamos denominar pasivo:

La casa está construida por varios obreros

En definitiva, no podemos aceptar como válida para el español, tampoco 
para el francés, la hipótesis presentada por A. Yllera, que sigue hablando de 
voz, fundamentalmente porque parece imposible admitir sus oposiciones:
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Verbos desarrollados <-------> Verbos no desarrollados

(transitivos y 
activos)

(intransitivos y 
no activos)

Sintagmas verbales < 
desarrollados 
(transitivos y 

activos)

> Sintagmas verbales no 
desarrollados 

(intransitivos y 
no activos)

debido a que: 1) la transitividad (desarrollo) y la no transitividad (no desarro
llo) son fenómenos que pertenecen al ámbito del esquema oracional y no al del 
léxico o al del grupo de palabras; 2) en español no existen verbos o grupos de 
palabras activos y no activos, y 3) no se puede identificar la transitividad 
(desarrollo) con la actividad y la intransitividad (no desarrollo) con la no activi
dad. Por otro lado, tanto en español como en francés, en lo que a las construc
ciones tradicionalmente llamadas reflexivas y recíprocas se refiere, nos encon
traríamos con el problema de que, mientras la construcción es transitiva, se 
habla de un sujeto asiento del proceso -exactamente igual ocurriría con otras 
construcciones consideradas medias en sentido estricto-, sobre todo porque, 
implícitamente y con la posibilidad de alusión a lo extralingüístico, se asigna al 
sujeto las marcas semánticas “agente” y “paciente” a la vez. Además, si se defi
ne la categoría voz como todo procedimiento que tiende a construir un sintag
ma verbal no desarrollado con un verbo desarrollado o un sintagma verbal 
desarrollado con un verbo no desarrollado, habría que preguntarse en realidad 
a qué voz pertenecerían estas construciones reflexivas y recíprocas -también 
algunas medias en sentido estricto- en las que aparecen sintagmas verbales 
desarrollados construidos a partir de verbos igualmente considerados desarro
llados. Lo mismo habría que cuestionarse en el caso de sintagmas no desarro
llados conseguidos a partir de verbos considerados no desarrollados:

Juan se marchó a Madrid,
que, del mismo modo, quedan al margen de la citada definición.

2.I.4.6. M. Molho (1975)
Según M. Molho ((1975): p. 81 y ss.), en un trabajo dedicado al español, la 

voz es una categoría sistemática esencial del verbo que atañe a la imagen del 
acontecimiento expresado por aquél. En concreto, para este autor (op. cit., p. 
83), sin apartarse de lo ya postulado por G. Guillaume (1984, 3- ed., b) y admi
tido por la psicomecánica en general, “el sitema de la voz verbal es el que discu
te la relación que se establece entre el acontecimiento y el soporté'6", nominal o 
pronominal, implícito o explícito, al que dicho acontecimiento es deferido".
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M. Molho sugiere la existencia de tres voces en nuestra lengua: activa, 
media y pasiva162’. Cada una de ellas mostrará un tipo de incidencia distinta 
del verbo sobre el soporte sujeto. Todas poseerán una configuración mental 
propia, así como una realización material y física.

En la denominada voz activa "el verbo procura y determina su incidencia a 
un sujeto que, causador y agente, tiene plena conducción del acontecimiento y lo 
lleva hasta su efecto” (véase M. Molho (op. cit., p. 83)). Siendo el verbo el repre
sentante de una tensión operativa, éste, en la voz activa, según M. Molho (op. 
cit., p. 172), que claramente identifica la actividad con la transitividad y la 
intransitividad con la no actividad, “evoca un acontecimiento que, originándose 
en su causa (el sujeto), se desarrolla en dirección de su límite de tensión, que es 
su efecto, o sea, en su inmediato más allá, el objeto, el cual es el lugar en el que 
la tensión originada en el sujeto se transforma en distensión’*163'. Es la forma 
primaria del verbo, sin ningún tipo de adjudicación, la que, según este autor, 
representa esta voz'164’:

Los albañiles edifican la casa

En la denominada voz pasiva, "el verbo es incidente a un sujeto que no es 
causador del acontecimiento y sólo recoge a título de paciente, su efecto” (véase 
M. Molho (op. cit., p. 83)). Para este autor (op. cit., p. 172) está en voz pasiva 
"todo verbo que, partiendo del efecto, impone al acontecimiento interiorizar su 
límite de tensión ultrapasado”. En esta voz, dejándose de lado el hecho eviden
te de que, como ya hemos demostrado, el sintagma “auxiliar + participio” no 
siempre aparece en construcciones a las que podamos calificar como pasivas, el 
verbo, dice, se presenta obligatoriamente en forma compuesta y construido con 
el auxiliar “ser” o “estar”:

La casa está edificada por los albañiles

En términos parecidos a R. Martin (1971), M. Molho piensa que una cons
trucción pasiva como “ser edificado” se presenta en el sistema de las voces 
como una transcendencia de la construcción activa correspondiente, “edificar". 
Mientras que la voz activa, fundada en el agente, es una voz de “antes”, la cual 
representa el proceso según su orientación natural (de una “anterioridad” 
(causa) a una “ulterioridad” (efecto)), la voz pasiva se presenta como una voz 
subsiguiente -una voz de “después”- que se funda en el efecto obtenido y no en 
su causa'1651.

También, de manera análoga a como R. Martin (op. cit.) y A. Yllera (1972) 
hicieron para el francés, M. Molho (op. cit., pp. 673-676) distingue en nuestra 
lengua una pasiva operativa (de acción) frente a una pasiva resultativa (de 
estado), distinción que se apoya en la oposición entre los auxiliares “ser” y 
“estar". Para establecer esta oposición parece que nuestro autor sigue la no del 
todo acertada idea de que la pasiva operativa se construye con verbos tanto 
perfectivos como imperfectivos, con la posibilidad o no de expresar su comple
mento agente:

La casa es edificada por los albañiles
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y de que la pasiva resultativa se construye con verbos exclusivamente perfecti
vos, sin la posibilidad de expresar su complemento agente ,66‘:

La casa esta edificada
La llamada voz media presenta el caso de “un verbo incidente a un soporte- 

sujeto que, siendo el causador y agente del acontecimiento, padece sus efectos a 
título de paciente” (véase M. Molho (op. cit., p. 83)). Esta voz, al igual que la voz 
refleja de G. Guillaume (op. cit.), las voces pronominales de J. Stefanini (1962) 
y R. Martin (op. cit.), y, parece, que la voz media de A. Yllera (op. cit.), es una 
síntesis, en proporciones variables, de la voz activa y de la voz pasiva, de una 
tensión operativa y de un resultado distensivo. El sujeto, según M. Molho, se 
representa aquí dos veces: una en la persona verbal y otra mediante un pro
nombre reflexivo declinable por casos personales, característica formal ésta de 
la voz media (ejem., “cerrarse”). El verbo, al inscribirse entre su causa y su 
efecto, se encuentra integrado en su doble sujeto gramatical -sucesivamente 
agente y paciente-, sujeto que será también límite de la tensión v e r b a l D e l  
mismo modo que con respecto a la voz activa, y de manera nada lingüística, la 
voz pasiva vuelve a caracterizarse ahora como una ulterioridad (efecto) de la 
voz media.

En definitiva, el problema de la propuesta de M. Molho radica en que ni 
las configuraciones, que él mismo denomina mentales, de cada una de las voces 
son estrictamente lingüísticas, ni lo que él llama realizaciones materiales y 
físicas de aquéllas son verdaderos representantes formales de la actividad, la 
medialidad y la pasividad en español.

2.1.4.7. J.-C. Chevalier (1978)
En un estudio aplicado al francés y al español, J.-C. Chevalier (1978) pre

senta una peculiar visión de la categoría voz, ajena por completo a cualquier 
tipo de contenido semántico (activo, medio, pasivo, etc.).

Habla este autor francés (op. cit., p. 16 y ss.) de tres articulaciones en el 
verbo como unidad de lengua: 1) la relación de predicatividad que se establece 
entre un elemento y una información, de la cual este elemento es el soporte; 2) 
dentro de lo que se denomina “información”, se distinguen diversas relaciones 
entre el elemento soporte y una operación o proceso; es a lo que se llama “apor
te”, y 3) la distinción entre ideogénesis o lexigénesis (noción que se suministra 
para obtener la forma del verbo) y morfogénesis (lo que se refiere a la forma del 
verbo). A partir de aquí, el verbo queda definido como una unidad predicativa 
de la lengua que “fournit sur un étre une information constituée des rapports 
que cet étre entretient avec une opération” (véase J.-C. Chevalier (op. cit., p. 
3 0 ) ) Estas relaciones son cinco: voz, aspecto, modo, tiempo y persona.

Sin embargo, J.-C. Chevalier no está de acuerdo con la distinción que tra
dicionalmente, según él, se ha realizado, con apoyo en la relación de rección 
que se establece entre el soporte y la operación, entre voz activa -el soporte es
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el elemento rector-, voz pasiva -el soporte es el elemento regido- y voz media -el 
soporte es rector y regido-. De esta manera, propone un nuevo concepto de la 
categoría voz que vamos a intentar explicar.

Parte nuestro autor de lo que él mismo denominó tercera articulación, es 
decir, de la dicotomía lexigénesis-morfogénesis. Interesa ahora la lexigénesis y, 
dentro de ella, lo que J.-C. Chevalier llama “lexigénesis ligera”, que consiste en 
ordenar tres elementos, dos seres (x, y) y la relación (O) que se establece entre 
ellos. “X ” designará el “lugar” (“s ite ”) e “y ” el “origen” (“gene” ) de la 
operación1169’. Esta lexigénesis ligera muesta el orden en que los tres elementos 
citados acceden a la existencia mental. El orden lexigenético más apropiado 
suele ser el de lugar operación origen, aunque, en realidad la lexigénesis de un 
verbo puede manifestarse de tres maneras: 1) xOy , que indica la existencia de 
tres elementos necesarios para la constitución del contenido lexical de un 
verbo; 2) xOx , que indica la identidad referencial de “lugar” y “origen”, y 3) 
xCf..., que indica que la alineación o movimiento señalado por la lexigénesis 
puede ser interrumpido antes de alcanzar su término, es decir, la morfogénesis 
se desencadena antes de que surja el “origen” de la operación.

No obstante, la lexigénesis no tiene función predicativa y sólo muestra, como 
hemos señalado, la imagen ordenada del acceso a la existencia mental de varios 
elementos. A partir de esta imagen, mediante la morfogénesis, se elige el elemen
to que será el soporte del verbo y se determina la voz a que pertenece. Es decir, 
al mismo tiempo que se sitúa el elemento al que se va a dar una información, 
fundándose así el carácter predicativo del verbo, se determina el punto de vista 
que se tiene sobre el conjunto relacional que ha construido la lexigénesis"701. Así, 
1) para una lexigénesis xOy existen dos posibilidades: a) se elige hablar de “y” 
para decir que “y” (en primer lugar) es el “origen” (en segundo lugar) de un com
plejo xOy (en tercer lugar), esto es, lo que tradicionalmente se ha denominado 
voz activa"711, o bien b) se elige hablar de “x” para decir que “x” (en primer lugar) 
es el “lugar” (en segundo lugar) de un complejo xOy (en tercer lugar), esto es, lo 
que tra^icionalmente se ha denomidado voz pasiva; 2) en el caso de una lexigéne
sis xOx , se toma “x” como soporte de la predicación para señalar que “x” (en pri
mer lugar) es a la vez “lugar” y “origen” (en segundo lugar) de un complejo xOx 
(en tercer lugar), esto es, lo que tradicionalmente se conoce como verbos intransi
tivos"7-’, y 3) en el caso de una lexigénesis interrumpida xO..., “x” es el soporte y 
se señala que “x” (en primer lugar) es el “lugar” (en segundo lugar) de un comple
jo xO ... (en tercer lugar), esto, es, lo que tradicionalmente se ha considerado 
como empleo pasivo de los verbos simétricos:

La branche casse(m)

Ahora bien, la operación, por ser tal, exige la distribucción temporal de los 
elementos que la lexigénesis coloca en el mundo de la existencia mental. Será 
la morfogénesis la que ordene temporalmente el soporte, que puede «er “lugar” 
u “origen”, y su operación. Este orden morfogénetico será el inverso del orden 
lexigenético, pues el “origen” no puede asumir en el tiempo la propiedad que le 
define si no lo consideramos como un elemento anterior a esta propiedad"74’.
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Teniendo, pues, en cuenta los tres movimientos que conforman la génesis 
del verbo -I) movimiento primero que sitúa una materia organizada (lexigéne- 
sis); II) movimiento segundo que elige en esta materia un elemento al que ésta 
se referirá, y III) ordenación temporal, inversa a la ordenación lexigénetica, de 
esta materia-, J.-C. Chevalier (op. cit., p. 90) distingue cuatro modelos: 1) para 
una lexigénesis xOy :

a)
xOy>

II

III
JO?

b) I III

xOy'

II

yOx'

2) para una lexigénesis xOx>:
I III

xOx" xOx'

II

y 3) para una lexigénesis xO
I III

x 0 - '
xO...

II V

x

Se establece así una relación predicativa en la que se imponen dos cronologías 
simultáneamente: 1) la declarada entre el soporte y el aporte, y 2) la estableci-
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da en el interior del aporte. En la primera cronología de la predicación el sopor
te es el antes obligado del aporte, pues, según el lingüista francés, no podemos 
decir algo de algo si este último algo no es anterior a lo que se dice de él"75'. En 
la segunda cronología, lo que el soporte es en el complejo lexigenético del que 
surge se deduce de lo que se dice en el aporte, de ahí que sea obligatorio consi
derar aisladamente al soporte en el aporte. Se tienen de este modo (véase J.-C. 
Chevalier (op. cit., pp. 91-92)) cuatro casos de distribución y conjugación de 
estas dos cronologías: 1) para una lexigénesis xOy :

ANTES DESPUÉS
Soporte Aporte

Antes Después

y y Ox

ANTES DESPUES
Soporte Aporte

Antes Después
X yo X

2) para una lexigénesis xOx :
ANTES
Soporte

DESPUES
Aporte

Antes Después
"oí

y 3) para una lexigénesis xO... :
ANTES
Soporte

DESPUES
Aporte

Antes Después
O . . . <176)

En la), 2) y 3) un mismo elemento ocupa la posición de “antes” en las dos crono
logías, es decir, el elemento elegido soporte, antecedente del aporte, se conside
ra que en el aporte tiene también una posición de anterioridad. En Ib) el ele
mento soporte, “x”, está en la posición de “antes” en la primera cronología, pero 
en el aporte aparece como un “después”. En el caso de la), 2) y 3), a pesar de 
que operativamente existen dos movimientos o tensiones, uno para cada una
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de las cronologías, la impresión que queda al final es que sólo ha habido una, 
pues el moviento inicial se disuelve en el segundo, el cual, cuando se desencan- 
dena, tiene el mismo punto de partida que el primero. De esta manera, toda la 
mecánica consiste en un elemento situado en el “antes” (elemento soporte de la 
predicación) hacia el resto del aporte, esto es, de “y” hacia Ox en la), de “x” 
hacia Ox en 2) o de “x” hacia O en 3). Sin embargo, en el caso Ib) las dos tensio
nes son diferentes. La mecánica de este último estipula que un elemento (“x”) 
aparece primero en el “antes” y luego en el “después”, advirtiéndose dos 
movientos claros: x------> y, O------> x.

A partir de aquí, J.-C. Chevalier (op. cit., p. 95) concluye que “la voix d ’un 
uerbe ne peut étre que le rapport de Vélément dont le uerbe parle et de la place 
que ce méme élément occupe dans ce qui en est dit". En este sentido, tenemos 
dos casos: o bien 1) el verbo nos lleva directamente de este elemento a la opera
ción de la que forma parte como “origen” o como “lugar”, o bien 2) el verbo hace 
que este elemento se considere primero en una posición de anterioridad y luego 
en una posición de posterioridad, con lo que no es posible aprehender directa
mente los vínculos que dicho elemento mantiene con la operación en la que 
está inmerso. Para el primer caso habla de voz directa (voz “obverse”), para el 
segundo de voz indirecta (voz “déverse”).

En definitiva, para J. -C. Chevalier la voz pertenece a un orden no lingüís
tico, sino arquitectural y mental, y está determinada por la relación que se ins
tituye en el interior del verbo entre dos operaciones -una en el soporte, otra en 
el aporte- de un mismo elemento177. Esta concepción parte de una definición 
del verbo como unidad predicativa y de una serie de movimientos genéticos en 
la conformación de aquél que no hacen sino confundir lo que son predicados lin
güísticos con lo que son predicados lógicos y extralingüísticos.

Los valores activo y pasivo dependen de la naturaleza del soporte -que sea 
“lugar” u “origen”-, pero no tienen nada que ver con lo que el gramático francés 
estima que es la voz, la cual depende de la composición lexigenética, no lingüísti
ca, del verbo. De este modo, para J.-C. Chevalier, la voz directa no representa 
obligatoriamente una actividad, y el hecho de que la voz indirecta exprese siem
pre una pasividad se debe exclusivamente a que sólo aparece con el “lugar" en 
posición de soporte, sin olvidar que la voz directa presenta también el “lugar" en 
la posición de soporte, caso de los verbos simétricos con empleo pasivo. No obstan
te, es cuando nuestro autor establece diferencias semánticas entre los distintos 
esquemas ofrecidos el momento en que surgen los problemas. De aquí deducimos, 
por ejemplo, que los términos “origen” y “lugar”, cuya utilización parte, en princi
pio, del presupuesto teórico acertado de no aceptar que el único esquema semán
tico válido para la transitividad es el de agente-acción-paciente, no llegan a tener 
una definición clara y precisa, es decir, que en realidad no se distingue claramen
te entre los términos “origen” y “agente” por un lado y “lugar” y “paciente" por 
otro. Esto lo demuestra: 1) que las estructuras oracionales con una lexigénesis 
xOy y cuyo sporte sea el “origen” se consideren semánticametne activas, lo que, 
al mismo tiempo, equivale a identificar erróneamente actividad y transitividad;
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2) que las estructuras oracionales con una lexigénesis xOy> y cuyo soporte sea el 
“lugar” se consideren semánticamente pasivas; 3) que en los verbos intransitivos 
se señale cierta actividad debido a que, siendo el elemento soporte primero lugar, 
posteriormente sea también origen, y 4) que en los verbos simétricos se señale un 
valor pasivo debido a un “origen” potencial que incide sobre el soporte “lugar”.

Por otra parte, las diferencias semánticas marcadas entre los verbos 
intransitivos y los simétricos con valor pasivo conlleva el que para este tipo de 
construcciones 1) se realicen forzados análisis en términos de “origen”, “opera
ción” y “lugar”, que no se corresponden para nada con la realidad lingüística, y 
2) que la representación configuracional que de ellos se ofrece no responda a 
los propios presupuestos teóricos de J.-C Chevalier, para quien, siempre que 
exista un “origen”, éste ha de ser situado dentro del ámbito de la información 
del aporte, en el plano de la anterioridad.

Al mismo tiempo, teniendo como base estas ideas tan poco acertadas para 
una correcta descripción de lenguas particulares como lo son el francés y el espa
ñol, J.-C. Chevalier (op. cit., p. 138 y ss.) presenta una nueva visión de lo que tra
dicionalmente, sobre todo en la psicomecánica, se ha denominado voz pronominal. 
Para nuestro autor, el pronominal no es sino una manifestación más de la voz 
directa, es decir, un mismo ser ocupa la posición de anterioridad en el soporte y en 
el aporte. La síntesis de actividad y pasividad que en otros trabajos se había seña
lado como característica fundamental del pronominal la sustituye J.-C. Chevalier 
por una identidad de referencia del “lugar” y del “origen”, la cual se decreta a la 
vez que se elige el soporte. Esta identidad de referencia puede obtenerse de dos 
maneras, con lo que encontramos dos modelos mecánicos distintos de desencade
namiento morfogenético en el pronominal: 1) “y” es tomado como soporte y su refe
rencia es inmediatamente considerada semejante a la de “x”. Por tanto, antes de 
indicar las relaciones temporales que el soporte mantiene con la operación O, se 
establece en él que el “origen” de la operación es también su “lugar”: y = x. Así, por 
ejemplo, en “se tuer”, si elegimos “y” como soporte y le asignamos la misma refe
rencia que a “x”, encontramos al término de la morfogénesis que el ser “y” ha pro
ducido la muerte de un ser que es él mismo. Se obtiene así el valor reflexivo:

Mouri.r est passiuité, mais se tuer est acte 
La configuración que representa este primer modelo pronominal es:

ANTES DESPUES
Soporte

y = x

Aporte
Antes 
y = x

Después
O

y 2) “x” es tomado como soporte y su referencia es inmediatamente considerada 
semejante a la de “y”. De esta manera, se establece en el soporte que el “lugar”
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de la operación es también su “origen”: x = y. Así, por ejemplo, en este caso, “se 
tuer”, al término de su génesis señalará que el soporte es el “lugar” de una 
muerte de la que él es el “origen” (directo o indirecto). Se obtiene así el medio 
“stricto sensu”:

D'un bond, il fut debout; et au risque de se tuer, il se laissa tomber par le 
trou qui servait á jeter le fourragge[im

La configuración que representa este segundo modelo pronominal es:

ANTES DESPUÉS
Soporte Aporte

Antes Después
y = x y = x 0

Por consiguiente, para J.-C. Chevalier, incidiendo en su propósito de dese
char lo semántico como criterio definidor de las unidades lingüísticas, construc
ciones que tradicionalmetne se consideran activas:

Te lavo

y las construcciones pronominales del tipo:
Me lavo

pertenecen a una misma voz, pues representan una misma configuración men
tal, aunque muestren contenidos diferentes. Que el pronominal exprese una 
síntesis de lo activo y lo pasivo no se debe a la voz a la que pertenece, piensa el 
autor francés, sino al hecho de que en el soporte coexistan “origen” y “lugar”"79'. 
El “se” del pronominal no marca este fenómeno de complejidad en el soporte, 
sino la conservación del esquema de la voz directa.

Para nosotros, si bien la inclusión del pronominal como parte de la voz 
directa se origina, desde un principio, en presupuestos teóricos no del todo 
acertados y que ya hemos señalado, la definición que de este pronominal se 
hace podría incidir aún más en una descripción voluntariamente no lingüística 
de todo aquello que se relaciona con el fenómeno de la voz. En este sentido, si 
entendemos el término “soporte” como aquel elemento del que se predica algo 
(= sujeto tradicional), decir que en él coexisten “origen” y “lugar” podría impli
car el peligro de atender a la realidad designada y no a lo exclusivamente lin
güístico, sobre todo si como hace J.-C. Chevalier se advierte explícitamente que 
“se” en estos casos no es el indicador de esa coexistencia y nunca se hace refe
rencia a marcador lingüístico alguno de la síntesis “origen”-”lugar” en el sopor
te. Que en el caso del primer modelo de pronominal, por ejemplo, se indique 
que un elemento es “origen” y “lugar” en cuanto soporte, pero no “lugar” en 
cuanto parte del aporte, descubre todavía más la poca atención a los datos ver
daderamente lingüísticos. Lógicamente, tener en cuenta esto, y sólo en el caso
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de que se aceptaran los presupuestos teóricos de la hipótesis de J.-C. Cheva- 
lier, obligaría a un cambio en la configuración esquemática del primer modelo 
de pronominal ofrecido por este autor, donde el “lugar” también debería estar 
presente en el “después” del aporte.

Con respecto al segundo modelo pronominal, no sólo basta con repetir lo 
referido para el primero, sino que es necesario advertir que el análisis de este 
tipo de construcciones en términos de “lugar” y “origen” vuelve a ser un poco 
forzado, rozando lo ilógico. En este último caso, pensamos, ni siquiera es posi
ble postular la correferencialidad de dos elementos diferentes de la oración.

2.1.4.8. G. Moignet (1981)
Para G. Moignet ((1981): p. 102 y ss.) el hecho de que en francés no exista 

una morfología verbal que exprese la categoría voz implica que no sea del todo 
correcto emplear el citado término en el ámbito de esta lengua. Sin embargo, 
haciendo caso omiso de este hecho evidente, no sólo en francés, sino también es 
español, nuestro autor utilizará el vocablo “voz” e integra esta categoría en un 
nivel no estrictamente morfológico: en lo que llama una sintaxis del verbo -opo
sición entre formas simples para lo que tradicionalmente se ha denominado voz 
activa y formas compuestas con “étre” para lo que tradicionalmente se ha deno
minado voz pasiva- y en lo que llama una sintaxis de la persona -oposición 
entre un giro que emplea el pronombre personal sujeto solo (“je”, “tu”...) y un 
giro que utiliza el pronombre sujeto en lo que G. Moignet considera sus dos for
mas de caso sujeto y de caso régimen (“je me”, “tu te”...)-.

Sin embargo, vista así, piensa este autor, la voz parece no ser una catego
ría integrante180), pues hay verbos -intransitivos sin pasiva, transitivos sin voz 
pronominal, verbos que sólo tienen voz pronominal, etc.- que no alcanzan a 
poseer las tres voces, activa, pronominal y pasiva Por otra parte, se advierte 
(véase G. Moignet (op. cit., p. 103)), con un acierto parcial, cómo hay verbos lla
mados activos en los que es difícil hablar de actividad por parte del sujeto, 
casos de verbos que claramente no indican actividad (“dormir”, “souffrir”...), de 
verbos de estado (“savoir”) y de verbos que admiten un instrumental como suje
to:

La cié ouvere la porte11811
Del mismo modo, y esta vez con gran acierto, G. Moignet (op. cit., p. 104) dese
cha el criterio según el cual es verbo activo aquél que puede ser puesto en voz 
pasiva, es decir, el que puede ser expresado bajo la forma “étre + participio 
pasado” y que tiene como sujeto el elemento que antes era su objeto. Este 
rechazo se funda en que 1) con verbos de estado es difícil hablar de actividad 
en el sujeto de la forma activa y en el complemento de la pasiva, así como de 
pasividad en el sujeto de la forma pasiva y en el objeto de la forma activa:

Fierre connait Paul
Paul est connu de Fierre,
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y 2) ligar la definición de la voz a la transitividad y a la transformación pasiva 
significa: a) excluir de la categoría la totalidad de verbos intransitivos, incluso 
aquéllos cuyo sujeto es agente, y b) excluir de la voz verbos transitivos que no 
tienen voz pasiva, caso, por ejemplo, de “avoir”.

Por consiguiente, para G. Moignet no se puede situar el problema de la voz 
verbal en términos de la oposición actividad/pasividad. Según nuestro autor, 
desde un punto de vista lógico y macanicista, lo que debe oponerse en la voz 
son los dos movimientos que interesan a la tensión verbal: el momento de 
desencadenamiento de esa tensión (momento operador) y el momento en que 
tal tensión es abolida (momento efectivo). De aquí resultan una serie de esta
dos de la función sujeto que marcarán cada una de las voces. Que el sujeto sea 
agente o no sólo es una situación particular que se relaciona con el semantismo 
del verbo, el objetivo del discurso y el contexto en que el verbo es utilizado.

En la voz operativa, representada por la forma simple de los verbos, el 
sujeto es colocado en posición de operador -origen del movimiento de pensa
miento que caracteriza al verbo- con respecto al semantismo verbal. A esta voz 
la denomina también “voix ayantive” por la afinidad que muestra con el verbo 
“avoir”. Si éste coloca frente a frente su objeto y su sujeto (efecto y causación), 
lo mismo ocurre con los verbos en voz operativa, en los que el efecto puede 
recaer en el mismo verbo (verbos intransitivos) o dirigirse sobre una noción 
situada en su después (verbos transitivos). En el grupo de verbos intransitivos 
se introducen verbos de los más diversos tipos: verbos cuyo sujeto es el lugar 
(“site”) del suceso:

Pierre souffre,
verbos en los que el sujeto es el agente del suceso:

Pierre parle,
verbos en los que la actividad del sujeto es dudosa:

Pierre dort,
verbos en empleo intransitivo que conocen también otras construcciones, caso 
de los verbos simétricos, cuyo sujeto es el lugar del suceso:

Le branche casse, 
verbos de movimiento:

Pierre marche,
etc. En el apartado de verbos transitivos se colocan tanto verbos cuyo sujeto es 
agente (“faire”), como verbos cuyo sujeto es el lugar del suceso (“savoir”, “con- 
naitre”...).

En la voz resultativa el sujeto es situado como un resultado, es decir, como 
elemento calificado por el efecto al que ha tendido la operatividad verbal. La 
voz resultativa vendría a ser una operatividad en sentido inverso y es denomi
nada también “voix étantive” por su afinidad con el verbo “étre”, pues en ella 
no se colocan frente a frente la parte operativa y la parte resultativa de la ten
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sión verbal. Sólo interesa el efecto o resultado de la operación verbal, que es 
situado como soporte sujeto.

La voz resultativa engloba al verbo “étre”, verbos atributivos y verbos 
transitivos de la voz operativa reducidos a su forma de efecto (el participio 
pasado) y colocados en construcción atributiva. Para G. Moignet las estructu
ras atributivas y las pasivas tradicionales vendrían a ser dos casos sintácticos 
particulares de la voz resultativa. “Étre”, ya sea como auxiliar, ya sea como 
cópula, lo que hace es aportar a su soporte la materia nocional de lo que le 
sigue, es decir, trasladar la incidencia de su después a su antes. El participio 
pasado en el caso de la voz pasiva tradicional y el adjetivo en el caso de la cons
trucción atributiva son las formas que señalan que el verbo ha llegado al resul
tado de la operación que evoca. Concretamente, en la tradicional pasiva el 
verbo califica resultadvamente el soporte'1821 que se colocaría en su después si 
la tensión subsistiese, es decir, su objeto. Por consiguiente, esta voz pasiva no 
viene a ser sino una mera inversión de la construcción operativa (activa)11'"".

La voz operativa-resultativa, de manera análoga a la voz refleja de G. Gui- 
llaume (1984, 39 ed., b), a la voz pronominal de J. Stefanini (1962), R. Martin 
(1971) y J.-C. Chevalier (1978), y a la voz media de A. Yllera (1972) y M. Molho 
(1975), se presenta como una voz de síntesis (“voix ayantive-étantive”). Mues
tra al sujeto como operador, bajo su forma operativa (caso sujeto), y, debido a la 
intervención precoz de la resultatividad, como elemento resultativo de la ten
sión verbal, bajo su forma resultativa (caso régimen), a la vez1184’. En esta voz, 
continúa este autor, puede expresarse una dosificación variable de operativi- 
dad y resultatividad. Esta dosificación conlleva que dentro de la voz operativa- 
resultativa se enmarquen cuatro tipos de construcciones diferentes: 1) la refle
xiva:

11 se lave;
2) la recíproca:

Fierre et Paul se batten<I85';
3) la pronominal con valor medio en sentido estricto, donde la invasión del 
resultativo en el operativo es débil en los verbos de movimiento (“s’enfuir"’), 
grande en ciertos verbos donde la persona aparece como lugar del suceso y no 
como agente:

Pierre se trompe 
y media en otros como:

Pierre se moque,
y 4) la pronominal con valor pasivo, donde el sujeto es no animado y el resulta
tivo interviene muy precozmente, ocupando por completo la zona del elemento 
operativo:

Le poulet se mange froid
En estos casos, el sujeto es el lugar del suceso también"86’.
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Por último, G. Moignet (op. cit., p. 113) caracteriza los verbos, típicamente 
franceses pero inesistentes en español, cuyo aspecto transcendente se expresa 
mediante el auxiliar “étre” -incluidos por G. Guillaime (op. cit.), R. Martin (op. 
cit.) y M. Molho (op. cit.), éste último alude también al español antiguo, en la 
voz mixta, la voz resultativa y la voz deponente respectivamente- como aqué
llos que pasan de la voz operativa a la resultativa al mismo tiempo que del 
aspecto inmanente al transcedente (“étre né”, “étre mort”).

En definitiva, G. Moignet sitúa el problema de la voz exclusivamente en 
términos de la distinción operatividad/resultatividad, desechando, dice, la opo
sición actividad/pasividad, aunque, eso sí, toda su hipótesis se basa en el esta
do en que se encuentre el sujeto, es decir, en su carácter operativo o resultati- 
vo. Lógicamente, desde nuestro punto de vista, esta teoría plantea el problema 
de cómo delimitar la voz en el caso de construcciones oracionales carentes de 
sujeto cuando es interés del propio G. Moignet no dejar fuera ningún tipo de 
verbo'1871 y, además, presenta cierta contradicción con el hecho de que, mediante 
una concepción lógica, se defina la función del sujeto como ‘Tinitus de la ten
sión verbale, Uopérateur choisi pour décleucher cette tensión” (véase G. Moignet 
(op. cit., p. 104))'188’.

La hipótesis de G. Moignet ni es válida para el francés, ni sería aplicable 
al español, ya que se sostiene sobre una serie de conceptos, la operatividad y la 
resultatividad, que no pertenecen al ámbito de lo lingüístico (semántico) y sí al 
plano de lo que G. Moignet denomina explícitamente mental. No obstante, 
según E. Coseriu (1967, 2- ed., b), el lenguaje, del que las lenguas no son sino 
su plano histórico, no se relaciona con la facultad de pensar, sino con la de 
conocer, siendo su carácter definitorio lo estrictamente semántico o significati
vo, de ahí que, pensamos, todas las unidades lingüísticas han de ser definidas 
estrictamente desde un punto de vista semántico. Por otra parte, el valor men
tal, operativo o resultativo, que se asigna al sujeto en cada caso se apoya sobre 
un criterio exclusivamente asemántico: a determinada forma verbal, ya sea 
simple, con “étre” o pronominal, corresponderá un determinado tipo de sujeto, 
ya sea operativo, resultativo u operativo-resultativo. Esto no quita para que, 
por ejemplo, en el caso de la llamada voz operativa-resultativa se indiquen 
dosis variables en la síntesis operatividad-resultatividad atendiendo a los valo
res semánticos de los nominales que acompañan al verbo.

2.1.5. Estructuralismo no funcional americano
2.1.5.1. L. Bloomfield (1976)

A pesar de que el problema no parece haber sido abordado monográfica
mente con frecuencia por la corriente distribucionalista, al menos en lo que ser 
refiere al español, ya L. Bloomfield ((1976): pp. 165, 173 y 184-185) comenzó 
distinguiendo, sin abundar más en el problema y sin llegar a distinciones más 
netas, entre construcciones activas, a las que denominó construcciones actor- 
acción y a las que definió como formas complejas en las que un actor ejecuta
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una acción, y construcciones pasivas, a las que denominó construcciones meta- 
acción y a las que definió como formas complejas en las que un experimentador 
sufre una acción.

2.I.5.2. Z. S. Harris (1957)
Posteriormente, Z. S. Harris (1957)"*91, inmerso en el positivismo lingüísti

co, concibe toda estructura pasiva, cual si de un objeto natural se tratara, como 
transformación formal -inversión de los elementos oracionales- de una estruc
tura activa transitiva, considerada ésta como oración nuclear"901:

N i vV N2------ > N¿ vbe Ven by Ni

Para el autor norteamericano, entre pasiva y activa sólo existen diferencias de 
énfasis o estilo y no de significado. Esta relación semántica no se debe, según 
Z. S. Harris, a que activa y pasiva contengan los mismos morfemas, que los tie
nen, pues al ser una transformación de otra poseen el mismo rango de ocurren
cia"9", rango con el que se relaciona estrechamente el significado de las estruc
turas, sino a que, confundiéndose claramente el significado lingüístico y la rea
lidad designada, describen, más o menos, una misma situación"1'-' .

2.1.5.3. C. F. Hockett (1971, 4a ed.)
C. F. Hockett ((1971, 4“ ed.): p. 216), por su parte, observa cómo ya en latín 

no todas las distinciones de voz se formalizaban mediante marcas morfológicas. 
Así, por ejemplo, ninguna forma flexionada del tema “am-”, caso del verbo 
“amare”, expresa el perfectivo pasivo, sino que este valor se consigue mediante 
la frase flexional, que pertenece a la sintaxis, “amatus sum”, frase que posee 
un tema conteniente (“am-”) y en la que el tema “sum” es un funtivo"93’. Este 
autor (op. cit., p. 240), sin distinguir entre los términos “voz” y “diátesis”, argu
ye que “las distinciones de voz o diátesis rigen para los verbos y conciernen a la 
relación entre el sujeto y el verbo, entre el verbo y su objeto o entre el verbo y 
algún otro sustantivo en estrecha asociación con él". La no distinción entre una 
categoría morfológica no universal y un fenómeno sintáctico-semántico univer
sal conduce a que nuestro autor (ibidem) afirme que ucon frecuencia, distincio
nes semánticamente similaresn94> se hacen por medio de la sintaxis en lugar de 
la flexión. En español, por ejemplo, la voz no es una categoría flexional, sino que 
está determinada por la estuctura de la cláusula"195. Lógicamente, el ámbito 
sintáctico al que se refiere C. F. Hockett no es otro que el del grupo de pala
bras, denominado por él frase flexional, “auxiliar + participio”, sintagma que 
no siempre aparece, ya lo hemos visto, en construcciones oracionales con conte
nido pasivo en nuestra lengua.
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2.1.5.4. M. V. Manacorda de Rosetti (1979, 59 ed., a) y (1979, 59 ed., b)
M. V. Manacorda de Rosetti ((1979, 59 ed., a): p. 71 y ss.)"96 ubica el proble

ma de la pasiva española en el nivel sintáctico y no en el morfológico. La voz, y 
en este caso la voz pasiva, piensa esta autora, más que un accidente verbal, es 
una categoría sintáctica.

Frente a los que niegan la voz pasiva en nuestra lengua, identificando for
malmente las estructuras oracionales en la que aparece con las construcciones 
atributivas, M. V. Manacorda de Rosetti intenta diferenciar ambos tipos de 
estructuras mediante características meramente formales o sintácticas. Así, 
mientras la pasiva con “ser + participio” queda definida como una frase verbal 
con caracteres funcionales propios, la atributiva queda definida como un grupo 
verbal.

Para llegar a estas definiciones, la autora sudamericana parte de un con
cepto general: construcción endocéntrica verbal como aquélla constituida por 
uno o más núcleos, el cual determina la categoría sintáctica de toda la cons
trucción (sustantiva, adjetiva, verbal o adverbial). Las construcciones endocén
tricas pueden ser o construcciones libres, las que no exigen modificadores:

Facundo reaparece (en los Llanos)

o construcciones con modificadores obligatorios, entendiendo por modificador 
todo elemento subordinado a un núcleo'197’:

Colombia tiene llanos

De estos últimos, los que sólo necesitan un modificador poseen una valencia 
(Vi), los que necesitan dos poseen dos valencias (V2)'l98). Las estructuras con una 
valencia se dividen en tres apartados, los cuales se diferencian por el tipo de 
conmutación que admiten: 1) grupos verbales, cuyos modificadores admiten la 
conmutación léxica y la conmutación estructural'1991. Si el modificador es biva
lente, el grupo verbal tiene verbo copulativo:

Yo estoy libre /prisionero /en libertad,

si el modificador es monovalente, el grupo verbal tiene verbo no copulativo:
Ahí/lejos/en todas partes está la guerra
Colombia tiene llanos /dinero /lo que pensaba ;

2) giros verbales, cuyos segundos constituyentes admiten sólo la conmutación 
léxica:

La sociedad ha desaparecido/cambiado'**'',

y 3) locuciones verbales o frases hechas, cuyos segundos constituyentes no tie
nen posibilidad de conmutación léxica o estructural:

Echar de menos

Los giros verbales los divide a su vez esta autora en giros con complemento 
régimen, en los que el modificador es siempre un complemento:
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Insiste en su opinión,

y en frases verbales, en las que el modificador es siempre un verboide(20l):
Va a salir

Este último tipo de estructura queda definido como “construcción binaria, de 
miembros heterofuncionales, cuyo segundo constituyente es un verboide que 
admite conmutación léxica y no estructural” (véase M. V. Manacorda de Rosetti 
(op. cit., p. 80)) y en ella, según nuestra autora, se distinguen tres modalidades 
distintas cada una de ellas definida mediante criterios diferentes: 1) tiempos 
compuestos, cuyos constituyentes se presuponen entre sí (véase nota 200):

La sociedad ha desaparecido-,

2) frases con verboides, construidas con un verbo de una valencia no cupulati- 
vo, cuyo modificador es un infinitivo o un gerundio, nunca un participio (véase 
nota 201):

No debo omitir un hecho

Está balanceándose entre dos fuerzas imaginarias,

y 3) frase pasiva, que es una frase verbal cuyo núcleo es un verbo cupulativo, el 
modificador un predicativo participio con modificadores de toda la unidad, 
nunca del Ví2021:

Facundo, provinciano...fue reemplazado por Rosas

Aquí, piensa la autora sudamericana, “por Rosas”, agente, modifica a la unidad 
“fue reemplazado” (“Vi + predicativo”), no al Vi. Mientras que la frase pasiva 
siempre se construye con participio, que sólo admite conmutación léxica, en la 
oración atributiva el participio puede aparcer o no y admite, además, la conmu
tación estructural.

Como vemos, esta autora sudamericana sitúa la categoría voz en un nivel 
lingüístico que no le corresponde, el sintáctico, y, frente a la corriente liderada 
en el ámbito de la lingüística española actual por E. Alarcos Llorach, intenta 
romper con esa identificación formal entre las construcciones pasivas y atribu
tivas -indentificación que había llevado al bando opuesto a M. V. Manacorda de 
Rosetti a negar rotundamente la existencia de la voz pasiva en nuestra lengua- 
para, de este modo, reivindicar la presencia de la citada voz en español.

Las diferencias que M. V. Manacorda de Rosetti establece entre pasivas y 
atributivas, ya lo hemos visto, son meramente sintácticas y basadas en el tipo 
de conmutación, pero nunca semánticas. Por tanto, esta autora en ningún 
momento llega a definir la oración pasiva y la atributiva, sino que, en todo 
caso, lo que hace es reconocer sus esquemas sintácticos respectivos. Sin embar
go, pensamos, esas diferencias a las que se alude en este trabajo son perfecta
mente criticables. Se caracteriza a las construcciones atributivas como grupos 
verbales compuestos por un verbo copulativo más un modificador bivalente que 
es un predicativo que puede ser o no un participio y a las pasivas como frases 
verbales compuestas también por un verbo copulativo y un predicativo que es
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siempre un participio. Mientras la pasiva, se dice, sólo admite conmutación 
léxica, la atributiva admite tanto la conmutación léxica como la estructural. Si 
la conmutación estructural conlleva sólo la sustitución de un elemento funcio
nal (sintáctico) por otro equivalente de distinta articulación, sin atender para 
nada a si se produce o no cambio en el significado, entonces tal tipo de conmu
tación podría llevarse a cabo también en una contrucción pasiva:

Juan es golpeado

Juan es de Cádiz,

pues el sustituto del participio seguiría siendo lo que M. V. Manacorda de 
Rosetti considera un predicativo, aunque de distinta articulación211". Además, 
si se engloba a las pasivas en el apartado más general de construcciones endo
céntricas con sólo una valencia obligatoria y que pueden tener un completo 
agente como modificador del grupo “Vi + predicativo”, se dejan sin explicar 
expresiones del tipo:

A Juan le fue golpeda la cara por Pedro

en las que, según la propia teoría de esta autora, el grupo “verbo + predicativo” 
posee más de un modificador.

Por otro lado, en un artículo distinto, M. V. Manacorda de Rosetti ((1979, 
5“ ed., b): p. 95 y ss.)'204’ intenta demostrar la independencia formal de la llama
da pasiva refleja en español frente a los autores que la han negado. Para ello 
parte de lo que denomina construcción endocéntrica verbal pronominal, la cual 
puede ser de persona coincidente, el pronombre personal dependiente del verbo 
repite la persona indicada por la desinencia verbal:

Me peino

o de persona divergente, el pronombre adopta una forma distinta:
Te observo

Las estructuras de persona coincidente se dividen en reflejas y cuasi-reflejas. 
En las primeras el pronombre es objeto directo o indirecto y son siempre de 
toda persona. Estas construcciones reflejas se clasifican a su vez en reflejas 
puras, admiten lo que nuestra autora llama un refuerzo reflexivo como desdo
blamiento articulatorio del objeto directo o del objeto indirecto:

Me contemplo a mí misma,

y recíprocas, no admiten refuerzo reflexivo, sino lo que M. V. Manacorda de 
Rosetti denomina un circunstancial de valor intensificativo y el verbo siempre 
va en plural:

Nos miramos mutuamente

En las cuasi-reflejas el pronombre no es ni objeto directo ni indirecto y nunca 
aparece un refuerzo reflexivo ni un circunstancial intensificativo. Las contruc- 
ciones cuasi-reflejas se dividen en aquéllas que son de toda persona:

Me emociono
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y aquéllas de tercera persona solamente. Estas últimas se desglosan en cons
trucciones con sujeto:

Se oyen rumores

y construcciones sin sujeto o impersonales:
Se castigó a los culpables

En las estructuras cuasi-reflejas de tercera persona con sujeto encontramos, 
por último, dos grupos: los que llevan un objeto indirecto obligatorio pospuesto
a “se”:

Se me ocurrieron varias soluciones 
y las que no llevan objeto indirecto obligatorio:

Se ven sus intenciones 
Se le ven sus intenciones

llamadas pasivas cuasi-reflejas, tipo de estructura que se define como “cons
trucción cuasi-refleja de tercera persona obligatoria, con sujeto, y  que no exige 
objeto indirecto''’ (véase M. V. Mancorda de Rosetti (op. cit., p. 98))'205'.

Nuevamente, esta autora hace coincidir el esquema sintáctico de una uni
dad lingüística con su definición, cuando, ya lo hemos repetido en otras ocasio
nes, la forma sintáctica exclusivamente sirve para identificar, nunca para defi
nir, una unidad. Si todo signo lingüístico, de ahí el carácter semántico que defi
ne al lenguaje, tiene una finalidad significativa, y además, si, por nuestra 
parte, aludimos a la pasividad como una perspectiva semántica (manera de 
concebir la realidad) propia de algunas oraciones, es lógico que la definición de 
lo que es una estructura pasiva, forzosamente, haya de ser semántica. No 
hacer esto implica algo que se deriva de la hipótesis de M. V. Manacorda de 
Rosetti: clasificar en el ámbito de la pasividad expresiones que, no sólo es que, 
desde nuestro punto de vista, pertenezcan a ámbitos semánticos distintos, aun
que respondan a la caracterización sintáctica de la autora sudamericana, sino 
que nunca pueden ser consideradas como tales pasivas desde el momento en 
que no suelen admitir la presencia de un complemento agente:

a ) Se quema la casa (*por los guardias)
b) Se construye una casa (:i:por los obreros)
c) Estos días se corre el maratón (*por los atletas)
c) En este país se ama la vida (*por sus habitantes)
d) En una guerra se sufre una enormidad (*por los soldados)

En este sentido, y si admitimos la existencia de una primera variable intralin- 
güística “se” (X) (véase nota 45 del capítulo 5) determinada por el núcleo predi
cativo que indica la generalización del sujeto y de un nominal objeto directo, 
como lo probaría su pronominalización, observamos cómo los esquemas oracio
nales subyacentes a cada una de estas expresiones, que no dejan de ser seme
jantes:
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a) Se quema algo

b) Se construye algo

c) Se corre algo 
d ) Se ama algo

e) Se sufre algo

responden a pruebas semánticas diferentes. Así, a) responde a “¿qué le hace X 
a Y?” y “¿qué le pasa a Y?”, b) a “”¿qué hace X?” e “¿Y es el resultado de la 
acción de X?”, c) a “¿qué hace X?” e “¿Y es la especificación de la acción de X?”, 
d) a “¿qué actitud muestra X?” e “¿Y es el objeto de la actitud de X?”, y e) a 
¿”qué le pasa a X?" e “¿Y es la especificación del proceso no agentivo que sufre
X 9 ” í206>

2.2. Valoración y crítica global
Las conclusiones a las que llegamos una vez revisadas las propuestas más 

importantes en lo que se denomina estructuralismo gramatical son: 1) existe 
una tendencia mayoritaria que acepta la voz como categoría del verbo español 
frente a otra, menos numerosa y encabezada por E. Alarcos Llorach, que no la 
acepta. Por lo general, se define la voz como categoría verbal que expresa la 
relación entre el sujeto y el verbo o entre sujeto, verbo y objeto, aunque, si bien 
en ámbitos muy concretos, no todas las distinciones de voz se van a hacer en 
términos de actividad, pasividad y medialidad. La confusión terminológica 
estriba en la no delimitación de dos conceptos diferentes, “voz” y “diátesis”, 
que, en algunos casos, se usan indistintamente de manera indiscriminada; 2) 
como norma habitual, no en todos los casos, en el grupo mayoritatio de autores 
que aceptan la voz en español, se admite la voz activa, que, de manera general, 
si bien aparecen otras definiciones, quedará definida como aquélla en la que la 
acción parte del sujeto; 3) a la voz pasiva se alude en la mayoría de los trabajos 
en los que se habla de la voz y se la suele definir, aunque, igualmente, existen 
definiciones diferentes, como aquélla en la que el sujeto recibe la acción, con la 
precisión, solamente a veces, de que esta acción la realiza un agente exterior. 
Incluso en el. grupo de autores que no niegan en ningún momento la voz, sigue 
vigente el problema de la tradicional identificación formal entre pasivas y atri
butivas, lo que conducirá a que se llegue a negar la voz pasiva en lo que se 
denomina nivel formal, aunque nunca en el semántico. Por otra parte, en la 
mayoría de los casos, las diferencias que se establecen entre activas y pasivas 
siguen siendo meramente formales (no semánticas), temáticas y extralingüísti
cas. Cuando se alude a diferencias semánticas se suele atender a la oposición, a 
todas luces insuficiente, sujeto agente/sujeto paciente; 4) en cuanto a si existe o 
no la voz media, las opiniones variarán entre aquéllos que, continuando lo ya 
establecido por la mayor parte de la tradición gramatical, la ignoran, aquéllos 
que la admiten y aquéllos que la niegan explícitamente. Las definiciones, con
fundidas, en muchos casos, igual que en las voces anteriores, con meras des
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cripciones estructurales, oscilan entre hablar de construcciones en las que el 
sujeto es un afectado o de estructuras con sujeto agente y paciente simultánea
mente, y 5) el que, como hemos dicho en nuestra primera conclusión, no todas 
las distinciones de voz que realiza el estructuralismo gramatical se hagan en 
términos de actividad, medialidad y pasividad, permite afirmar que en esta 
tendencia lingüística se alude a otras voces distintas de las tradicionales acti
va, pasiva y media.

El grupo de autores que admite explícitamente la voz como categoría del 
verbo español -J. Roca Pons (1979, 2-. ed.), C. Hernández Alonso (1970), J. A. 
de Molina Redondo ((1974, 2~ ed.): pp. 29 y ss.), J. Alcina Franch y J. M. Blecua 
(1983, 4- ed.), F. Marcos Marín (1984, 2‘- ed.), M?. J. Calvo Montoro (1983), R. 
Navas Ruiz y C. Moreno (1984), S. Hamplová (1970), V. Lamíquiz (1972), J. 
Pena (1982), C. F. Hockett (1971, 4- ed.), M. V. Manacorda de Rosetti (1979, 5° 
ed., a, b), B. Pottier (1971, 2- ed.), M. Molho (1975), J.-C. Chevalier (1978), S. 
Fernández Ramírez ((1986, 2- ed.,): pp. 390 y ss.)'207'- es mayoritario con respec
to al que la niega también explícitamente -E. Alarcos Llorach (1969), (1980, 3§ 
ed., a, c) y (1985), C. Hernández Alonso (1982) y (1984), S. Gutiérrez Ordóñez 
(1986), etc.-. Quedan algo confusas las posturas de F. Marcos Marín (1972) y 
M-. L. Gutiérrez Araus (1978), quienes, aun estando de acuerdo con E. Alarcos 
Llorach, por ejemplo, en negar la existencia de un morfema fundamental o con
vertido que exprese la voz pasiva, hacen continuas referencias a esta voz en 
sus obras. No obstante, al igual que ocurría en la tradición gramatical, los 
autores que niegan la voz en nuestra lengua jamás indican que ésta sea inca
paz de expresar los contenidos activo, pasivo y medio.

Por otro lado, aunque antes hemos hablado de que, en el grupo de los que 
la admiten, por lo general, la voz se considera una categoría verbal que expresa 
las relaciones que se establecen entre sujeto y verbo o entre sujeto, verbo y 
objeto, habría que precisar observando que en el grupo de los que sólo hacen 
referencia a la relación sujeto-verbo encontramos a J. Roca Pons (op. cit.), J. 
Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit.), F. Marcos Marín (op. cit.), A. Meillet 
(op. cit.), E. Benveniste (op. cit.), J. Pena (op. cit.); G. Gujllaume (op. cit.), J. 
Stefanini (1971), R. Martin (op. cit.), M. Molho (op. cit.), J.-C. Chevalier (op. 
cit.), G. Moignet (1981), A. Vassant (op. cit.), etc., y en el de los que aluden a 
una relación sujeto-verbo-objeto tenemos a C. Hernández Alonso (1970), V. Z. 
Panfilov (op. cit.), S. Hamplová (op. cit.), J. A. de Molina Redondo (op. cit.), etc. 
Hacen referencia a una relación general sujeto-predicado M?. J. Calvo Montoro 
(op. cit.), B. Pottier (op. cit.), etc. Hablan de la voz, confundida en muchos casos 
claramente con la diátesis, como configuración actancial de lo que tradicional
mente se ha denominado oración R. Jakobson (op. cit.), L. Tesniére (op. cit.), B. 
Pottier (ed.) (1973), K. Heger (op. cit.), H. Vernay (op. cit.), C. F. Hokett (op. 
cit.), C. Hernández Sacristán ((1984): p. 536), etc. Muchos de los que admiten 
esta categoría de la voz, advertidos sobre todo por el hecho de que la pasiva se 
expresa mediante, dicen, el grupo de palabras “auxiliar + participio” en espa
ñol, la sitúan explícitamente en el nivel sintáctico. Es éste el caso de V. Z. Pan- 
tilov (op. cit.), C. F. Hockett (op. cit.), M. V. Manacorda de Rosetti (op. cit.), S.
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Hamplová (op. cit.), V. Lamíquiz (op. cit.), J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. 
cit.), M9. J. Calvo Montoro (op. cit.), G. Moignet (1981), etc. Por otra parte, tam
bién en el grupo de los que aceptan la voz no todos harán distinciones en térmi
nos de actividad y pasividad, sino que las propuestas de algunos psicomecáni- 
cos, fundamentadas en una serie de conceptos no lingüísticos pertenecientes al 
plano de lo que ellos llaman “lo mental” y olvidando que el lenguaje es, sobre 
todo, logos semántico, advierten que, caso de J.-C. Chevalier (op. cit.), la voz es 
propia de un orden no lingüístico, sino arquitectural y mental, y está determi
nada por la relación que se instituye en el interior del verbo entre dos aparicio
nes -una en el soporte, otra en el aporte- de un mismo elemento. Por su parte, 
G. Moignet (1981) lo que opone en la voz son los dos movimientos que interesan 
a la tensión verbal: el moviento de desencadenamiento de su tensión (momento 
operador) y el momento en que tal movimiento queda abolido (momento efecti
vo). A. Yllera (op. cit.), en un sentido diferente, define la voz como todo procedi
miento para establecer un sintagma verbal no desarrollado a partir de un 
verbo desarrollado, o un sintagma verbal desarrollado a partir de un verbo no 
desarrollado. Sin embargo, posteriormente, sitúa explícitamente la pasividad y 
la medialidad en los procesos no desarrollados y la actividad en los procesos sí 
desarrollados.

Desde nuestro punto de vista, esta discusión, que se instala en el estructu- 
ralismo gramatical en el ámbito de la lingüística hispánica y que se continua
rá, como veremos, por parte de autores que asumen los presupuestos teóricos 
del generativismo, acerca de si en nuestra lengua existe o no la voz puede ser 
ampliamente superada si asumimos la distinción entre voz y diátesis que pro
pone V. S. Khrakovsky (1979) y a la que ya hemos hecho alusión en repetidas 
ocasiones. De esta manera, apoyamos al grupo encabezado por E. Alarcos Llo- 
rach en cuanto a que en español no existen morfemas ni fundamentales ni con
vertidos que expresen la voz (categoría morfemática verbal no universal). 
Ahora bien, en nuestra lengua sí existe la diátesis (fenómeno sintáctico-semán- 
tico universal), concepto que el grupo de E. Alarcos Llorach confunde con el de 
voz, lo que supone aceptar que sí existen formas significantes, distintas al 
mero significante fonológico, portadoras de los contenidos activo, pasivo, medio, 
etc. Cuando hablamos de estas formas significantes nos estamos refiriendo a 
los esquemas sintácticos oracionales. La actividad, la pasividad y la medalidad, 
aparte de otros posibles valores diatéticos, las concebimos como perspectivas 
semánticas distintas de una misma oración.

Aun hablando de voz, no todos los autores hacen referencia directa a una 
voz activa. Así, mientras J. Roca Pons (op. cit.), C. Hernández Alonso (1970), J.
A. de Molina Redondo (op. cit.), J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit.), F. 
Marcos Marín (op. cit.), M9. J. Calvo Montoro (op. cit.), A. Meillet (op. cit.), E. 
Benveniste (op. cit.), V. Z. Panfilov (op. cit.), S. Hamplová (op. cit.), V. Lamí
quiz (op. cit.), J. Pena (op. cit.), L. Tesniére (op. cit.), K. Heger (op. cit.), H. Ver- 
nay (op. cit.), G. Guillaume (op. cit.), J. Stefanini (1971), B. Pottier (op. cit.), R. 
Martin (op.cit.), M. Molho (op. cit.), A. Vassant (op. cit.). S. Fernández Ramírez 
(op. cit.), etc., aluden a la voz, en algunos casos confundida con la diátesis, acti
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va, otros como J.-C. Chevalier (op. cit.) y G. Moignet (1981), inmersos en los 
postulados teóricos, mentales, de la psicomecánica, al no establecer las distin
ciones de voz en términos de actividad y pasividad, no hacen nunca alusión a la 
citada voz activa. A. Yllera (op. cit.), por su parte, aunque desde un principio 
no establece oposiciones entre las voces activa, media y pasiva, sitúa con poste
rioridad la tradicional voz activa en el apartado de los procesos que ella llama 
desarrollados, identificando la actividad con la transitividad. Autores pertene
cientes al ámbito del estructuralismo americano y que pretenden la universali
dad de sus hipótesis hablan directamente de construcciones activas, casos de L. 
Bloomfield (op. cit.) y Z. S. Harris (op. cit.).

Si bien, de manera general, la definición de la voz activa entre los autores 
que hablan de ella supone aludir a la característica agente del sujeto, dato que, 
desde nuestro punto de vista es insuficiente para que actúe como rasgo perti
nente o distintivo de las construcciones plenamente activas'208', exite un grupo 
de autores -C. Hernández Alonso (1970), J. A. de Molina Redondo (op. cit.), F. 
Marcos Marín (op. cit.), M§. J. Calvo Montoro (op. cit.), E. Benveniste (op. cit.), 
V. Z. Panfilov (op. cit.), L. Tesniére (op.c it.), K. Heger (op. cit.), H. Vernay (op. 
cit.), J. Stefanini (1971), M. Molho (op. cit.), etc. - que detalla aún más su defi
nición de lo que llaman voz activa y, de la misma manera que observamos en 
algunos casos de la tradición gramatical, identifican la actividad con la transi
tividad, incidiendo en el hecho de que la acción que ejecuta el sujeto -en algu
nos casos sin atender para nada a si en realidad existe o no acción- recae sobre 
un objeto. Evidentemente, esta tesis dejaría de explicar el valor semántico de 
muchas construcciones intransitivas en las que no aparece el grupo de pala
bras “auxiliar + participio”, así como ofrecería un análisis semántico erróneo de 
gran número de estructuras transitivas'209'. La definición que presenta J. Pena 
(op. cit.), en la que se alude a la voz activa como aquélla que muestra no afec
ción del sujeto, si bien diferente, nos sigue pareciendo insuficiente, ya que, 
desde nuestro punto de vista, la referida no afección del sujeto no será un rasgo 
privativo de las estructuras plenamente activas.

No obstante, es problemático que la forma que se asigna a la voz activa o 
se identifique, como ya hemos dicho, con toda estructura transitiva o que, como 
también ocurre, se identifique con la forma simple del verbo sin ningún añadi
do morfemático. Volvemos a repetir que ni todas las construcciones transitivas, 
ni todas la construcciones cuyo verbo aparece sin ningún añadido morfemático 
que no sea el necesario para su conjugación responden al tipo de estructuras en 
las que un sujeto realiza una acción y menos que ésta recaiga en un objeto.

El problema de la denominada voz pasiva va a ser fundamental en el 
ámbito de la gramática estructural por una razón principal: el hecho de que los 
tradicionales formantes de esta voz -sintagma “auxiliar + participio” y cons
trucción con “se”- no sean considerados, acertadamente, como tales por una 
parte de autores -E. Alarcos Llorach (op. cit.), C. Hernández Alonso (1982) y 
(1984), etc.- al no aparecer siempre en construcciones a las que se pueda asig
nar un valor pasivo va a suponer no sólo que estos lingüistas nieguen la voz
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pasiva en español, sino que, desde el momento en que es imposible establecer 
una oposición binaria en la que uno de los elementos no tiene representación 
formal -no existe morfema fundamental ni convertido de pasiva-, se niegue for
zosamente la oposición activa/pasiva y, por consiguiente, la presencia de la voz 
como categoría gramatical en nuestra lengua. Evidentemente, aun reconocien
do lo acertado de negar un morfema de voz pasiva en español, pensamos que, 
tal y como venimos postulando desde el inicio de nuestro trabajo, la cuestión no 
radica en discutir si existe o no ese morfema o grupo de palabras que lo susti
tuya, ya que no deja de ser patente que la oposición actividad/pasividad, al 
igual que la de actividad/medialidad, medialidad/pasividad, etc., se sitúa, no en 
el nivel morfológico o sintagmático, sino en el del esquema oracional. Ello con
duce a no hablar, pensamos, de una oposición entre voces distintas, sino entre 
diátesis diferentes y, por consiguiente, a negar la voz, pero no la diátesis, en 
español.

Sin embargo, no todo el grupo de autores que reconoce la voz como catego
ría, ya sea en español, ya sea universal, va a hacer referencia directa a una voz 
pasiva. Nuevamente, estamos ante el caso de autores englobados en el ámbito 
de la psicomecánica que no hablan de la voz en términos de la oposición acti
va/pasiva: A. Yllera (op. cit.), J.-C. Chevalier (op. cit.) y G. Moignet (1981). De 
todas formas, no cabe duda de que lo que tradicionalmente se ha denominado 
voz pasiva A. Yllera (op. cit.) lo introduce en el apartado de los procesos inter
nos al regente o procesos no desarrollados, mientras, en realidad, G. Moignet 
(op. cit.) no hace más que considerar la pasiva, voz resultativa, como una inver
sión de la construcción en voz operativa, ámbito en el que engloba la actividad. 
Otros autores, caso de los estructuralistas americanos -L. Bloomfield (op. cit.), 
Z. S. Harris (op. cit.), etc.-, más que a una voz pasiva, aluden directamente a 
construcciones pasivas como, según algunos, derivadas a partir de una activa 
correspondiente. En este sentido, aunque desde otro punto de vista, también J. 
Kurylowicz (1964) alude a la pasiva como transformación formal de una acti- 
va(210,.

Las definiciones que se ofrecen de las construcciones pasivas pretenden 
ser en su mayoría semánticas -J. Roca Pons (op. cit.), C. Hernández Alonso
(1970), F. Marcos Marín (op. cit.), M-. J. Calvo Montoro (op. cit.), A. Meillet (op. 
cit.), E. Benveniste (1965) y (1966), V. Z. Panfilov (op. cit.), S. Hamplová (op. 
cit.), V. Lamíquiz (op. cit.), J. Pena (op. cit.), L. Tesniére (op. cit.), L. Bloomfield 
(op. cit.), S. Fernández Ramírez (op. cit.), etc.-, haciendo hincapié en el carácter 
paciente del sujeto como rasgo fundamental. Ante la insuficiencia de esta defi
nición, sólo a veces se indica explícitamente que esta afección del sujeto es el 
resultado de la acción ejercida por un agente exterior. No obstante, no faltan 
también los intentos de definición semántico-mentales, o mentales a secas, pro
pios del grupo psicomecánico -G. Guillaume (op.cit.), J. Stefanini (1971), B. 
Pottier (op. cit.), R. Martín (op. cit.), M. Molho (op. cit.), A Vassant (op. cit.), 
etc.,-, las meramente formales, entre las que destacan la puramente sintáctica 
de M. V. Manacorda de Rosetti (op. cit.) y la transformacional-causal, y, por 
consiguiente, no lingüística de Z. S. Harris (op. cit.), al que en el ámbito de la
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lingüística hispánica sigue M~. L. Gutiérrez Araus (op. cit.) e, incluso, J. A. de 
Molina Redondo (op. cit.), y J. Kurylowicz (op. cit.), y, por último, las que se 
pueden denominar semántico-temáticas, basadas en caracterizar la pasiva 
como toda construcción en la que los papeles de actor y tema están disociados. 
Esta última hipótesis, representada por autores como M. A. K. Halliday (op. 
cit.), F. Danés (1967), L. Dusková (1971) y (1972), J. Hinds (1975), I. Watburton 
(1975), P. Valesio (1976), D. Kastovsky (1981), quienes definen las distintas 
voces en términos de tema y rema, desde nuestro punto de vista personal, 
puede ser rechazada, ya que, en primer lugar, situamos las definiciones de las 
estructuras pasivas y activas en un ámbito más abstracto que el texto -nivel, el 
de la expresión textual, al que pertenecen las funciones tema y rema- que es el 
esquema oracional, y, además, creemos haber demostrado en nuestro trabajo 
que, si bien las diferencias entre activa y pasiva pueden suponer diferencias en 
la organización temática de éstas, estas diferencias no tienen por qué ser obli
gatorias. Igualmente, estas variaciones temáticas pueden conseguirse, sin que 
forzosamente se tenga que establecer la oposición activa/pasiva, mediante 
otras opciones sintáctico-semánticas distintas.

En lo que a las formas que representan a la voz pasiva se refiere el pano
rama sigue sin ser muy distinto al ofrecido por la tradición gramatical: “auxi
liar + participio” y la construcción con “se”. El que se aluda al grupo de pala
bras “auxiliar + participio” como marca de voz pasiva en español va a acarrear 
tres graves errores: 1) suponer que toda estructura oracional con este sintagma 
es pasiva; 2) que se identifique formalmente pasivas y atributivas, y 3) que se 
ubique el problema de la voz en el nivel sintáctico. En cuanto al primer error, 
ya hemos indicado que no a todo esquema oracional cuyo núcleo predicativo sea 
“auxiliar + participio” le corresponde un esquema semántico paciente-proceso- 
agente. Identificar la pasividad con este grupo de palabras supone ofrecer una 
definición meramente sintagmática de aquélla y, lógicamente, inadecuada.

La identificación formal entre pasivas y atributivas que llevan a cabo 
explícitamente autores como J. Roca Pons (op. cit.), C. Hernández Alonso 
(1970), (1971), (1982) y (1984), J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit.), F. 
Marcos Marín (op. cit.), Ma. J. Calvo Montoro (op. cit.), E. Alarcos Llorach (op. 
cit.), V. Lamíquiz (op. cit.), S. Gutiérrez Ordóñez (op. cit.)'211', C. F. Hokett (op. 
cit.), M-. L. Gutiérrez Araus (op. cit.), G. Moignet (1973) y (1981), etc., supone 
en algunos casos -E. Alarcos Llorach (op. cit.). C. Hernández Alonso (1982) y 
(1984), de manera confusa M ‘. L. Gutiérrez Araus (op. cit.), etc.- un dato más 
para negar la voz pasiva en español y, a partir de aquí, la categoría voz. En 
otros, por ejemplo el de C. Hernández Alonso (1970) y (1971), se llega a la 
incongruencia de negar la voz pasiva en el ámbito formal, pero no en el semán
tico. Los intentos de desbaratar esta identificación, por otro lado, han sido poco 
fructuosos. Así, C. Hernández Alonso (1970) y (1971) habla de atributo como 
modificador cualitativo en las atributivas y de atributo como modificador sus
tancial en las pasivas. J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit.) y M-. J. Calvo 
Montoro (op. cit.) inciden en si el participio tiene carácter pasivo o no, lo que 
supone aceptar equivocadamente la existencia de participios pasivos y no pasi
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vos en español, así como la presencia del sintagma “auxiliar + participio ' en las 
construcciones atributivas, y en criterios que aluden explícitamente al contexto 
extralingüístico. S. Hamplová (op. cit.) se refiere a las pasivas como aquellas 
construcciones con participio pasivo en forma y significado y a las atributivas 
como aquéllas sin participio pasivo en forma y significado, lo que equivale a 
aceptar de nuevo la existencia de participios pasivos frente a participios no 
pasivos y la presencia del sintagma “auxiliar + participio” en las construcciones 
atributivas. M. V. Manacorda de Rosetti (1979, 5a ed., a), desde un punto de 
vista fundamentalmente sintáctico, piensa que mientras las construcciones 
atributivas se definen como grupos verbales cuyos modificadores admiten la 
conmutación léxica y la conmutación estructural, siendo el verbo copulativo y 
el modificador bivalente (predicativo), que puede ser o no un participio, las 
pasivas son frases verbales cuyo núcleo es también un verbo copulativo y el 
modificador, igualmente, un predicativo (participio). La diferencia entre ambas 
estriba fundamentalmente, según M. V. Manacorda de Rosetti, en que la pasi
va sólo admite conmutación léxica y la atributiva admite tanto la léxica como 
la estructural. Sin embargo, en el apartado correspondiente, llegamos a demos
trar que si la conmutación estructural suponía sólo la sustitución de un ele
mento funcional (sintáctico) por otro equivalente de distinta articulación, sin 
atender para nada a si se produce o no cambio en el significado, entonces tal 
tipo de conmutación era posible también en una construcción pasiva, ya que el 
sustituto del participio seguiría siendo lo que la autora sudamericana conside
raría un predicativo, aunque de distinta articulación. Tampoco, por último, 
parece demasiado acertada la distinción que B. Pottier (op. cit.) propone entre 
atributivas y pasivas y no sólo porque ésta no sea semántica, sino porque es a 
todas luces falsa e insuficiente. Como dijimos en su momento, no es correcto 
identificar las estructuras atributivas con la monoactancialidad y las pasivas 
con la biactancialidad. No creemos ni que las primeras sean construcciones 
monovalentes, ni que la única posibilidad de las estructuras pasivas sea la 
bivalencia.

Si bien nos hemos mostrado de acuerdo con el grupo de autores que niega 
la voz pasiva en español, nunca nos hemos declarado satisfechos con las prue
bas que presentan y, en este sentido, no podemos aceptar uno de sus grandes 
argumentos, que no es, ni más ni menos, que la citada identificación formal 
entre pasivas y atributivas. Por este motivo, tal y como establecimos en la valo
ración crítica de la tradición gramatical, reivindicamos diferencias patentes, 
tanto sintácticas (forma del significante) como semánticas (forma del significa
do) entre pasivas y atributivas en el nivel del esquema oracional. Como dijimos 
en este apartado, y como venimos postulando a lo largo de todo nuestro trabajo, 
a pasivas y atributivas les corresponden esquemas sintácticos-semánticos ora
cionales completamente distintos.

Por otra parte, es curioso que algunos autores citados ya con anterioridad, 
al asignar el valor de marcativo pasivo al sintagma “auxiliar + participio”, ubi
quen el problema de la voz en español en el nivel sintáctico. Es evidente que si, 
como la mayoría de estos lingüistas piensan, la voz activa está representada
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formalmente por el verbo sin ningún añadido morfemático que no sea el estric
tamente necesario para su conjugación, lo que se está haciendo es establecer 
incorrectamente una oposición entre unidades que pertenecen a niveles lin
güísticos diferentes'212’.

El problema de la llamada pasiva con “se” vuelve a dividir a los gramáti
cos estructurales. Aquéllos que negaron la voz pasiva, y, por lo tanto, también 
la voz, no la admiten, mientras que sí es plenamente aceptada por el grupo de 
autores que reconocieron el grupo “auxiliar + participio” como marcador de 
pasividad en nuestra lengua. Los que siguiendo a E. Alarcos Llorach niegan la 
pasiva con “se” al recibir esta partícula, según ellos, tanto valores activos como 
medios e incluso, dicen, pasivos, se obstinan de nuevo en que la expresión for
mal de las oposiciones entre actividad, medialidad y pasividad tiene forzosa
mente que situarse en niveles lingüísticos inferiores al sintáctico oracional. 
Además, no parece del todo coherente que C. Hernández Alonso (1984>, el cual 
se muestra totalmente de acuerdo con los postulados de E. Alarcos Llorach, 
propugne distinciones posteriores entre la pasiva refleja y lo que él llama pasi
va impersonal. Si para la definición de la primera:

Se venden pisos
es clara una mezcla de criterios: construcciones con un verbo al que se dice en 
forma activa y tercera persona, generalmente sin agente, un sujeto concordado 
que, semánticamente, es paciente, casi siempre no personal y no animado y 
que va pospuesto al verbo; para la segunda se ofrece una definición textual y 
sintáctica y que, según nuestro parecer, no sólo no muestra una distinción neta 
con la que antes se dio de las pasivas reflejas, sino que casi podría estar fuera 
de los límites de la pasividad (el nominal puede ser un objeto): el verbo en sin
gular concuerda en número con el sujeto supuesto (un objeto):

Se vende pan
Caso distinto es el de F. Monge ((1955): p. 95), que, aun estando lejos de 

los presupuestos teóricos de la glosemática y sin utilizar sus argumentos para 
el tema de la voz en nuestra lengua, duda de que en español actual la tradicio
nal pasiva refleja tenga significado pasivo. Para este autor, lo característico de 
este tipo de construcciones es su impersonalidad, entendiendo por ésta su 
resistencia a expresar el agente de la acción e identificando el signo “se” como 
el índice más frecuente de la impersonalidad211. Según F. Monge, cuando se 
quiere introducir el complemento agente, el español prefiere la construcción 
perifrástica con “ser”. En el caso de las tradicionales pasivas reflejas habla de 
expresiones medio-pasivas o cuasi-pasivas. Para él, nuestra lengua, desde el 
momento en que esta construcción sin agente es más frecuente que la pasiva 
perifrástica, ha restaurado como fundamental la oposición activa/media en per
juicio de la oposición activa/pasiva. Si antes había establecido que “se” es un 
signo de impersonalidad, posteriormente, señalará que lo que indica sobre todo 
es el valor medio, mostrando que el sujeto participa de algún modo en la acción 
verbal. No obstante, desde nuestro punto de vista, la hipótesis de este lingüista 
no llega a ser del todo acertada por dos razones: 1) tal y como entiende F.
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Monge la medialidad, no parece correcto definir como medias las tradicionales 
pasivas reflejas, ya que no en todas se puede hablar de “acción verbal”:

No se tiene un coche todos los días,

y 2) desde el momento en que las oposiciones se establecen en el sistema de la 
lengua, no creemos lícito apoyar el carácter fundamental de una de ellas en la 
frecuencia de uso lingüístico de determinadas expresiones.

Tampoco parece estar muy de acuerdo con asignar un valor pasivo a la tradi
cional pasiva refleja S. Cárdenas ((1967-68): p. 166), quien, no obstante, argumen
ta una serie de ideas que, bajo nuestro punto de vista, no dejan de ser algo confu
sas. Así, piensa que en esta construcción falta la idea de actividad de la pasiva. El 
uso de la pasiva refleja, dice, supera el campo semántico de lo que él llama voz 
pasiva, pues no aparece en la primera la idea de actividad propia de esta voz 
(intercambio personificado) ni tampoco el estado consecuencia de una acción pre
via. Para este autor, mediante la denominada construcción impersonificada deri
vamos la atención no hacia el paciente, sino al propio suceso verbal. Así, en:

Se rompió una taza,

según S. Cárdenas, no percibimos el intercambio de papeles en que el objeto 
pasa a sujeto paciente de la acción, ya que nuestra atención se dirige hacia el 
suceso verbal.

En el apartado de autores que asumen la existencia de pasivas con “se” en 
español los puntos de vista son diversos y, para nosotros, poco adecuados. Así, 
T. B. Irving (1952), siguiendo a A. Castro, establece que la denominada pasiva 
con “se” no es ni más ni menos que un influjo árabe en nuestra lengua y consi
dera lo que otros autores han llamado activa impersonal:

Se canta a los vecedores

una falsa pasiva o pseudopasiva. S. Fernández Ramírez (op. cit.), define como 
pasivas tanto construcciones sin concordancia como aquéllas en las que ésta sí 
está presente:

Se admira a los valientes
Se necesitan aprendices

De todas formas, su opinión carece de todo rigor, pues se basa en lo que él 
llama el “instinto idiomático”. J. Roca Pons (op. cit.) asigna valor pasivo a la 
tradicional pasiva refleja, para cuya definición atiende a rasgos exclusivamen
te textuales como la concordancia entre sujeto y verbo, cuando es él mismo el 
que reconoce lo forzado que sería introducir en ellas un complemento agenté-" . 
L. Contreras (1966) supone que la construcción con “se” más lo que ella llama 
verbo en forma activa puede indicar pasividad si hay complemento agente o ser 
activa impersonal si tal complemento no existe:

Se desea la felicidad
H. N. Seelye ((1966): p. 290), en una consideración meramente sintáctica, que 
no semántica, interpreta las pasivas como estructuras gramaticales que tien
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den a oscurecer la identidad del sujeto o que lo sitúan en la posición de objeto. 
Ello le lleva a asignar valor pasivo a construcciones como:

Se puede
Se me murió mi perro

C. Hernández Alonso (1966) y (1970) hace alusión a una impersonal pasiva a la 
que divide en aquéllas que carecen de sujeto y agente:

Se dice
y aquéllas con sujeto singular:

Se vende leche
No deja de ser sorprendente, pensamos, que hable de voz pasiva en las imper
sonales pasivas sin sujeto y sin agente cuando fue él mismo el que definió la 
voz como línea semántica que relaciona el sujeto y el objeto mediante el verbo. 
Igual de contradictorio es el que este autor niegue formalmente la pasiva con 
“ser + participio” por ser una estructura idéntica a la atributiva y, sin embargo, 
aun reconociendo que las construcciones con “se” pueden expresar actividad, no 
niegue la pasiva con tal partícula. N. Cartagena ((1972): pp. 115-118) hace 
referencia a construcciones con “se” y valor pasivo como aquéllas que tienen un 
sujeto gramatical de tercera persona singular o plural, con designación no per
sonal, es decir, no referido a ser humano, verbo en tercera persona concordando 
con el sujeto gramatical más un complemento verbal referido a persona e intro
ducido por la preposición “por”:

La idea imperial no se inventa por Carlos ni por su canciller

Para este autor (op. cit., p. 115, nota 142) el hecho de que este tipo de construc
ciones aparezca poco en la lengua escrita no puede eliminar la realidad de su 
existencia, la cual exige una explicación. En este sentido, su carácter pasivo 
viene, según N. Cartagena, de que 1) al lado de un sujeto paciente aparece un 
agente expreso'215*; 2) se trata de un proceso intransitivo que tiene como centro 
del suceder al sujeto paciente; 3) la estructura se entiende como transforma
ción de una expresión activa que designa un proceso del tipo AGENTE------
>0BJET0216’; 4) estas construcciones con “se” presentan siempre un verbo cuya 
clasemática permite la transitividad, y 5) el modo de mencionar la realidad 
expresada en estas estucturas es el que responde a la perspectiva OBJETO<— 
—AGENTE. Para N. Cartagena lo que en estas estructuras marca la pasividad 
no es el signo “se”, sino el contexto, debido a la presencia de un complemento 
agente1217*.

Por otro lado, el propio N. Cartagena (1971) y ((1972): pp. 118-130) alude a 
lo que él llama construcciones pronominales de sujeto indeterminado, es decir, 
a las tradicionales impersonales (agente del proceso indeterminado)'218’. Lo que 
ocurre es que, al ser empleado el término “impersonal” también para otro tipo 
de estructuras, caso de las de los tradicionales verbos meteorológicos (“llover”, 
“tronar”, etc.), nuestro autor, con acierto, prefiere hablar de construcciones con 
sujeto indeterminado. En éstas distingue cinco tipos: 1) “se + verbo transitivo,
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usado como absoluto, en tercera persona singular (+ determinaciones adverbia
les o, en general, circunstanciales)”:

Se come (mucho en los países latinos);

2) “se + verbo intransitivo en tercera persona singular (+ determinaciones 
adverbiales o, en general, circunstanciales)”:

Se duerme (muy bien con la ventana abierta);
3) “se + verbo intransitivo en tercera persona singular + complemento directo 
plural no preposicional (normalmente no referido a ser humano) ( + complemen
to indirecto pronominado o preposicional) (+ determinaciones adverbiales o, en 
general, circunstanciales)” :

(No siempre) se (les) vende objetos valiosos (a los turistas);

4) “se + verbo transitivo en tercera personal singular + complemento directo o 
indirecto preposicional (con las respectivas formas pronominales o sin ellas) ( + 
determinaciones adverbiales o, en general, circunstanciales)”:

Se (les) habló (durante horas) a los huelguistas,

y 5) “se + verbo transitivo en tercera persona singular + pronombre oblicuo 
acusativo o dativo (+ determinaciones adverbiales o, en general, circunstancia
les)”:

Se les habló (durante horas)
También, por último, N. Cartagena ((1972): pp. 131-146) alude a construc

ciones con “se” que presentan un sintagma nominal susceptible de asumir la 
función de sujeto gramatical por su concordancia con el verbo y la carencia de 
una marca que lo determine como acusativo o dativo, el cual tiene carácter no 
personal (no referido a ser humano):

Se desea la felicidad

Se alquilan cuartos
Ahora bien, si gran parte de la tradición ha incluido este tipo de estructuras en 
el apartado de la pasiva reflejas, N. Cartagena (op. cit., pp. 138-139) advierte 
que la discusión para introducirlas entre las pasivas o entre las de sujeto inde
terminado ofrece un carácter bizantino, ya que los rasgos que la acercan a la 
pasiva son los que la distancian de las de sujeto indeterminado y viceversa. Por 
ello las denomina construcciones pronominales de sujeto pasivo-indeterminado. 
Así, según este lingüista, los rasgos en común entre estas construcciones y las 
de valor pasivo son: 1) no pueden darse con verbo intransitivo, y 2) presencia 
de un sintagma nominal no personal susceptible de desempeñar la función de 
sujeto gramatical por su concordancia con el verbo y su carencia de una marca 
que lo determine como función oblicua. Las diferencias son: 1) las que ahora 
muestra permiten la oblicuidad, y 2) no llevan un agente expreso. Las semen- 
janzas con las de sujeto indeterminado son: 1) tolerancia de la oblicuidad, y 2) 
indeterminación del agente implicado en el proceso. Las diferencias: 1) presen
cia de un sintagma nominal en concordancia con el verbo y carente de una
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marca de oblicuidad en las que ahora estudia, 2) facultad de aparecer éstas en 
singular o plural, y 3) imposibilidad de aparecer con verbos intransitivos. Para
N. Cartagena la clave que permite asignar este nuevo tipo de construcciones 
tanto a las pasivas como a las de sujeto indeterminado es que en los procesos 
designados se hace sentir siempre la presencia de un agente implicado'219'. No 
obstante, según él, la función que en estas construcciones con “se” desempeña 
esta partícula es la de elemento intransitivador1220'. El que el sintagma nominal 
concordante con el verbo sea de carácter no personal, implica, piensa N. Carta
gena, que no pueda ser considerado como agente de un proceso transitivo refle
xivo u oblicuo, por lo que la forma pronominal indica que el proceso “no pasa a 
otro”, sino que se centra en ese sintagma nominal que es considerado sujeto. 
En todo caso, pensamos que 1) la razón que da N. Cartagena para argumentar 
el carácter intransitivador de “se” en estas estructuras no sólo es que parece 
identificar erróneamente la actividad con la transitividad, sino que confunde 
también lo que son estructuras lingüísticas significativas con lo que son estruc
turas cognitivas. Que algo sea no humano en la realidad no va a suponer ni que 
extralingüísticamente no sea un agente (puede ser un animal) ni que lingüísti
camente pueda ser concebido como tal, y 2) gran parte de estas construcciones, 
desde el momento en que no admiten complemento agente -tampoco creemos 
que lo admitan las que N. Cartagena introduce en el apartado de construccio
nes pronominales pasivas- y que su sintagma nominal admite la misma prono- 
minalización que identifica al objeto directo1221':

Se desea la felicidad
Se la desea

podrían ser incluidas perfectamente en el apartado de construcciones con suje
to indeterminado. Su valor activo o no activo vendría dado posteriormente por 
diversas pruebas semánticas.

Otra parte de estas estructuras -aquéllas con verbos que no necesitan for
zosamente un agente y en las que, como en las anteriores, desde nuestro punto 
de vista, el orden de los constituyentes oracionales juega un gran papel- posee 
un nominal sin la pronominalización del objeto directo que funciona como suje
to expreso:

La casa se quema

En estos casos podríamos hablar de expresiones a las que subyace un esquema 
oracional con una primera variable (sujeto) afectada por un proceso claramente 
no agentivo, lo que los aleja de los esquemas activos y los pasivos2221.

J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit.) conciben la pasiva refleja como 
una mera transformación formal a partir de una estructura considerada acti
va, es decir, se la define causal e insuficientemente como una construcción 
cuyo sujeto no animado es el objeto directo de la oración primaria. F. Marcos 
Marín (op. cit.) advierte que la pasiva refleja, de la que se sigue dando una 
descripción no estrictamente semántica, no está gramaticalizada debido a 
que sólo se da en tercera persona, no admite siempre el agente, no es aplica
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ble a todas las construcciones activas que admiten pasiva analítica y plantea 
problemas de colisión con otros usos de “se” . Sin embargo, sí se admite la gra- 
maticalización de “auxiliar + participio” como indicador de pasividad cuando 
esta construcción plantea problemas parecidos. El que las denominadas pasi
vas reflejas, dice F. Marcos Marín, permitan eliminar el agente da al sujeto 
paciente una cierta participación en la acción, rasgo que se considera extra
ñamente señal de valor medio. La incoherencia se acrecienta cuando se dice 
que este valor medio está presente en español sólo en el ámbito de la signifi
cación pero no en el que se denomina formal. M". J. Calvo Montoro (op. cit.) 
señala la eliminación del agente como una de las características de la pasiva 
refleja -si bien antes define la voz pasiva como aquélla en la que un objeto 
recibe la acción verbal que otro ejecuta- para más tarde decir de manera poco 
coherente que si se pierde el intéres por el citado agente nos encontramos en 
el límite que separa este tipo de construcción de la impersonal refleja y, ade
más, aludir a una pasiva refleja impersonal distinta de otra personal con 
agente. S. Fernández Ramírez (op. cit.) define la pasiva refleja apoyándose, 
como casi todos los autores hasta ahora reseñados, en criterios no semánticos 
y señalando la no mención del agente como una característica de ésta para 
más tarde decir (véase S. Fernández Ramírez (op. cit., p. 417)) que lo que 
caracteriza a “ser + participio” y a “se + verbo” como semantemas pasivos es 
la conciencia de que en las construcciones en las que aparecen existe un 
agente. S. Hamplová (op. cit.) sólo dice de la pasiva refleja que se acerca a la 
voz activa, que predomina sobre la pasiva perifrástica y que no es portadora 
de una más que dudosa idea de estado que esta autora atribuye a todo tipo de 
pasiva perifrástica. J. A. de Molina Redondo (op. cit., pp. 14-21), desde un 
punto de vista para nada semántico y con alusiones a lo extralingüístico, con
sidera que la pasiva con “se” es una estructura con esta partícula, verbo en lo 
que, erróneamente, se considera forma activa y en tercera persona y sujeto de 
“cosa”:

Se recibió el giro ayer
En estos casos, dice, el verbo ha de ser y estar usado como transitivo, lo que no 
deja de extrañarnos, pues en ningún momento se dice que aparezca un objeto 
directo. No obstante, J. A. de Molina Redondo delimita otro tipo de construccio
nes con “se” distintas de las pasivas a las que llama impersonales. En este 
grupo introduce expresiones como:

Se vende pan
a las que asigna la estructura “verbo transitivo + objeto directo inanimado”. A par
tir de aquí, nuestro autor trata el problema de distinguir cuándo nos encontramos 
con una impersonal con “se” y cuándo con una pasiva con “se”. Desecha un criterio 
semántico, pues, según él, entre estas construcciones pasivas y las consideradas 
impersonales no existe diferencia de significado. Por ello, atiende a un criterio tex
tual: la concordancia. Si ésta existe, indicará que el nominal es sujeto y, por lo 
tanto, la construcción pasiva. Si no existe estaremos ante un objeto y una construc
ción impersonal. Ahora bien, si esto es así, ¿por qué se considera la estructura:
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Se vende pan
como una impersonal si en ella existe la concordancia?, ¿por qué se dice que en 
las pasivas con “se” el verbo tiene que usarse como transitivo y, por consiguien
te, aunque la realidad de la propuesta de J. A. de Molina Redondo sea otra, 
suponer la presencia de un objeto directo?

J. Pena (op. cit.) considera la pasiva con “se” como una acepción contextual 
más de la voz media que, junto con la acepción media interna, tienen las cons
trucciones con esta partícula. Para definirla, el autor español sólo alude a su 
distribución defectiva -sólo aparece en tercera persona- y al carácter no anima
do del supuesto sujeto. M. V. Manacorda de Rosetti (1979, 5- ed., b) define sin
tácticamente la pasiva refleja como construcción cuasi-refleja de tercera perso
na obligatoria, con sujeto, y que no exige objeto indirecto, lo que implica englo
bar como pasivas un amplio número de construcciones oracionales semántica
mente diferentes por el hecho de que se les suponga una estructura sintáctica 
semejante. Por su parte, B. Pottier (op. cit.) hace referencia a este tipo de cons
trucción cuando habla de lo que él llama estructuras transitivas medio-pasivas, 
siendo curioso que se denomine transitivas construcciones a las que no se les 
reconoce objeto directo y a las que, al mismo tiempo, se llama pasivas. El que el 
actante evocado de las medio-pasivas, el complemento agente, sea extraño en 
español produce cierta dificultad a la hora de distinguir entre las transitivas 
medio-pasivas y lo que el autor francés llama intransitivas medias, pues el 
único rasgo distintivo que se ofrece es el de la monoactancialidad (intransitivas 
medias) frente a la biactancialidad (transitivas medio-pasivas). N. Akiyama 
(1982) acepta la pasiva refleja en español, aunque no habla de un solo tipo. Así, 
apoyándose en los conceptos “sujeto lógico” (=agente), “sujeto gramatical” y 
“tema”, establece que en una construcción como:

Las paces se aceptaron
el sujeto gramatical, “las paces”, pues concuerda con el verbo, es igual al tema, 
ya que va en posición inicial, siendo equivalente el agente a 0 . Sin embargo, 
según él, es preferible que agente y tema coincidan y por ello da prioridad a la 
estructura:

Se venden botellas
en la que el sintagma nominal pierde su función de tema y se coloca detrás del 
verbo. En todo caso, este sintagma sigue siendo sujeto gramatical, pues con
cuerda todavía con el núcleo predicativo. Por tanto, agente = tema = 0 ,  lo que 
supone acercar estas construcciones a las impersonales. Ahora bien, por nues
tra parte hemos de volver a repetir que no aceptamos la división sujeto lógico- 
sujeto gramatical, porque las funciones sintácticas ni pueden ser definidas 
semánticamente al ser relaciones sintagmáticas, ni pueden ser definidas 
mediante criterios operacionales, como lo es la concordancia. Que la concordan
cia con el verbo sea un rasgo textual obligatorio del elemento que funciona 
como sujeto no quiere decir que todos los constituyentes oracionales que coinci
den en número y persona con el verbo sean sujetos. Por otro lado, ya hemos
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demostrado que el análisis en tema y rema no es el más adecuado para obser
var el carácter activo o pasivo de una estructura oracional.

Nuestro punto de vista pasa, como ya esbozamos en el capítulo dedicado a 
la tradición gramatical, en negar la existencia de la pasiva refleja en español 
por una razón contundente: a ninguna de estas construcciones en nuestra len
gua subyace un esquema oracional en el que la primera variable se presente 
como un afectado por un proceso agentivo debido a que este tipo de estructuras 
no admite lo que tradicionalmente se ha denominado un complemento agente.

Prácticamente, es difícil encontrar verdaderas oposiciones semánticas 
entre las contrucciones pasivas y las activas, pues la mayoría de los que aluden 
a rasgos significativos para diferenciar estos dos tipos de estructuras, como ya 
hemos dicho, se suelen apoyar, de la misma manera que muchos autores de la 
tradición gramatical, únicamente en el carácter semántico agente o paciente 
del sujeto y muy pocos señalan la presencia de un agente exterior en su defini
ción de las pasivas. Otros, a los que también ya hemos aludido, hacen hincapié 
en distinciones, más que semánticas, mentales (referentes al ámbito de lo pen- 
sable), caso de gran número de psicomecánimos, meramente sintácticas y mor
fológicas, temáticas, etc.'2231. Pero lo más curioso de todo es que algunos llegan a 
afirmar explícitamente, lo que supone una flagrante confusión entre lo que es 
significado lingüístico y realidad extralingüística, la sinonimia entre activas y 
pasivas, caso, por ejemplo, de J. Roca Pons (op. cit.), F. Marcos Marín (1972), Z. 
S. Harris (op. cit.), J. Kurylowicz (1964), C. F. Hockett (op. cit.), etc. 224’

El panorama en cuanto a la medialidad es netamente diferente al que 
mostraba la tradición gramatical. Si el grupo de autores bajo la influencia de
E. Alarcos Llorach, que negaba la voz en español, no llega nunca a dudar de la 
posibilidad que nuestra lengua tiene de expresar contenidos medios, en el de 
los que admiten la voz sí habrá negaciones explícitas de la voz media. No obs
tante, es mayoritario el grupo de los que aceptan esta voz. Entre los que niegan 
explícitamente la voz media tenemos a J. Roca Pons (op. cit.), que nunca niega 
el contenido medio -proceso que se desarrolla en el sujeto sin que éste aparezca 
como el autor del mismo ni se conciba un agente exterior-, pues, según, él, 
empeñado en suponer que únicamente las unidades lingüísticas inferiores -el 
verbo y la partícula “se”- pueden ser las formas representantes de valores 
semánticos como la medialidad, no existen formas propias para expresar este 
contenido en español. Si J. Roca Pons (op. cit.) desecha la voz media por la 
razón que hemos señalado, es evidente que el mismo recurso podría ser utiliza
do para negar las voces activa y pasiva, voces reconocidas por este autor, sobre 
todo cuando es él mismo el que identifica formalmente estructuras atributivas 
y pasivas. Además, deprecia las construcciones con “se” como formas de voz 
media, pues éstas recubren otros valores semánticos, mientras que sí las admi
te como formas de voz pasiva.

Igualmente, C. Hernández Alonso (1970) no admite la voz media porque 
aceptarla, piensa, supondría cambiar su propia definición de la categoría voz. 
Como ya dijimos, esta afirmación solamente parece válida como intento de evi
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tar la incoherencia teórica, pero no es un argumento sólido que se justifique 
mediante datos lingüísticos. Por su parte, F. Marcos Marín (1984, 2- ed.) niega 
también la voz media en el plano formal, aunque asume la posibilidad de 
expresar un contenido medio en nuestra lengua. Sin embargo, este valor sólo lo 
ve, confusamente, en construcciones a las que al mismo tiempo, asigna un sig
nificado pasivo: las denominadas pasivas reflejas.

Otros autores, igual que en el caso de las voces activa y pasiva, aun 
haciendo referencia a la categoría voz, al no hablar de ésta directamente en 
términos de actividad, pasividad y medialidad, no van a aludir explícitamente 
a la voz media. Tal sería el caso de los psicomecánicos como J.-C. Chevalier (op. 
cit.), para quien la denominada voz pronominal, identificada con la media por 
la mayoría de sus compañeros de escuela, es una manifestación más de lo que 
él llama, desde un punto de vista que escapa a lo estrictamente lingüístico, voz 
directa, ocurriendo que, en este caso, un mismo ser ocupa la posición de ante
rioridad en el soporte y en el aporte, existe identidad de referencia del “lugar” y 
del “origen”. G. Moignet (1981), cuando habla de voz de síntesis, no alude a la 
voz media, sino a la voz operativa-resultativa en la que el sujeto es simultánea
mente operador y elemento resultativo de la tensión verbal. En este apartado 
introduce todos los tipos que la mayoría de los autores psicomecánicos, con un 
criterio que nada tiene que ver con lo semántico, engloban en lo que llaman voz 
media: reflexiva, recíproca, pronominal con valor medio en sentido estricto y 
pronominal con valor pasivo. A. Yllera (op. cit.), por su parte, aunque sí habla 
de voz media, la sitúa en un apartado más general que es el de los procesos no 
desarrollados, lo que supondría, creemos, caer en el error de identificar la 
medialidad con la intransitividad.

L. Tesniére (op. cit.), desde un punto de vista de la gramática de depen
dencias, tampoco habla de voz o diátesis, términos que no delimita en el senti
do que nosotros lo hemos hecho, media, sino de diátesis reflexiva y diátesis 
recíproca, diátesis que, según el autor francés, combinan un proceso activo y 
otro pasivo. Lógicamente, ni esta definición sería adecuada para todos los tipos 
que tradicionalmente se han reconocido de construcciones reflexivas y recípro
cas -no todas expresan actividad- ni, desde el momento en que ambas diátesis 
se consideran subvoces de la voz llamada transitiva, propia de los verbos diva- 
lentes, podría resolverse el problema que presentarían las tradicionales cons
trucciones reflexivas y recíprocas indirectas en las que pueden aparecer tres 
actantes.

Entre los autores que sí hablan de una voz media encontramos opiniones 
variadas. Así, E. Benveniste (1966) se refiere a la voz media, diátesis interna, 
como aquélla en la que el sujeto es interior al proceso que indica el verbo -S. 
Fernández Ramírez (op. cit.), siguiendo a Gamillschey, en una definición que 
roza lo extralingüístico y algo restringida, habla de un sujeto inerte que es 
escenario de un cambio cuya causa desconocemos22"-, postulando la existencia 
de verbos medios opuestos a los activos, lo que sería incorrecto en el caso del 
español. V. Lamíquiz (op. cit.), por su parte, define la voz media aludiendo a la
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existencia, lo que no deja de ser una contradicción y algo falso en nuestra len
gua, de un sujeto paciente y un verbo denominado activo.

Si bien hemos advertido que todas aquellas definiciones de la voz media 
que se apoyaban en la simultaneidad de los rasgos agente y paciente en una 
misma función sintáctica, el sujeto, corrían el peligro de estar aludiendo clara
mente a lo extralingüístico si no justificaban esta síntesis lingüísticamente, tal 
alusión se consuma cuando, en muchos casos, al hablar de esta voz, el sujeto es 
confundido con otra función, el objeto del verbo. En este sentido, podemos citar 
a J. Vendryes (1948), quien, aunque no hace referencia al español, vincula la 
expresión de procesos medios -paciente y agente son idénticos- con una catego
ría que llama “participación del sujeto”, formalizada únicamente mediante 
construcciones reflejas'226'. Para J. A. de Molina Redondo (op. cit. 29) y M-. J. 
Calvo Montoro (op. cit.) en esta supuesta voz el sujeto, que puede ser agente o 
no, es, al mismo tiempo, objeto de la acción verbal, lo que, pensamos, supondría 
admitir extrañamente acciones verbales sin agente. A. Meillet (op. cit.) estable
ce que en los por él considerados verbos reflexivos o medios la acción del sujeto 
tiene por objeto al sujeto mismo. V. Z. Panfilov (op. cit.), identificando también 
lo medio con las tradicionales construcciones reflexivas y asumiendo que éstas 
siempre indican acción, señala que en la voz media o reflexiva lo que él llama 
desde un punto de vista estrictamente textual sujeto gramatical equivale al 
sujeto y objeto de la acción. J. Stefanini (1962) utiliza también un criterio no 
semántico y dice que todo verbo acompañado de pronombres reflexivos átonos 
está, en el nivel de la lengua, en lo que él llama voz pronominal o media, voz de 
síntesis que queda definida como aquélla en la que coinciden agente y paciente 
en el sujeto. Esta síntesis, pensamos es difícil de observar, incluso si aludiéra
mos a lo extralingüístico, en muchos casos, pues el autor francés indica varios 
sentidos discursivos que la voz media puede tomar y entre los que se encuen
tran, no sólo el reflexivo y el recíproco, valores que aparecen en construcciones 
que, tal y como han sido tratadas por la tradición gramatical, no siempre pre
sentan una acción, sino el medio en sentido estricto y el pasivo, valores propios 
de construcciones en las que se hace difícil reconocer la presencia de un sujeto 
agente. Prácticamente, el mismo pensamiento, si acaso con alguna pequeña 
modificación, lo podemos encontrar en otros psicomecánicos como G. Guillaume 
(op. cit.), J. Stefanini (1971), R. Martin (op. cit.), M. Molho (op. cit.), A. Yllera 
(op. cit.), G. Moignet (1981) -aunque no hable directamente de voz media-, A. 
Vassant (op. cit.), etc.

Por su pate, a pesar de haberlo incluido en el apartado dedicado a la psico- 
mecánica, B. Pottier (op. cit.) alude a una voz monoactancial, pronominal o 
media caracterizada por la presencia de la partícula “se” más verbo transitivo o 
intransitivo. Esto supone no sólo englobar en este grupo construcciones con 
valores semánticos diversos, sino también identificar erróneamente la monoac- 
tancialidad con la medialidad y, del mismo modo, gran dificultad a la hora de 
distinguir estas pronominales medias de las llamadas transitivas medio-pasi
vas -análogas a las tradicionales pasivas reflejas-, ya que, como dijimos con 
anterioridad, la distinción que se establece entre ellas -monoactancialidad
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frente a biactancialidad- se hace difícil desde el momento en que el complemen
to agente que B. Pottier supone evocado en las medio-pasivas no suele ser 
aceptado en español.

La propuesta que presenta J. Pena (op. cit.) establece una oposición gene
ral entre voz activa (no afección del sujeto) y voz media (afección del sujeto). 
Mientras que para el término no marcado de esta oposición (voz activa) se 
alude a una supuesta realización flexional del verbo, para el marcado (voz 
media) nunca se señala cuál es la unidad morfológica que lo representa. En la 
voz media distingue este autor tres acepciones distintas, entre las que se 
encuentran la reflexivo-recíproca, la media interna o media en sentido estricto 
y la medio-pasiva, y que se determinan por la estructura sintáctica que presen
ta el verbo. Lógicamente, no parece posible establecer, tal y como J. Pena pre
tende, la oposición activa/media interna -tampoco la activa/reflexivo-recíproca 
o activa/medio-pasiva-, pues ello supondría establecer oposiciones entre ele
mentos que pertenecen a niveles de análisis lingüísticos distintos.

Por último, J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit.), aunque no hablan de 
voz media y sí de voz activa y voz pasiva, sí hacen referencia directamente a 
construcciones medias, construcciones con “se” que, en un principio, son defini
das como aquéllas en las que la idea verbal se presenta como un proceso que se 
realiza u ocurre en el sujeto y a las que se considera, desde un punto de vista 
causal y no opositivo, transformaciones de estructuras a las que de antemano 
se asigna un valor activo. Si nos atenemos a la definición que se da de estas 
construcciones, habría que decir que no sólo en estructuras con “se” el sujeto 
sufre un proceso:

Juan sufre una enfermedad

Sin embargo, estos autores dejan poco claro el significado de estas construccio
nes medias: unas veces hablan de sujeto agente, otras de sujeto mínimamente 
activo, otras de sujeto que sufre un proceso, etc.

Nuestro punto de vista acerca de todo este problema ya es conocido: al no 
existir morfemas verbales que expresen medialidad, esta voz no existe en nues
tro idioma. Ahora bien, esto no implica negar una diátesis media, es decir, se 
puede asignar a los esquemas sintácticos oracionales el papel de formas signifi
cantes del contenido semántico medio en español.

En cuanto a la existencia o no de otras voces distintas a la activa, pasiva o 
media, J. Roca Pons (op. cit.) niega tajantemente lo que él llama “voz estativa” 
en el caso de dos tipos de construcciones que, para nosotros, son semántica
mente distintas: la atributiva con “estar + adjetivo” y la pasiva con “estar + 
participio”, pues, dice, la modalidad estativa afectaría en algunos casos no a 
verbos, sino a adjetivos. Evidentemente, desde el momento en que negamos la 
voz y asumimos la diátesis en español, se hace imposible suponer que los conte
nidos activo, pasivo, medio o estativo afectan única y exclusivamente al verbo y 
no a toda la construcción oracional. C. Hernández Alonso (1970), del mismo 
modo, también niega explícitamente la posibilidad de otras voces que no sean
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la activa y la pasiva, esta última negada en su aspecto formal. Las razones 
establecidas son las mismas que selañamos a la hora de reseñar su pensamien
to en lo que a la voz media concierne. La crítica ha de ser, por tanto, idéntica a 
la ya expuesta.

B. Pottier (op. cit.), por su parte, de las seis voces que identifica, si bien 
cinco no son más que meras variantes de distintos tipos de construcciones, ya 
sean activas, medias o pasivas, indica la presencia de una voz monoactancial 
descriptiva para describir las tradicionales construcciones atributivas. Estas 
estructuras aparecen opuestas a las pasivas por un rasgo que no es semántico 
y que, según nuestro pensamiento, no es del todo acertado: monoactancialidad 
en las descriptivas y biactancialidad en las pasivas.

B. Elson y V. Pickett ((1967, 2- ed.): pp. 24-25), desde la visión de la gra
mática tagmémica, incluyendo la categoría voz tanto en el nivel morfológico 
como en el sintáctico, aparte de a la activa y a la pasiva, hacen referencia a 
otras voces como la reflexiva, la causativa, la recíproca, la transitiva, la intran
sitiva y la benefactiva. Es lógico advertir que en español muchas estructuras 
sintácticas serían partícipes al mismo tiempo de más de un tipo de voz.

S. Fernández Ramírez (op. cit., pp. 395-397) habla de una voz reflejo inten
siva para el caso de verbos como “beber”, “comer”, etc., con partícula “se” y obje
to directo. En estos casos, dice, aludiendo claramente a la realidad extralin
güística, el objeto significado por el objeto directo es ingerido de una manera 
total y completa, es decir, mientras que cuando no aparece “se” el objeto puede 
tener carácter partitivo:

Los mozos comen castañas y manzanas y beben sidra en vaso de madera, 
cuando sí aparece nunca lo tiene:

Juan se bebió un vaso de agua12271
Por último, como ya hemos señalado, algunos autores psicomecánicos, desde un 
punto de vista claramente extralingüístico, no realizan distinciones de voz, al 
menos directamente, en términos de actividad, pasividad y medialidad, aunque 
luego sí aludan a las tradicionales voces activa, media y pasiva de alguna 
manera. Así, A. Yllera (op. cit.) establece una oposición fundamental entre pro
cesos desarrollados y no desarrollados para luego situar en su ámbito apropia
do las voces activa, pasiva y media. M. Tutescu (1977), desde una perspectiva 
más lógica que lingüística, habla de una voz impersonal para los casos en que 
el denominado nominativo sujeto está representado por la denominada persona 
del universo. J.-C. Chevalier (op. cit.) opone una voz directa a otra no directa. 
G. Moignet (1981), finalmente, mediante un criterio que atiende estrictamente 
a la forma en que aparece el verbo, distingue entre una voz operativa, otra 
resultativa y otra operativo-resultativa.

El problema de los distintos tipos de esquemas semánticos oracionales que 
pueden aparecer en español, pensamos, continúa sin resolverse y se limita, por 
lo general, solamente al ámbito de tres únicos valores: activo, pasivo y medio,
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valores que, creemos, si admitimos la diátesis como fenómeno sintáctico- 
semántico universal y, por lo tanto, propio también del español, no abarcan 
todas las posibilidades diatéticas de nuestra lengua.

En definitiva, en cuanto a lo que al tema que estudiamos se refiere, no se 
puede decir que la mayoría de los problemas con los que nos enconstramos en 
el apartado dedicado a la tradición gramatical hayan desaparecido en el estruc- 
turalismo lingüístico. De este modo, se continúa hablando mayoritariamente 
de una categoría morfológica, la voz, que, si bien existía en las lenguas clásicas, 
no existe en la nuestra, con el agravante de que se la intenta situar en un nivel 
lingüístico que le es ajeno, el sintáctico. Las diferencias que se suelen estable
cer entre las distintas voces no son siempre estrictamente lingüísticas (semán
ticas), sino que también se alude a consideraciones extranligüísticas, mera
mente morfológicas, léxicas o sintácticas, contextúales, situacionales, etc. En 
todo caso, cuando se hace referencia a lo semántico, los resultados se muestran 
insuficientes para poder distinguir entre los variados tipos de estructuras ora
cionales que muestra el español. Igualmente, lo que no hace sino respaldar 
nuestra división de este capítulo dedicado al estructuralismo lingüístico en dis
tintas tendencias, los criterios para tratar problemas gramaticales idénticos se 
muestran diversos en multitud de ocasiones.

Sin embargo, lo menos provechoso, creemos, de todo el pensamiento 
estructural, fundamentalmente en el ámbito de la lingüística hispánica, es la 
discusión que surge acerca de la existencia de la voz en nuestra lengua. Como 
ya hemos argumentado, admitir esta categoría supondría aceptar erróneamen
te que en español existen desinencias verbales con valor activo, medio o pasivo. 
No admitirla, si bien desde nuestro punto de vista es correcto, ha llevado a 
algunos autores estructuralistas a presentar una serie de argumentos, pensa
mos, radicalmente falsos y que son, esencialmente, la concepción isomórfica del 
signo lingüístico y, consecuencia de esto, la identificación formal entre pasivas 
y atributivas. Lógicamente, la distinción entre voz y diátesis que seguimos en 
nuestra propia hipótesis, como ya hemos repetido en otras ocasiones, nos 
ayuda a superar esta discusión y a postular la diátesis, y no la voz, como un 
fenómeno sintáctico-semántico que, al ser universal, sí existe en español y que 
muestra distintas perspectivas semánticas de una misma oración. Todo esto 
conlleva situar el problema de la actividad, la medialidad, la pasividad, etc., no 
en el nivel morfológico o sintáctico suboracional, sino en el nivel estático del 
esquema oracional. Por otro lado, situarlo en el nivel dinámico de la expresión, 
tal y como hacen, igualmente, multitud de estos autores estructuralistas, sobre 
todo a la hora de estudiar las construcciones con “se” o, por ejemplo, las estruc
turas pasivas y las atributivas, implicará multitud de dificultades derivadas de 
las contingencias de todo tipo -cambio de orden de palabras, elipsis, añadidos, 
neutralizaciones, etc.- a las que están expuestos los esquemas oracionales al 
insertarse en el dinamismo lineal de la comunicación.
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NOTAS
(1) Este articulo fue publicado por primera vez en 1920 en la Revue Philosophique, t. XXXIX.

(2) La misma definción, aparte de no ser útil para todos los tipos de sujeto, serviría también, pen
samos, para otras funciones sintácticas, caso, por ejemplo, del objeto directo, en algunas oca
siones. y del objeto indirecto. En este sentido, ya hemos aludido al hecho de que estas funcio
nes no se pueden definir semánticamente, pues, al ser relaciones sintagmáticas, no se oponen 
entre sí, sino que contrastan en el esquema oracional.

(3) Si bien este autor no cae en el error de identificar la transitividad con la actividad desde el
momento en que habla de verbos activos intransitivos, es evidente que, tal y como formula su
teoría, habría que entender que la transitividad y la intransitividad pertenecen al ámbito exclusi
vo de la actividad, lo que no deja se ser del todo incorrecto.

(4) Sin negar que una de las características de las pasivas es la posibilidad que tienen de elidir su 
complemento agente en el texto, si se asume la hipótesis de A. Meillet está claro que podría
mos aplicar la denominación de pasivas a construcciones intransitivas en las que el objeto no 
es actor y el verbo expresa un proceso:

Juan sufre

Pierre souffre

(5) Decir a la hora de definir el verbo medio única y exclusivamente que la acción del sujeto se
dirige a él mismo no es sino una descripción incompleta que. en realidad, atiende a lo que ocu
rre en la realidad extralingüística. Lingüísticamente, no podemos negar que en las tradicionales 
construcciones reflexivas y reciprocas con verbos que indican actividad, que son las que pare
cen ajustarse más a las palabras de A. Meillet. existe un objeto al que también se dirige la 
acción. Ya hemos advertido con anterioridad que en estos casos el carácter agente-paciente 
del sujeto y paciente del objeto queda marcado lingüísticamente por un tipo especial de esque
ma sintáctico oracional (véase nota 73 del capítulo 1).

Por otra parte, se identifica verbo reflejo con medio cuando es evidente que no todos los 
verbos con el denominado pronombre reflejo se ajustan a la definición dada de verbo medio. 
La prueba la tenemos en los mismos ejemplos que ofrece este autor, aunque en ellos hable de 
“une action en tant qu'elle intéresse parliculiérement le su je f (véase A. Meillet (ibidem)):

II se meurt

(6) Más que de verbo factitivo, preferimos hablar de construcciones factitivas desde el momento 
en que "taire" puede aparecer en estructuras sintácticas donde ese valor esté ausente:

Je fais un gáteau

(7) A la hora de una caracterización semántica de activas, medias y pasivas preferimos distinguir 
específicamente entre "acción" y "proceso" como valores semánticos distintos del núcleo predi
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cativo. Mientras el primero es propio de los núcleos predicativos de esquemas oracionales acti
vos y, en algunos casos, no activos, el segundo se asigna determinados núcleos predicativos 
de esquemas oracionales no activos.

(8) Como ya hemos demostrado en el capítulo anterior, ni el grupo de palabras "ser + participio" es 
un indicador de pasividad en nuestra lengua, ni este sintagma aparece en las construcciones 
denomimadas atributivas.

(9) Si se identifica la pasiva por su posibilidad de convertirse en construcción activa, habrá que 
suponer que, del mismo modo, la activa se identificará por su posibilidad de pasar a pasiva. 
Evidentemente, el hecho de que, como ya argumentaron A. Bello y R. J. Cuervo (1964, 7a ed.), 
existan construcciones denominadas activas transitivas que no tienen correspondiente pasiva 
en español, ocasionaría graves problemas a este criterio de identificación.

(10) Dos objeciones pueden ser hechas a este pensamiento: 1) la prueba suministrada por J. Roca 
Pons (op. cit., p. 259) -incidiendo de nuevo en su confusión entre pasividad y atribución-, que 
distingue entre participios activos ("dispuesto", “preocupado"...) y participios pasivos ("amado", 
“avisado"..."), no parece válida por el hecho de que en español, por las mismas razones que no 
existen verbos activos ni pasivos, tampoco existen participios activos ni pasivos, y 2) que la 
acción parta del sujeto, pensamos, no es una característica semántica exclusiva de la cons
trucción activa.

(11) Al igual que la tradición gramatical, J. Roca Pons establece dudosas restricciones de uso en 
cuanto a lo que a la contrucción con “ser + participio" se refiere, sobre todo desde el momento 
en que parte de una distinción, para nosotros falsa en español, entre verbos perfectivos e 
imperfectivos (véase nota 57 del capítulo 1).

Por otra parte, no parece del todo adecuado asignar valor pasivo a una construcción como:

Aquí se construye una casa

cuando es el propio J. Roca Pons (op. cit., p. 249) el que reconoce lo forzado que sería intro
ducir un complemento agente en una estructura como ésta. A la hora de distinguir entre este 
tipo de construcciones y las por él llamadas impersonales:

Se ayudó a los necesitados

atiende a los mismos criterios textuales en gran parte de la tradición gramatical: concordancia 
entre sujeto y verbo en la pasiva y falta de concordancia en la impersonal.

(12) Es evidente que la acertada negación por parte de J. Roca Pons de una voz media en español 
ha de apoyarse en otro argumento más fuerte: la no existencia de morfemas verbales que indi
quen medialidad. Por otra parte, el concepto tan restringido que ofrece de la medialidad conlle
va que las construcciones reflexivas y recíprocas (véase J. Roca Pons (op. cit.. pp. 248-251)) 
se mantengan alejadas de tal valor. Sólo se aludirá a la posibilidad de que algunas construc
ciones con “se" intransitivas posean un valor entre el activo y el pasivo:

La casa se hunde

No se niega la existencia del contenido medio, pero sí la de la voz media al no haber formas 
significantes que la representen. Además, es curioso que la transitividad, de manera implícita, 
quede apartada de la medialidad cuando es posible encontrar construcciones que se ajustan al 
canon establecido por J. Roca Pons con un objeto directo:

Juan se hirió la mano

(13) Para nosotros, la negación de una supuesta voz estativa en español se apoyaría en los mis
mos argumentos reseñados para negar la voz media y que, igualmente, servirían para dese
char la voz activa y la pasiva. Lógicamente, esto desbarataría, desde un principio, la problemá
tica de si la modalidad estativa afecta al verbo o al adjetivo.

(14) J. Roca Pons (op. cit., p. 202) alude a G. Reichenkron (1933) (Passivum, Médium und Reflexi- 
vum in den romanischen Sprachen), quien piensa que el denominado estativo afecta tanto a la 
expresión de un estado como a la de una cualidad. En este sentido, igual carácter estativo ten
drán:
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La casa está construida

y:

La casa es blanca

En todo caso, el autor alemán no dice que la forma con “estar" indique otra cosa que el 
estado, por lo que no llegamos a entender del todo lo establecido por el español.

(15) J. Roca Pons (ibidem) no es que sólo advierta que la voz estativa puede afectar a adjetivos y 
no a verbos, como ya hemos señalado, sino que lo mismo puede producirse, dice, en el caso 
de la voz media con construcciones con un atributo a las que, desde nuestro punto de vista, 
subyace un esquema semántico procesual no agentivo y no actitudinal (“ponerse nervioso”).

(16) Para nosotros, aunque en la caracterización de la voz se hable del objeto como de un elemen
to posible, desde el momento en que se define la voz activa como una línea centrífuga en la 
relación sujeto-objeto se está volviendo a hacer equivalentes los conceptos “actividad" y “tran- 
sitividad". Esta sospecha queda aún más clara cuando C. Hernández Alonso (op. cit., p. 58) 
alude a la semejanza de significado entre intransitivas y pasivas. En las primeras, dice, la 
acción queda dentro del sujeto de manera análoga a lo que sucede en las pasivas sin agente 
expreso. Además, continúa, muchos verbos intransitivos indican una participación del sujeto 
verbal tan mínima que, prácticamente, no la realiza, sino que la recibe, adquiriendo un signifi
cado pasivo. Evidentemente, si bien este autor no habla en este último caso de voz pasiva, 
pues no existe forma verbal que la represente, es claro que, del mismo modo, también sería 
imposible establecer la referida línea centrípeta entre sujeto y objeto a la que alude en su defi
nición de la pasividad.

(17) La misma idea, negándose también explícitamente la perífrasis “estar + participio" como forma 
con signidicado pasivo, puede verse en C. Hernández Alonso (1971).

En este caso, aun coincidiendo ambos en una denominada identidad formal, a todas luces 
errónea, entre pasivas y atributivas, C. Hernández Alonso se muestra mucho más coherente 
que J. Roca Pons (op. cit.) En este sentido, el primero asume la llamada identidad formal y. al 
mismo tiempo, niega la existencia de una forma que indique estrictamente pasividad en espa
ñol. Por el contrario, el segundo coincide en asumir la identidad formal, hecho que le había lle
vado a negar otras voces, pero se resiste a no considerar el grupo de palabras "ser + partici
pio" como indicador de la voz pasiva. Ahora bien, la coherencia se disipa en C. Hernández 
Alonso desde el momento en que mantiene su definición de voz como categoría del verbo que 
existe en español y que exige una determinada forma en cada una de las dos modalidades 
que este autor postula: la activa y la pasiva.

(18) El pensamiento que a partir de ahora presentamos sobre las construcciones con “se” se 
encuentra también en C. Hernández Alonso (1966).

(19) No entendemos cómo puede hablarse de voz pasiva en las denominadas impersonales pasi
vas sin sujeto y sin agente si es imposible que se atengan a la definición que el propio C. Her
nández Alonso dio de pasividad. Por otra parte, también es difícil aceptar que, no sólo en el 
caso de las construcciones con “se" sin sujeto y sin agente, sino también en las que se supone 
un sujeto, se hable de voz pasiva cuando, al mismo tiempo, se dice que las estructuras con 
"se” pueden expresar actividad. Si antes se negó formalmente la pasiva en el caso del grupo 
de palabras “ser + participio" por suponer una identidad con las construcciones atributivas, 
¿por qué no se hace ahora lo mismo? Además, ¿cómo podría establecerse una relación cen
trípeta entre sujeto y objeto en construcciones que dudosamente admiten un complemento 
agente:

* Se vende la leche por el lechero?

Por último, no parece lógico asignar el valor impersonal a construcciones donde se recono
ce un sujeto, más cuando de ha criticado a S. Gili Gaya que llame impersonales a las pasivas 
reflejas sin agente, pues "denominarlas impersonales por carecer de agente es seguir un crite
rio semántico que puede inducir a confusión y  hacer que alguien las crea carentes de sujeto, 
cuando en realidad les falta un complemento -esa es naturaleza gramatical- agente" (véase C. 
Hernández Alonso (op. cit., p. 60)).
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(20) La confusisón, pensamos, es enorme. Por un lado se habla de voz activa para construcciones 
en las que, al ser consideradas impersonales, no podría establecerse una relación centrífuga 
entre sujeto y objeto. Además, el problema se agravaría todavía más en algunos casos, tipo 1), 
donde se habla de una intransitividad manifiesta. Incluso, aunque con vacilaciones, se introdu
ce explícitamente en las activas impersonales el tipo 4), tipo enmarcado ya en el grupo segun
do de las llamadas impersonales pasivas. Pero lo más curioso de todo es que los tipos 1). 2) y
3), según la hipótesis del propio autor coinciden con las características asignadas al grupo pri
mero de las impersonales pasivas: carecen de sujeto y de agente.

Desde nuestro punto de vista, la utilización de auténticas pruebas semánticas para la 
caracterización de estas construcciones demostraría que alguna de ellas se encuentra lejos de 
lo que entendemos por actividad.

(21) Como ya hemos dicho, C. Hernández Alonso habla en estos casos de un significado pasivo, 
aunque no de voz pasiva por razones que, en el marco de su teoría, llamaríamos formales. De 
aquí surgiría la contradicción de que habría verbos con la forma de la voz activa y significado 
pasivo.

(22) Si se admite el grupo de palabras "ser + participio" como única forma que expresa una supues
ta categoría voz en español -esto es lo que parece desprenderse de las palabras de estos 
autores tal y como están formuladas- habría que suponer o que sólo existe la llamada pasiva o 
que todas las voces se expresan mediante esta denominada bipredicación.

Por otra parte, si entendiéramos que, en realidad, J. Alcina Franch y J. M. Blecua sólo 
están haciendo alusión a la voz pasiva, habría que indicar que olvidan, al menos, las perífrasis 
con "estar".

(23) Ya hemos aludido con frecuencia al hecho de que, del mismo modo que no aceptamos la pre
sencia de verbos activos y pasivos en español, tampoco aceptamos la presencia de participios 
activos y pasivos. Para ello nos apoyamos en el hecho de que, por ejemplo, un mismo partici
pio puede aparecer tanto en construcciones activas como en construcciones pasivas:

Juan había golpeado la mesa

La mesa había sido golpeada por Juan

(24) Si activa y pasiva representan una misma realidad, ¿cómo puede antes (véase J. Alcina 
Franch y J. M. Blecua (op. cit., p. 783)) haberse señalado la realidad extralingüística como fac
tor para distinguir entre una oración pasiva y otra no pasiva?

(25) Decimos “curiosamente", ya que, como advertimos en la nota 22, a la hora de definir la voz 
como categoría gramatical del español sólo se alude a la bipredicación “ser + participio".

(26) J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit., pp. 886-927), estableciendo una relación causal, que no 
opositiva, entre las estructuras oracionales, diferencian entre esquemas básicos pnmarios, esque
mas básicos secundarios y esquemas básicos transformados. Los pnmeros se dividen en esque
mas impersonales, intransitivos, transitivos y atributivos (donde introducen las pasivas con "ser" y 
“estar", identificadas formalmente con las oraciones de predicado nominal). Los segundos en cons
trucciones reflexivas, construcciones de reflexivo medial y construcciones de "se" de indetermina
ción de agente. Los terceros en esquemas negativos y esquemas interrogativos. Los esquemas 
básicos secundarios, que son los que ahora nos interesan, se desarrollan a partir de los primarios.

(27) Si antes se admitía que tanto la voz activa como la pasiva representan la misma realidad, dis
tinguiéndose ambas por su aspecto formal (véase J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit., p. 
904)), ahora, para distinguir activas y medias, se cambia de criterio y se alude a la realidad no 
lingüística como fenómeno diferenciador.

(28) Lo poco claro que estos autores dejan el carácter semántico del sujeto de estas construccio
nes consideradas medias (sujeto agente, sujeto mínimamente activo o sujeto que sufre un pro
ceso que ocurre en él) conlleva el que en estos cinco apartados aparezcan estructuras oracio
nales semánticamente diversas.

Por otra parte, no parece muy coherente que, mientras que las construcciones medias se 
distinguieron de las reflexivas mediante un criterio pretendidamente semántico, y que no deja
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de ser extralingüístico, las consideradas estructuras medias se dividan atendiendo a una mez
cla de criterios semánticos, sintácticos, morfológicos, etc.

(29) Cabe esperar que si el verbo, tal y como dicen estos autores, expresa un proceso que ocurre 
de manera espontánea sin que lo ejecute ningún agente la construcción no sea pasiva, sino, 
todo lo más. debido a lo confuso que queda el carácter semántico del sujeto en su definición, 
sea media. No obstante, la dificultad de las consideradas pasivas reflejas para llevar un com
plemento agente hace discutible su carácter pasivo:

Para este trabajo, se dobla el papel en dos 'po r los trabajadores

(30) No parece que una construcción como:

Sus alumnos se ven desde el despacho

sea agramatical en español. No obstante, J. Alcina Franch y J. M. Blecua toparían aquí 
con la dificultad de dónde encuadrar esta construcción, pues lo que ahora considerarían 
sujeto tiene carácter animado, lo que es incompatible con las denominadas pasivas refle
jas.

(31) Si bien ya en F. Marcos Marín (1972) quedan reflejadas la mayoría de las ideas de este autor 
acerca de la voz, en nuestro orden cronológico hemos situado a éste inmediatamente después 
de J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit.), obra cuya primera edición aparece en 1975, pues 
es en F. Marcos Marín (1984, 23 ed.) donde este gramático deja totalmente asentado y amplia
do su pensamiento con respecto al problema que nos ocupa.

Por otra parte, tal y como está enunciada la definición que F. Marcos Marín ofrece de la 
categoría voz, se ingnoraria el valor semántico propio de las construcciones con los denomina
dos verbos intransitivos.

(32) Evidentemente, esto nos conduciría a considerar activas construcciones oracionales que. 
desde un punto de vista semántico, son ajenas a toda actividad:

Pedro recibió una carta

(33) Desde nuestro punto de vista, idéntico error supone hablar de gramaticalización en el caso del 
grupo "ser + participio" como indicador de una supuesta voz pasiva en español.

(34) A muchas de estas llamadas colisiones entre usos distintos de “se" lo que subyace es una 
incorrecta definición de las funciones sintácticas oracionales mediante criterios operacionales y 
no a partir del tipo de relaciones sintagmáticas que mantienen los constituyentes de la oración 
entre sí. Asi, por ejemplo. F. Marcos Marín (op. cit., p. 281) habla de cruce de usos de “se” en 
expresiones como:

Orden por las que se nombran funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
de Minas a los aspirantes que se indican,

pues, según él, "los aspirantes", sujeto de "se nombran" debido a la concordancia en plural, no 
puede ir precedido de la preposición "a" como si fuese un objeto directo.

(35) En F. Marcos Marín (op. cit., p. 342) se denomina al agente de la pasiva "sujeto semántico", lo 
que equivale a hacer una distinción análoga a la de sujeto gramatical (sujeto sintáctico)-sujeto 
lógico (sujeto semántico), identificando este último con la función semántica “agente". En este 
sentido, ya hemos señalado que las denominadas funciones sintácticas no mantienen relacio
nes de oposición semántica unas con otras, sino que son relaciones sintagmáticas o de con
traste.

(36) F. Marcos Marín (op. cit., p. 288), continuando su teoría de la oración pasiva como derivación 
de una considerada activa, advierte que la noción de voz, excepcional y, en principio, agrama- 
ticalmente. puede dejar de ligarse a la transitividad, presentando un ejemplo de dudosa acep
tabilidad y que. como él mismo dice, no es sino un anglicismo:

... cuando fue llamado la atención por circular por dirección prohibida...

Desde nuestro punto de vista, sólo determinados esquemas oracionales transitivos con un 
objeto directo afectado tienen una pasiva opuesta en español.
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En todo caso, la formulación que presenta F. Marcos Marín con respecto a la voz no es 
sólo que olvide caracterizar semánticamente las construcciones con verbo intransitivo, que por 
lo demás coinciden en la forma con lo que él denomina verbo en voz activa, sino que identifica 
la transitividad con la actividad.

(37) No entendemos cuáles son las razones que conducen a F. Marcos Marín a considerar agrama
tical esta expresión. En todo caso, que no se considere activa esta construcción por parte de
F. Marcos Marín supone contradecir su definición formal y sintáctica de la denominada voz 
activa.

(38) El establecimiento de este criterio formal diferenciador, así como el de los siguientes, surge de 
la confusión patente en F. Marcos Marín cuando éste habla de participio en las construcciones 
atributivas apoyándose exclusivamente en que la forma de la unidad léxica coincide con la de 
los participios de las contrucciones pasivas. En este sentido, ya lo hemos recalcado con ante
rioridad, estamos de acuerdo con E. Coseriu (1978, b), para quien las categorías verbales son 
modos semánticos que las palabras adquieren en el discurso que no pueden ser confundidos 
con los esquemas materiales que los representan. Por consiguiente, pensamos, si en las cons
trucciones pasivas siempre tenemos el sintagma "auxiliar + participio" como núcleo predicativo 
o verbo (lo que se concibe como un modo de existir), en las atributivas, en los casos a los que 
se refiere F. Marcos Marín, el núcleo predicativo es un verbo (llamado copulativo por la tradi
ción gramatical, pero con un significado categorial y léxico) al que complementa un adjetivo (lo 
que se concibe como un ser en otro). Aceptar que el grupo de palabras “auxiliar + participio" 
aparece también en las construcciones atributivas, tal y como hace F. Marcos Marín, supone 
tener que negar que "ser + participio" es un indicador de voz pasiva.

(39) Personalmente, pensamos que este criterio esta mál formulado. Si lo que se está intentando 
es encontrar pruebas que distingan las pasivas de las atributivas, no es lógico decir que una 
construcción admitirá como segundo término de la comparación un adjetivo si esa construcción 
es atributiva en un principio. Todo lo más que podría decirse es que la construcción será atri
butiva sí admite un segundo término de la comparación que sea adjetivo.

(40) Si, como parece ser, F. Marcos Marín considera todas las estructuras con otro auxiliar que no 
sea “ser" más lo que él denomina participio como construcciones atributivas, nosotros pensa
mos que existirían construcciones de este tipo en las que el segundo término de la compara
ción no podría ser un adjetivo:

‘ La casa está más quemada que nueva por los policías 

‘ La casa resulta más quemada que nueva por los policías

(41) De nuevo se cae en el error de hablar de participio en la construcción atributiva y se formula 
mal el criterio, pues se vuelve a hablar a priori de atribución en las construcciones antes de 
aplicarse la prueba. Igualmente, podríamos encontrar construcciones con otros auxiliares dis
tintos de “ser”, que este autor considera atributivas, en las que no seria lícito el superlativo sin
tético:

‘ La casa está quemadísima por los policías 

‘ La casa resulta quemadísima por los policías

Además, que el propio F. Marcos Marín (op. cit., p. 287) reconozca que este criterio tiene el 
inconveniente de que no todos los adjetivos admiten este superlativo no parece coherente, 
puesto que es él mismo el que indica que la confusión puede producirse sólo cuando estamos 
antes lo que llama un participio.

(42) La idea proviene de M. V. Manacorda de Rosetti ((1979, 5* ed., a): p. 84), autora que estudia
remos más tarde en el apartado dedicado al distribucionalismo, para quien mientras la pasiva 
sólo admite conmutación léxica -sustitución de una palabra por otra sin que se altere ni su fun
ción sintáctica ni su articulación-, la atributiva admite además la conmutación estructural -susti
tución de un modificador por un equivalente funcional (sintáctico) de distinta articulación-. 
Ahora bien, la hipótesis de la autora sudamericana es totalmente criticable desde el momento 
en que caracteriza las construcciones atributivas como grupos verbales compuestos por un 
verbo copulativo más un modificador bivalente que es un predicativo que puede ser o no un
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participio y las pasivas como frases verbales compuestas también por un verbo copulativo y un 
predicativo que es siempre un participio. Si la conmutación estructural conlleva sólo la sustitu
ción de un elemento funcional (sintáctico) por otro equivalente de distinta articulación, sin aten
der para nada a si se produce o no cambio en el significado, entonces tal tipo de conmutación 
podría llevarse a cabo también en una construcción pasiva:

Juan es golpeado

Juan es de Cádiz,

pues el sustituto del participio seguiría siendo un predicativo, aunque de distinta articulación. 
Una crítica a M. V. Manacorda de Rosetti en este mismo sentido puede verse en S. Gutiérrez 
Ordoñez ((1986): p. 100).

Desde nuestro punto de vista, el que en español la función sintáctica de núcleo predicativo 
sólo pueda ser realizada por el verbo, mientras que la de atributo lo es no sólo por varias cla
ses de palabras, sino también por unidades superiores como lo son el grupo de palabras y el 
esquema oracional explicaría más correctamente que el participio de las construcciones pasi
vas no pueda ser conmutado por unidades de distinta articulación sin que cambie el valor pasi
vo de la estructura y que el adjetivo, o la clase de palabras que sea, sí tenga tal posibilidad en 
las estructuras atributivas, manteniéndose el valor atributivo originario de la construcción.

(43) Hablamos de contradicción entre la definición semántica que se da de las estructuras con 
verbo en una supuesta voz pasiva y de las que lo tienen en una supuesta voz activa y la defini
ción formal que se da de estas voces por el hecho de que, por ejemplo, si se define formal
mente la voz activa como aquélla en la que el verbo tiene una característica 0 , es evidente 
que muchas estructuras transitivas cuyo verbo corresponde a esta descripción no van a coinci
dir con la caracterización semántica que se hace de las estructuras en voz activa y sí con la de 
las que se les supone un verbo en voz pasiva:

Pedro recibe una carta

Igualmente, estructuras con verbos que responden a la caracterización formal que se hace de 
la voz pasiva no van a coincidir con la caracterización semántica de la misma:

Una carta es recibida por Pedro

Por otro lado, en F. Marcos Marín ((1972): pp. 196-197) nuestro autor hacía explícitamente 
sinónimas activas y pasivas argumentando, en términos de la gramática generativa, que 
ambas poseen la misma estructura profunda, lo que, unido a la no del todo acertada idea de E. 
Alarcos Llorach de que la pasividad también puede expresarse en español por medios léxicos:

El cuadro cuelga del clavo.

le llevaba a negar, también explícitamente, la voz o diátesis (sic) en nuestra lengua. Sin 
embargo, como hemos observado, en F. Marcos Marín (1984, 2a ed.), aun manteniéndose la 
idea de la posible expresión léxica de la pasiva, ya no se niega la voz ni se alude de manera 
expresa a la sinonimia entre activas y pasivas.

(44) Si se habla de acción verbal, pensamos, la presencia del agente se hace necesaria.

(45) Denominar objeto al sujeto de las construcciones pasivas implica suponer que el sujeto pasivo 
equivale al llamado objeto lógico de la oración y a identificar las funciones sintácticas oraciona
les con determinadas funciones semánticas, en este caso el objeto con el paciente. Desecha
mos este pensamiento desde el momento en que postulamos el carácter secuencial de las 
relaciones sintagmáticas (en presencia) -no opositivas (en ausencia)- que se establecen entre 
los constituyentes de un esquema oracional. Pretender, por otra parte, que un constituyente 
oracional mantenga dos relaciones sintagmáticas distintas simultáneamente, tal y como parece 
decirse en el caso de las denominadas construcciones en voz media, donde el sujeto es objeto 
según M8. J. Calvo Montoro, es totalmente imposible. En el ejemplo que se ofrece, si el sujeto 
está representado léxicamente por “el niño", el objeto lo está, más que por "se”, por lo que, 
pensamos, es el verdadero reflexivo, “a sí mismo". Del mismo modo, el ejemplo ofrecido de 
construcción en voz pasiva no parece ajustarse en ningún momento a la definición que de ella 
se da.
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Por otro lado, creemos, los motivos que pueden llevar a cuestionarse la existencia de una 
voz media en español igualmente pueden plantear dudas acerca de la existencia de las voces 
activa y pasiva.

(46) Desde nuesto punto de vista, en cierto sentido, las razones de uso de la pasiva escapan a la 
lingüística como ciencia y ésta deberá apoyarse para tal tarea en otras ciencias adyacentes.

(47) Acerca de estos problemas, véanse notas 35, 56. 57, 64. 74, 78 y 84 del capítulo 1.

(48) Hablar de “sujeto agente" en este caso supone, pensamos, los mismos problemas que hablar 
de objeto a la hora de referirse al paciente de las construcciones pasivas (véase nota 45).

(49) Nuestra autora remite su pensamiento acerca de la impersonal refleja al de J. Alcina Franch y 
J. M. Blecua (op. cit.), nosotros remitimos al apartado dedicado a estos autores (2.1.1.3.), 
donde mostramos nuestro desacuerdo con el tratamiento que hacen de este tipo de estructu
ras.

(50) En lo que concierne a la impersonal pasiva, Má. J. Calvo Montoro se identifica con el pensa
miento de J. Alcina Franch y J. M. Blecua (op. cit.), los cuales, en ningún momento hablan de 
impersonales pasivas y si de estructuras pasivas con indeterminación de agente. Remitimos 
de nuevo al apartado dedicado a estos dos autores (2.1.1.3.).

(51) Sin detenernos ahora en un análisis semántico de cada una de las construcciones presentadas 
por Ma. J. Calvo Montoro, hemos de recordar que fue ella misma la que definió una construc
ción en voz pasiva como aquélla en la que lo que denominaba un objeto recibe la acción verbal 
que otro ejecuta.

(52) Si por construcciones predicativas Ma. J. Calvo Montoro entiende “no atributivas", es decir, acti
vas, medias o pasivas en su teoría, cabría preguntarse dónde estaría la relación sujeto-objeto 
en estas estructuras para, en ese sentido, aludir a su parentesco con las citadas contrucciones 
predicativas.

(53) El único motivo que origina esta vacilación es que M,J. J. Calvo Montoro, que no hace sino revi
talizar antiguos problemas ya planteados por la R.A.E. y otros gramáticos tradicionales, incluso 
utiliza sus mismos ejemplos, no realiza una adecuada caracterización semántica de cada una 
de las construcciones que estudia, incidiendo en otro tipo de factores entre los que se encuen
tran los no estrictamente lingüísticos. Además, en ninguna de las estructuras que se citan 
podría aplicarse, por ejemplo, la definición que de construcción en voz pasiva presentó esta 
autora.

Por otro lado, el no considerar propiamente agente el sujeto de:

Me construí una casa

implica atender a lo contextual y situacional (nivel dinámico del texto) más que al nivel más 
abstracto y estático del esquema oracional en la caracterización de las estructuras oracionales. 
Con respecto a este problema algunos autores (véase R. Cano Aguilar ((1981): pp. 254-255)) 
niegan el término “causativo" para verbos como “construir", pues, mientras que en las verdade
ras construcciones factitivas con el verbo “hacer" es imposible una dualidad agentiva expresa
da por la propia estructura sintáctica de la oración, en los verbos del tipo citado tal dualidad 
surge de nuestro conocimiento extralingüístico. Por nuestra parte, sólo una objeción al pensa
miento de R. Cano Aguilar: suponer una dualidad agentiva en las tradicionales construcciones 
factitivas también vendría dado única y exclusivamente por lo que él llama nuestro conocimien
to extralingüístico.

(54) Este artículo fue publicado por primera vez en 1950 en el Journal de Psychologie.

(55) La misma idea de la pasiva como “action subie" se encuentra en E. Benveniste (1965), aunque 
aquí, más que tratar la naturaleza de la pasiva, nuestro autor estudia la estructura de auxilia- 
ción de esta construcción en francés.

(56) Aun a pesar de que E. Benveniste hable de oposiciones, esta pretendida explicación funcional 
queda en entredicho dede el momento en que la explicación de estas últimas construcciones 
transitivas es claramente causal.
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(57) “Shifters, verbal categories and the Russian verb" fue un trabajo redactado en 1956 y publica
do en 1957. Sin embargo, las parles primera y segunda de él constituyen la sinopsis de dos 
conferencias pronunciadas en 1950: "Overlapping of code and message in language" (1959) y 
Tas categorías verbales" (1950). Es por esta razón que hemos situado cronológicamente la 
hipótesis de este autor inmediatamente después de la de E. Benveniste (1966).

R. Jakobson (ibidem), en su clasificación de las categorías verbales, tiene en cuenta dos 
clasificaciones básicas: a) el discurso en sí (d), y su temática, la materia relatada ('), y b) el 
hecho en sí (H), y sus participantes (P), ya "activos", ya "pasivos". Ello le lleva a diferenciar 
cuatro elementos: 1) un hecho relatado (H1); 2) un hecho de discurso (H°): 3) un participante en 
el hecho relatado (P’)t y 4) un participante en el hecho discursivo (P"), ya sea destinador o des
tinatario. Las categorías verbales se dividen en: a) las que implican a los participantes del 
hecho, y b)las que prescinden de los participantes del hecho. Las primeras se subdividen, a su 
vez, en: 1) las que caracterizan a los participantes mismos, y 2) las que caracterizan la relación 
de los participantes con el hecho relatado. Las segundas se subdividen en: 1) aquéllas que 
caracterizan al hecho relatado en sí, y 2) aquéllas que caracterizan la relación del hecho rela
tado con otro hecho relatado. Las categorías que sólo caracterizan un elemento relatado se lla
man "designadores" (calificadores o cuantificadores). Las que caracterizan un elemento relata
do con relación a otro elemento relatado se llaman "conectadores”. Tanto los designadores 
como los conectadores pueden caracterizar al hecho relatado y/o a sus participantes remitien
do o no al hecho discursivo o a sus participantes. Las categorías que impliquen tal referencia 
se denominan “conmutadores", las que no, “no-conmutadores". Mediante estas dicotomías, R 
Jakobson define las categorías verbales género, número, persona, estado, aspecto, tiempo, 
voz, modo, orden o taxis y testificante.

(58) Para E. Alarcos Llorach (op. cit., p. 58) un morfema fundamental es un morfema que forma 
parte de un paradigma cuyos miembros pueden ser regidos heterosintagmáticamente. Los 
morfemas de flexión son morfemas fundamentales.

Para explicar la rección, E. Alarcos Llorach (op. cit.. pp. 54-61) alude a que en el discurso 
existen sintagmas que están constituidos por una relación entre una base (constituyentes) y una 
característica (exponentes). Cuando las dependencias o funciones se establecen entre elemen
tos de un mismo sintagma, la rección es homosintagmática. Si se establecen entre elementos de 
diferentes sintagmas, es heterosintagmática. Los morfemas extensos caracterizan cadenas de 
contenido de mayor extensión que los sintagmas, los nexos. Una especie de rección es la forma
da por morfemas homonexuales. que exclusivametne tienen rección dentro del mismo nexo.

(59) En E. Alarcos Llorach (op. cit.. p. 58) se define el morfema convertido como aquél que forma 
parte de un paradigma en el cual ninguno de sus miembros es susceptible de ser regido. En 
otras palabras, un plerema que actúa como un morfema.

(60) Este artículo fue publicado por vez primera en 1966 en Homenaje a l profesor Alarcos Garda.

(61) Esta tesis que prueba la identidad funcional del participio de la pasiva y del atributo de la copu
lativa es rechazada por F. Carrasco ((1973): p. 340). para el que las posibilidades referenciales 
del pronombre "lo" van más allá de estos dos elementos. Este referente “lo” puede sustituir 
partes de enunciado funcionalmente distintas:

El padre procura que los hijos sean generosos, pero la madre no lo hace

El padre procura que los hijos sean generosos, pero la madre no lo procura

El padre procura que los hijos sean generosos, pero la madre no procura que lo sean

Piensa F. Carrasco (op. cit., pp. 340-341, nota 14) que "lo" no reproduce al atributo solo, sino a 
todo el predicado nominal, formado por la cópula y el atributo. Por ello, cuando "lo" se refiere al 
predicado nominal no tiene en cuenta el género ni el número del sustantivo atributo, pues real
mente lo que reproduce es la relación "cópula + predicativo:

La azucena es una flor y  la dalia también lo es

Que aparezca el verbo copulativo se debe, según este autor, a la necesidad de prestar un 
apoyo verbal al enclítico “lo.
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Nuestra concepción fenomenológica de las categorías verbales -lo que se concibe como 
ser en sí (sustantivo), lo que se concibe como ser en otro (adjetivo), lo que se concibe como 
modo de existir (verbo) y lo que se concibe como modificación de la relación entre la primera y 
la segunda o la primera y la tercera categorías (adverbio)- nos permite delimitar en las cons
trucciones pasivas un núcleo predicativo ("auxiliar + participio"), que implica una relación predi
cativa. de existencia, respecto a la realidad extralingüística, y el grupo “verbo copulativo o 
semicopulativo (núcleo predicativo) + atributo (adjetivo, sustantivo, etc.)" para las denominadas 
construcciones atributivas. En todo caso, el problema del atributo en español ha sido un pro
blema ampliamente debatido en el ámbito de la lingüística hispánica. En este sentido, es inte
resante la revisión de I. Penadés Martínez (1987), quien, dentro de la teoría de los esquemas 
sintáctico-semánticos, llega a definir la citada función sintagmática como una variable intralin- 
güistica (“algo" o "de algún modo”) determinadora primera del conjunto formado por el sujeto y 
el núcleo predicativo. El que el objeto directo también pueda estar representado en el esquema 
oracional por la variable "algo" y ésta, del mismo modo, actué como determinador primero del 
grupo "sujeto + núcleo predicativo" hace que la autora española reivindique un método de 
desambiguación: mientras que las proformas que pueden representar en las expresiones tex
tuales a la variable “algo" objeto directo son “lo/los", “la/las" y "le/les", las que representan a 
“algo" atributo son “lo", "esto", "eso", "aquello” . No obstante, desde nuestro punto de vista: 1) I. 
Penadés Martínez utiliza un criterio estrictamente textual para desambiguar la variable “algo" 
determinadora primera cuando sugiere que la definición de las funciones sintácticas oraciona
les ha de realizarse en el nivel del esquema oracional; 2) no tiene en cuenta que la variable 
“alguien" puede ser igualmente determinadora primera objeto directo o determinadora primera 
atributo:

Pedro golpeó a Juan

Este es Juan,

y 3) no tiene en cuenta que el llamado objeto indirecto y el ob|eto preposicional (aquí incluimos 
también a los tradicionalmente llamados complementos circunstanciales obligatorios) también 
pueden ser representados por variables determinadoras primeras del esquema:

A Juan le gusta la música

El presidente habló de política

Vivo en Madrid

Por consiguiente, pensamos que una definición un poco más precisa de la función atributo, 
partiendo, claro está, de los excelentes y novedosos resultados obtenidos por I. Penadés Mar- 
tinéz y sin tener en cuenta el denominado atributo del implemento, sería la de determinador 
primero (variables "alguien", “algo", “de algún modo") de un esquema oracional cuyo núcleo 
predicativo es copulativo o semicopulativo. De esta manera, queda delimitado el atributo frente 
al objeto directo, objeto indirecto y objeto preposicional cuando éstos son también determina- 
dores primeros, ya que estas últimas funciones no aparecen nunca como determinadoras pri
meras en esquemas cuyo núcleo predicativo es copulativo o semicopulativo.

Por otro lado, si en E. Alarcos Llorach ((1980. 3á ed.. c): p. 167) se señalaba como un posi
ble factor en contra de esta igualación estructural de pasivas y atributivas el hecho de que las 
primeras admiten -en una explicación causal y no opositiva- la transformación a lo que tradicio
nalmente se ha denominado construcciones pasivas reflejas y construcciones con indetermina
ción de sujeto léxico -con diferente estructura, pero con idéntica sustancia a las pasivas, según 
este autor-:

Se divulga la noticia

La noticia es divulgada

Divulgan la noticia,

mientras que las segundas no lo hacen, en E. Alarcos Llorach ((1985): p. 18) se advierte explí
citamente que ello se debe, no a que en ellas exista diversidad de relaciones oracionales, idén
ticas en las dos, sino a que las relaciones que se dan en el nivel inferior de la estructura de
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uno de sus componentes, el atributo, son diferentes: si el lexema del participio de la denomina
da pasiva puede combinarse con morfemas de persona, el lexema correspondiente al adya
cente de las atributivas no puede. Para nosotros, la propuesta del autor español queda invali
dada desde el momento en que el lexema del atributo de una construcción, igualmente, admite 
aparecer en construcciones donde el morfema de persona está presente:

La noticia era reducida por la escasez de papel

Se redujo la noticia

Reducen la noticia

No obstante, las palabras finales de E. Alarcos Llorach muestran el establecimiento de equiva
lencias puramente designativas: "que el contenido de una oración pueda ser manifestado con 
otra estructura diferente, no implica que cuando ello no ocurra, tengamos que contar con dos 
estructuras distintas. Si a las "pasivas" les corresponden en contenido las configuraciones 
“reflejas" e “indeterminadas", no ha de concluirse que pasivas"y "atributivas" sean estructuras 
diferentes". Nosotros, tanto en esta nota como a lo largo de nuestro trabajo, ya hemos demos
trado que pasivas y atributivas no sólo se diferencian -de acuerdo con E. Alarcos Llorach- en el 
contenido, sino también en el nivel del esquema sintáctico oracional.

(62) La misma tesis acerca de las construcciones que tratamos se defiende en E. Alarcos Llorach 
((1985): pp. 19-20), donde se dice que “las diferencias de sustancia denotadas por el adyacen
te del atributo son mera consecuencia de las posibilidades combinatorias de la sustancia 
designada por el lexema de éste". Así, la sustancia de un lexema como "divulgar” se combina 
con sustancias agentivas. mientras que la sustancia de lexemas como “falsa", ‘confidencial", 
etc., se combina con sustancias causativas. Ahora bien, si estas diferencias de sustancia se 
explican por las posibilidades combinatorias de los lexemas del considerado atributo, nos pre
guntamos de nuevo qué ocurre con aquellos lexemas que, según la teoría del propio E. Alar
cos Llorach, pueden combinarse tanto con las llamadas sustancias agentivas como con las 
denominadas causativas:

La noticia es reducida por la escasez de papel

La noticia es reducida por el director del periódico

Por otra parte, nuestro autor, incidiendo en el establecimiento de relaciones meramente causa
les y no opositivas entre las distintas estructuras oracionales, llega a decir que si la sustancia 
“agentiva" puede ser reconfigurada en función de sujeto léxico de la correspondiente oración 
activa, también la sustancia “causativa" puede conformarse como sujeto léxico en configura
ción considerada activa cuando se introduce un sintagma verbal con el oportuno valor lexemá- 
tico:

La noticia es confidencial por su trascendencia

Su trascendencia hace confidencial la noticia

En este último artículo citado de E. Alarcos Llorach se desarrollan algunas características 
más que identifican pasivas y atributivas, pero que son respuestas directas al pensamiento 
expresado por F. Lázaro Carreter (1981.2S ed.) y que veremos en el apartado correspondiente 
a la gramática generativa.

(63) F. Carrasco (op. cit., p. 341) aludiendo a la revitalización temporal del participio que postula 
para la construcción pasiva, también critica esta hipótesis de E. Alarcos Llorach. Asi, tanto en 
la estructura:

La casa es destruida

como en todas sus conmutaciones, el participio tiene valor temporal, mostrándose en estas 
últimas el resultado de la acción.

Por nuestra parte, desde el momento en que consideramos que el núcleo predicativo de la 
construcción pasiva está formado por el sintagma “auxiliar + participio" y que el de las cons
trucciones atributivas lo conforma sólo el denominado verbo copulativo o semicopulativo. 
rechazamos categóricamente la hipótesis de E. Alarcos Llorach. Además, el hecho de que
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algunos verbos no puedan aparecer en construcciones resultativas impide sostener que esta 
conmutación siempre es posible:

‘ Juan está amado

‘Juan resulta amado

(64) E. Coseriu ((1967, 2a ed., a): pp. 174-210), ((1978, 3a ed., b): pp. 264-269) y, especialmente, 
en Einfürung in die strukturelle Linguistik ((1967-68): p. 66) (citado por V. Báez San José 
((1984): p. 25, nota 14)) hace una remodelación del esquema de signo lingüístico que L. 
Hjelmslev legó a sus seguidores, distinguiendo en las dos sustancias -la de la expresión y la 
del contenido- una parte lingüística y otra extralingüistica. El autor rumano critica la concepción 
del signo lingüístico como mera forma, pues lo que tiene el hablante en la mente no son for
mas puras, sino sustancias formadas mediante la abstracción. Las lenguas no pueden estu
diarse como mecanismos formales estrictos. Utilizando palabras del propio E. Coseriu ((1967, 
2a ed., b): p. 243), toda la glosemática, y en nuestro caso E. Marcos Llorach, ignora que la len
gua “no es una realidad autónoma, sino que se estructura sobre la base del h a b la r Esta es la 
idea de la lengua como un esquema de esquemas.

(65) Acerca de qué entendemos por el término “forma", concepción netamente diferente a la de E. 
Marcos Llorach, véase el apartado 0.3. de introducción.

(66) En cuanto a la consideración de “ser + participio" como núcleo predicativo del esquema oracio
nal, véase nota 61.

(67) En cuanto a la consideración de la cópula como núcleo predicativo del esquema oracional, 
véase nota 61. Sólo en este caso podríamos hablar de atributo, pues aparece una variable 
“algo" determinadora primera de la relación de determinación ya establecida entre un determi
nando cero (la variable “alguien" sujeto) y un determinador cero (el núcleo predicativo que, en 
este caso, es un verbo denominado copulativo).

(68) En E. Alarcos Llorach (1980, 3a ed., d) se completa el pensamiento de este autor acerca de 
este tipo de construcciones de las que. como aducen otros autores, se hace un tratamiento en 
el que "se pasan por alto algunos hechos de índole preferentemente semántica, que no son 
irrelevantes para la explicación de estas construcciones" (véase Ma. A. Martín Zorraquino 
((1979): p. 36)).

(69) Acerca de qué entendemos por “se” generalizador. véase nota 45 del capítulo 5.

(70) La misma identidad formal (gramatical) entre pasivas y atributivas -considera ambas construc
ciones atributivas- es postulada por V. Lamíquiz ((1972): pp. 99-101), aun cuando dice que el 
enfoque de su teoría es funcional y no formal. Sin embargo, a pesar de estar de acuerdo con 
E. Alarcos Llorach en cuanto a que, morfológicamente, no existe en español un paradigma ver
bal pasivo, ello no obsta para que ubique el problema de la voz pasiva -es decir, no se niega la 
voz en nuestra lengua- en el ámbito de la sintaxis (perífrasis "auxiliar + participio”). Por lo 
demás, V. Lamíquiz se hace eco de lo ya dicho por gran parte de la tradición gramatical: existe 
voz activa si el sujeto es agente y el verbo es de tipo activo y voz pasiva si el sujeto es el 
paciente y el verbo ofrece la forma "auxiliar + participio". Este autor también habla de una voz 
media, donde el sujeto es paciente, pero el verbo es de tipo activo:

Las patatas se fríen 

Se fríen las patatas

La misma identificación pasivas-atributivas puede verse en Ma. L. Gutiérrez Araus ((1978): pp. 
119-120 y 229-233).

(71) M. A. K. Halliday ((1967, a): p. 37): “A system is a set of features one. and only one. of which 
must be selected if the entry conditíon ot that system is satisfied; any selection of features for- 
med from a given system network constitutes the “systemic description" oí a class of Ítems. 
Such a "selection expresión" is then realized as a structure, the structured representaron bemg 
fully derived from the systemic; each element of the structrure is a point of entry into a further 
system network, so that constituency is based on the concept o f “rank", with mmimal 
bracketing".
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(72) M. A. K. Halliday ((1967, b): p. 199) señala que en la cláusula inglesa se distinguen tres áreas 
principales de elección sintáctica: 1) la transitividad, que manifiesta el componente de la expe
riencia extralingüística expresado lingüísticamente y cuyas funciones sintácticas son "actor", 
“meta", "extensión", etc.; 2) el modo, que implica la presencia del hablante y del oyente en 
situaciones de habla y que presenta opciones que manifiestan la actitud del hablante (afirma
ción, negación, mandato, pregunta...), y 3) el tema, que se refiere a la estructura de la informa
ción de la cláusula, al estatus de los elementos no como participantes en procesos extralin
güísticos, sino como componentes de un mensaje. El tema manifiesta la relación entre lo que 
se dice y lo dicho anteriormente en el discurso, así como su organización interna en un acto de 
comunicación. Sus funciones sintácticas son 'lema", "dado" y “nuevo".

(73) Desde nuestro punto de vista, parece bastante simplificador pensar que, tanto en inglés como en 
español, los sujetos sólo pueden ser caracterizados como actores, metas o atribuidos, los núcleos 
predicativos como acciones o adscripciones, y los complementos como metas o atributos.

(74) A lo largo de su trabajo, M. A. K. Halliday establece que la transitividad se define según las 
relaciones paradigmáticas y sintagmáticas manifiestas en cada una de las cláusulas. De esta 
manera, nuestro autor (op. cit.. p. 52) divide los verbos en tres clases dependiendo de su 
potencialidad de entrar en cada uno de tipos de relaciones reconocidas: 1) verbos de clase 0, 
que aparecen en cláusulas intensivas (tradicionales verbos copulativos): 2) verbos de clase 1, 
que aparecen en cláusulas descriptivas (tradicionales intransitivas), y 3) verbos de clase 2, que 
aparecen en cláusulas efectivas (tradicionales transitivas). Al mismo tiempo, se reconoce que 
muchos verbos aparecen en más de una clase.

No obstante, dos criticas pueden realizarse al pensamiento de M. A. K. Halliday: 1) las rea
lizaciones estructurales por él propuestas implican aceptar la existencia de verbos activos y 
pasivos en inglés, lo que. como ya hemos observado en repetidas ocasiones, no sólo no es 
correcto en esta lengua, sino tampoco en español, y 2) no nos parece del todo acertado postu
lar la actividad como rasgo presente en todas las construcciones transitivas no receptivas, en 
todas las intransitivas -tampoco sería correcto hablar aquí siempre de pasividad- y, por 
supuesto, en ninguna de las tradicionalmente denominadas atributivas (intensivas en la termi
nología de M. A. K. Halliday).

(75) M. A. K. Halliday habla de cláusula media, aunque no se refiere a una voz media, sin a un tipo 
de cláusula transitiva en la que los rasgos actor y meta o iniciador y actor se combinan en el 
sujeto.

Por otro lado, en lo que nuestro autor llama cláusula afectiva, y siguiendo la terminología 
establecida, pensamos que también sería posible la distinción actor-iniciador si atendemos a 
las tradicionalmente denominadas construcciones factitivas, tanto en inglés como en español:

John make him wash the clothes

Juan le hizo lavar la ropa

Lo que sí parece no existir en español son las construcciones operativas descriptivas con suje
to iniciador no actor. En este sentido, O. Kovacci ((1977, 3a ed.): p. 189) ofrece como ejemplo 
de este tipo de estructuras la construcción:

Los soldados volaron el puente

frente a la cláusula descriptiva media con sujeto iniciador y actor:

El pájaro voló

No obstante, creemos que esta autora cae en el error de no distinguir dos verbos completamente 
diferentes, “volar" en el sentido de "explosionar" y “volar" en el sentido de "moverse por el aire". 
En el ejemplo presentado por O. Kovacci, “los solados" equivale a un actor iniciador que realiza 
una acción dirigida (“explosionar") a un objeto que queda afectado y que no realiza actividad 
alguna. Ahora bien, desde el momento en que se niega este tipo de construcciones en nuestra 
lengua, es obvio decir que, al mismo tiempo, se niega lo que M. A. K. Halliday denomina cláusu
las receptivas descriptivas con sujeto actor no iniciador. Para este caso O. Kovacci ofrece como 
ejemplo lo que. discutiblemente, parte de la tradición ha llamado pasiva refleja:
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Se voló el puente

Evidentemente, difícil sería considerar ahora "el puente” como un sujeto actor.

Esta misma autora (véase O. Kovacci (1971)), utilizando casos y terminología de M. A. K. 
Halliday, propone el siguiente cuadro para determinadas construcciones con "se" con lo que 
ella llama dativo como sujeto:

Construcción factitiva 

Sujeto = iniciador 

*  actor

Construcción no (activa 

Sujeto = no iniciador, 

no actor

Cons. intransitiva "Se retrató" "Se mató"

(proceso de acción no dirigida) ■Di" [A] -D

Cons. transitiva "Se cortó el pelo" "Se rompió la pierna"

(proceso de acción -D,n 0[A] -D, 0

dirigida) "Se golpeó"

-D, (L), (1)

"Se apretó el dedo con la puerta” 

-D. 1,0 

"Se quemó"

■D, (0), (1)

"Se cortó"

-D, (0),(l)

Casos: Actor agentivo (A): 
Iniciador (In): 
Intrumental (I): 
Dativo (D): 
Locativo (L): 
Objetivo (O):

animado-ejecutor
instigador
¡nanimado-estímulo o causa 
ammado-afectado por la acción 
locación de la acción 
(caso remanente)

Las construcciones factitivas pueden transformarse en la perifrástica factitiva con "hacer" y exi
gen iniciador y actor. Las construcciones no factitivas no pueden transformarse en la perifrásti
ca factitiva con "hacer” y carecen de actor e iniciador. Sin embargo, desde nuestro punto de 
vista, el rasgo “iniciador no actor" (carácter factitivo) que O. Kovacci atribuye al sujeto de 
expresiones como:

Se retrató 

Se cortó el pelo

no pertenece al sistema, sino que es un rasgo meramente contextual y situacional que perte
nece al ámbito del texto. Si en el sistema podemos oponer una construcción factitiva a otra no 
factitiva:

Alguien se hace retratar (a sí mismo)

Alguien se retrata (a sí mismo)
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Alguien se hace cortar algo (a sí mismo)

Alguien se corta algo (a sí mismo).

en determinados contextos esta oposición se neutraliza y el término no marcado -la construc
ción no factitiva- se usa por el marcado -la construcción factitiva-. Al argumento extralingüístico 
que soporta la teoría de O. Kovacci -el que nos retrata es un fotógrafo y el que nos corta el 
pelo un barbero-, información que sólo nos la dan el contexto y la situación en los que se inser
ta la expresión, podríamos enfrentar otro igualmente no lingüístico: ¿y si el que se retrata es. al 
mismo tiempo, fotógrafo y el que se corta el pelo barbero? El mismo apoyo en lo contextual y 
situacional, que no en lo estrictamente sistemático y lingüístico (semántico), lo encontramos en
C. García Gual ((1970): p. 35) cuando habla de una media factitiva para casos como:

El se corta el pelo en esta barbería

(76) Cabría preguntarse hasta qué punto esta distinción entre meta-transitiva y meta-intransitiva, 
más que sistemática, es textual. Desde nuestro punto de vista, la acción de "lavar", tanto en 
inglés (“to wash") como en español no es concebible como signo lingüístico oracional (esque
ma sintáctico-semántico oracional) sin un elemento que represente aquello que se lava. De 
nuevo, surge la necesidad de, algo que M. A. K. Halliday no hace, distinguir entre dos niveles 
de abstracción distintos: el estático del esquema oracional y el dinámico de la expresión, nivel 
este último de los cambios de todo tipo, entre los que se encuentra la elipsis, al que los esque
mas oracionales están expuestos al insertarse en el dinamismo lineal de la comunicación

(77) M, A. K. Halliday (op. cit., p. 213)) distingue entre sujeto ergativo, propio de la cláusula operati
va, sujeto nominativo, propio de la cláusula media, y sujeto acusativo, propio de la cláusula 
receptiva.

(78) Si bien M. A. K. Halliday, desde el momento en que distingue entre tema marcado y tema no 
marcado, no identifica acertadamente el sujeto con el tema, al definir el sujeto “as the unmar- 
ked theme oí a declarative clause" (véase M. A. K. Halliday (op. cit., p. 213)) es evidente que 
utiliza el concepto “tema" en la identificación, mejor que definición, del sujeto. Mientras el tema 
es una función textual y no oracional, está conectada con el contexto y la situación lingüísticas, 
el sujeto sólo es concebible como función o relación sintagmática oracional (véase V. Báez 
San José (1987, b)).

(79) Mediante el subrayado marcamos el grupo tonal enfático.

(80) Reduciendo en cierta manera la simplifación a la que aludíamos en la nota 73, M. A. K. Halli
day (1967. a) distingue también otros elementos de las cláusulas transitivas, de igual modo 
definidos semánticamente a priori, aunque se los denomina funciones sintácticas: 1) "benefi
ciario", que indica el participante -normalmente animado- que se beneficia del proceso que se 
expresa y actúa como complemento en las cláusulas operativas:

He gave John some coflee 

o como sujeto en las receptivas:

John was given the book:

2) "extensión", que indica el participante -normalmente no animado- que especifica el alcance 
o relevancia del proceso y actúa como complemento:

Everyone plays football 

o como sujeto:

Football is played (by everyone):

3) "atributo", que indica el atributo de un participante, el "atribuido":

She seemed happy

y sólo puede ser complemento, y 4) “condición", especie de "atributo" que no caracteriza al 
proceso como un todo, sino en una forma que es independiente del proceso: establece la con
dición del participante bajo la que el proceso tomó o podría tomar lugar:
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They sell cheap

La condición sólo actúa como complemento intensivo, nunca como sujeto.

(81) Prueba evidente de ello es que M. A. K. Halliday ((1967, a): p. 66 y ss.) distinga entre operativa 
y receptiva también en el apartado de las cláusulas con “to be". Concretamente, dejando apar
te el verbo 'to be" como verbo de clase 1 (significando "existe", "sucede", "se encuentra o loca
liza"), distingue entre un lo  be” intensivo y un “to be” extensivo. Las cláusulas con "to be" 
intensivo responden a preguntas que conciernen a atributos o cualidades de un atribuido y 
cuyos complementos son adjetivales o con carácter sustantivo y no un pronombre o nombre 
propio:

What is John? John is a teacher

How is John? John is very rich

Las cláusulas con ‘lo  be" extensivo, o ecuativas, tienen como complemento un pronombre o 
nombre propio y nunca un adjetivo, respondiendo a preguntas como:

Who is John John is the tall one

La relación ecuativa es reversible y por ello muestra también la oposición operativa/receptiva, 
aunque no puede ofrecer lo que M. A. K. Halliday denomina una oposición morfológica 
activa/pasiva. Así. en el ejemplo anterior, que respondía a la cuestión:

Who is John?

la cláusula operativa sería:

John is the tall one 

la receptiva:

The tall one is John

Desde nuestro punto de vista, no parece claro qué entiende este autor por cláusula opera
tiva y cláusula receptiva. En un principio la oposición se aplica sólo en las estructuras efecti
vas: si el sujeto es actor la claúsula es operativa, si es meta es receptiva. Posteriormente, se 
aplica también a las descriptivas: si el sujeto es iniciador la estructura es operativa, si es actor 
es receptiva. Por último, como hemos visto, se aplica a cláusulas cuyos constituyentes son 
reversibles y que expresan una identificación, las ecuativas. que si antes habían sido clasifica
das en el apartado de cláusulas intensivas -apartado donde no se realizaba la oposición opera- 
tiva^eceptiva- ahora, de manera poco coherente, llegan a subdividirse en intensivas, en las 
que no se aplica la citada oposición, y extensivas, en las que sí se aplica. Lógicamente, todo 
esto lleva a preguntarnos: 1) ¿son las cláusulas operativas y receptivas, tal y como M. A. K. 
Halliday parece querer dar a entender en un primer momento, tipos determinados de cláusulas 
transitivas con funciones distintas en el sujeto? Si es así, ¿cuáles son las características fun
cionales concretas que las definen dentro de ese ámbito concreto de la transitividad?. y 2) ¿se 
caracterizan las cláusulas receptivas mediante la mera inversión del elemento que representa 
el tema no marcado en las cláusulas operativas?, es decir, ¿pertenece la distinción 
receptiva/operativa al ámbito del tema, tal y como parece entenderse más tarde?

(82) Si actividad y pasividad dependen de la morfología verbal en inglés -lo que decimos valdría 
también para el español, caso de que aceptáramos, que no lo hacemos, la existencia de cláu
sulas extensivas, descriptivas, receptivas en nuestra lengua-, ¿no parece contradictorio haber 
establecido la presencia de receptivas con sujeto actor no iniciador y morfología pasiva en el 
verbo, es decir, las mencionadas cláusulas extensivas, descriptivas, receptivas:

The prisoners were marched?

(83) Aun cuando en el sistema de la transitividad M. A. K. Halliday hable de orientación al proceso 
para estas construcciones, este autor, dentro de lo que él denomina sistema de la voz, las 
reconocería, debido a la morfología verbal, como activas, lo que, creemos, no deja de ser un 
error de análisis semántico.

(84) La razón que nuestro autor (op. cit., pp. 216-217) da para preferir:
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My grandfather built Ihese houses

a:

By my grandfather these houses were built

es que en la segunda no se obtiene el motivo para seleccionar el rasgo receptivo: la meta no 
es temática. Esto no hace sino provocar de nuevo la duda de si el que la cláusula sea recepti
va depende exclusivamente de los sistemas de la transitividad o si en ello también intervienen 
los sistemas del tema, es decir, si la oposición operativa/receptiva pertenece igualmente a la 
organización temática de la cláusula.

(85) Del mismo modo, también otros autores han aludido a la distinción tema/rema -distinción intro
ducida por los lingüistas praguenses. sobre todo por V. Mathesius (véase J. Firbas (1964))- a 
la hora de explicar la diferencia entre activas y pasivas. Así, por ejemplo. F. Danés ((1967): pp. 
506-507) habla de la pasiva como una posible solución para cuando en una matriz con esque
ma. que él denomina gramatical, S— >V— >0:

ACTIVA

S V 0

Agente Acción Meta

Tema Comento

se cambia el orden y O se hace "tema":

PASIVA

S Vpasivo 0

Meta Acción Agente

Tema Comento

L. Dusková (1971), en un trabajo dirigido al estudio de la voz pasiva en inglés y que se conti
núa. con aplicación al checo, en L. Dusková (1972). señala que el modo no marcado de expre
sión es la estructura activa frente a la pasiva y establece dos diferencias básicas entre ambas 
construcciones: 1) lo que en la activa sería el sujeto, es decir, una parte para esta autora indis
pensable de la oración, es en la pasiva sólo opcional, y 2) el orden lineal de los elementos es 
invertido:

Sni -  V act - On?------ > Sn2 - Vpas (- by Ni)

Ahora bien, para la autora checa, el principal factor que determina la elección de voz parece 
ser la perspectiva funcional de la oración. Los usos de la pasiva que resultan de los requeri
mientos de la perspectiva funcional de la oración son de dos clases: 1) el verbo es el rema, es 
decir, la parte de la oración que tiene la cantidad más grande de información nueva, y. por 
tanto, requiere la posición final, mientras que en la activa correspondiente el verbo aparece 
antes en la oración y la posición remática final es ocupada por el objeto que tiene menos infor
mación nueva que el verbo y que. por consiguiente, sería citado delante de éste, y 2) el sujeto 
de la pasiva es el tema, es decir, el elemento conocido del contexto anterior y que no tiene 
información nueva. Mediante la pasiva, el elemento temático puede ser el sujeto y ocupar la 
posición inicial no marcada de tema. Todo esto le lleva, como conclusión, a suponer que los 
dos principales factores que operan en favor de la pasiva en la coversación son: 1) la perspec
tiva funcional de la oración, y 2) la imposibilidad de expresar un agente.

J. Hinds (1975), de acuerdo con los postulados de la Escuela de Praga y del propio M. A
K. Halliday. advierte que la diferencia entre activa y pasiva es una diferencia en la progresión
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tema-rema. Mientras que en la activa se presenta una progresión tema-rema normal, no mar
cada. en la pasiva se presenta un orden de palabras marcado porque se ha aplicado cierta 
transformación para conformar el principio de orden de palabras e indicar una progresión 
tema-rema diferente, en la que el sujeto no es el tema. Asi, piensa J. Hmds (op. cit., p. 90) que 
"a function (i. e. purpose) of the passive transformation is to alter the normal theme-rheme rela- 
tionships of a sentence by moving elements out of the subject-verb-object progression". Igual
mente, I. Wartburton (1975) habla de la colocación del objeto en la posición temática y de lo 
demás en la remática como una de las funciones básicas de la construcción pasiva.

Según P. Valesio ((1976): p. 116), la perspectiva funcional de la oración ofrece una explica
ción de la distinción de registro -término con el que se refiere al modo y al nivel de comunicación- 
entre formas activas y pasivas: "The passive transformation introduces a remarkable complication 
in the functional perspective of the sentence. because it destroys the straightforward relationship 
existing between motifs [lo que los praguenses llaman tema y los americanos tópico] and themes 
(lo que los praguenses llaman rema y los americanos comentario] at the surface and in the 
underlying structure; what this transformation does is to put a parí of the theme in the position that 
is typical o f the motif and (in the case of passive sentences with agent phrases) to put the motil 
(that is. what normally is the least informative part of the sentence) in what generally is the most 
important parí of the sentence for the communication of meanmg. namely its end'.

Igualmente, por último, D. Kastovsky (1981) piensa que la pasiva supone frente a la activa 
un cambio en la perspectiva funcional de la oración y trata la diferencia entre activa y pasiva 
como la manifestación de la organización temática de la oración.

Desde nuestro punto de vista, volvemos a repetirlo, si bien el cambio de activa a pasiva puede 
suponer un cambio en la organización temática de la oración, éste no tiene por qué producirse obliga
toriamente. Del mismo modo, esta vanación temática puede conseguirse sin que ni siquiera la estruc
tura deje de ser activa o, en muchos casos, mediante otras opciones sintáctico-semánticas que no son 
la pasividad. Por consiguiente, tos cambios que se producen en la perspectiva funcional de la oración 
en ningún momento pueden resultar definitorios a la hora de oponer las estructuras activas y pasivas, 
las cuales se definen, pensamos, en el ámbito más abstracto del esquema oracional.

(86) M. A. K. Halliday (1968) reestructura el ámbito de la transitividad partiendo de que la organiza
ción de la cláusula es más predominantemente ergativa (causador y afectado) que transitiva 
(actor y meta). En este sentido, para este autor (op. cit.. p. 205), incidiendo en los mismos erro
res ya señalados, la elección de la pasiva se debe a que 1) un nominal que no es el causador 
será temático, mientras que permanezca no marcado, y/o 2) el causador ya no estará especifi
cado, o, si lo está, llevará el foco de información, foco que también permanece no marcado.

(87) Para analizar el concepto de voz. V. Z. Panfilov ofrece diversas nociones: 1) “sujeto de la 
acción" o agente real de la acción; 2) “sujeto lógico" (tópico) o miembro del juicio que indica el 
objeto sobre el que se dice algo nuevo al oyente en el predicado lógico: 3) "sujeto gramatical' 
(sintáctico) o uno de los núcleos de organización gramatical de la oración (adicional al predica
do gramatical (sintáctico)) que se distingue mediante características gramaticales peculiares 
en cada lengua, y 4) “sujeto y objeto morfológicos”, expresados en la forma verbal y que son 
propios de algunas lenguas como el ruso. Por nuestra parte, rechazamos los conceptos de 1) 
“sujeto de la acción", porque su definición atiende a lo extralingüistico y porque no tendría valor 
para todos aquellos casos en los que la referencia a la que alude el sujeto no fuese un agente; 
2) "sujeto y predicado lógicos", pues admitirlos supone confundir la proposición lógica tradicio
nal con el acto comunicativo, es decir, lo que son predicados lógicos y lo que son predicados 
lingüísticos. Un predicado lógico se concibe como una predicación sobre una variable, mien
tras que un predicado lingüístico se concibe como un modo de existir de la realidad y. even
tualmente, como el modo de existir de una realidad concebida esta última.a su vez, como un 
ser en sí por la lengua. Si en la emisión de un juicio lógico se juzga la falsedad o la veracidad 
de lo enunciado, en la de un predicado lingüístico lo que se hace es aludir a una realidad extra
lingüística exclusivamente. Del mismo modo, la aceptación de los conceptos "sujeto y predica
do lógicos" implica reducir la oración a la existencia de una relación sujeto-predicado, siendo 
evidente que en muchas lenguas, caso del español, existen oraciones sin sujeto:

Llueve
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Además, si se define el sujeto lógico como aquello de lo que se dice algo en el predicado lógi
co y a este último como lo que se dice del sujeto, nos encontramos ante un círculo vicioso en 
la definición (véase V. Báez San José ((1987, a): p. 65) y (1987. b). Por otra parte, se identifica 
sujeto lógico con tópico, términos que han sido netamente diferenciados por V. Báez San José 
(1987, b): si el tópico es un concepto dinámico que se relaciona con las parejas opositivas 
±singular¡zado, imentado, iconocido por el hablante y eventualmente por el oyente, es decir, 
se concibe como concepto que pertenece al ámbito de la expresión textual, el sujeto es térmi
no de una relación determinativa respecto a otro elemento (núcleo predicativo) que establece 
una doble relación: existencial respecto a la realidad extralingüística y determinadora respecto 
al determinando cero (sujeto), es decir, se concibe como función sintáctica oracional y no tex
tual; 3) “sujeto y predicado gramaticales" por razones ya dadas en el punto 2) y porque, desde 
el momento en que concebimos el sujeto y todas las demás funciones sintácticas oracionales 
como relaciones sintagmáticas del esquema oracional, las marcas que V. Z. Panfilov llama 
gramaticales, todo lo más sirven para identificarlas en el texto, pero no para definirlas, y 4) 
"sujeto y objeto morfológicos", por las mismas razones aducidas en 3).

(88) Véase V. Z. Panfilov (op. cit.. p. 95). El hecho de que, como se dice aquí, la voz tenga otras 
posibilidades de expresión que no sean morfológicas (combinación de palabras, etc.) no se 
aviene del todo a la definición que este autor (op. cit., p. 92) ofrece de ella: “ the category of the 
voice of the verb characterises a certain relationship of the grammatical subject (morphological 
subject) and grammatical object (morphological object) to the subject and object of action -a 
relationship determined by the verb and attached to the given form o f the verb".

(89) Acerca de nuestro rechazo al término “sujeto gramatical", véase nota 87.

(90) En diversas ocasiones ya hemos aludido al hecho de que la perífrasis "auxiliar + participio" no 
siempre aparece en estructuras sintácticas oracionales con valor pasivo en español.

(91) Nos preguntamos qué idea de estado, incluso latente, puede haber en una expresión como:

El coche del vicepresidente es zarandeado por los trabajadores

(92) Si bien las correspondencias establecidas por S. Hamplová se sitúan más en el nivel de lo con
textual y situacional que en el de lo sistemático en su mayor grado de abstracción, éstas supo
nen no aceptar el postulado tradicional de que el participio con “estar", generalmente, significa 
anterioridad al tiempo indicado por el auxiliar mientras que el participio con "ser" indica coexis
tencia.

(93) Sin atender ahora a los ejemplos ni a las razones ofrecidas por S. Hamplová remitimos a la 
nota 57 del capítulo 1, donde desechamos, igualmente, aunque por motivos diferentes, la divi
sión de los verbos en perfectivos e imperfectivos. En este sentido, ya hemos aludido a la opo
sición no resultatividad/resultatividad -oposición que es producto de establecer una paradigmá
tica en una clase de esquemas oracionales con idéntico núcleo predicativo- como definitoria a 
la hora de distinguir entre la pasiva con “ser" y la pasiva con “estar". Para nosotros, "ser" y 
"estar" sí poseen contenido semántico desde el momento en que distinguen diátesis diferentes 
de una misma oración.

Lo que S. Hamplová (op. cit.. p. 44) propone concretamente es una gradación en cuanto a 
la idea de estado entre las perífrasis que ella llama pasivas: las construcciones con "estar" que 
indican el resultado de una acción acabada poseen el grado más alto en la expresión del esta
do y las construcciones con "ser" presentan el grado menos alto en la expresión del estado. 
Las construcciones con “estar" resultado de una acción simultánea mantienen un equilibrio 
entre la acción y el estado. Ahora bien, si anteriormente se citó como característica fundamen
tal de todo tipo de perífrasis pasivas el hecho de que implican la idea de estado, ¿cómo se 
puede basar ahora la oposición entre estructuras con "ser" y estructuras con "estar" en los ras
gos "acción", para las primeras, y "estado", para las segundas? Por otra parte, si se caracteriza 
las pasivas con “ser" como construcciones que llevan implícita la idea de acción, ¿qué rasgo 
semántico opondría a éstas y a las verdaderas estructuras activas?

De manera análoga S. Fernández Ramírez ((1986, 2á ed.): p. 410) distingue entre una 
pasiva evolutiva (no presenta el resultado de la acción, sino su desarrollo) con el auxiliar "ser" 
y una pasiva estativa (expresa el resultado) con “estar".
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(94) La diferencia fundamental que S. Hamplová (op. cit., p. 19) establece entre pasivas y atributi
vas es que las primeras tienen un participio pasivo en forma y significado, mientras que las 
segundas no lo tienen. Evidentemente, del mismo modo que nos hemos negado a aceptar en 
nuestra lengua la existencia de verbos activos y pasivos, nos negamos también a aceptar la 
existencia de participios pasivos y no pasivos. Con respecto a otras diferencias argumentadas 
por la autora checa, como lo son la independencia de los componentes de la perífrasis y su no 
posible conversión a activa en el caso de las atributivas, habría que decir: 1) si existe indepen
dencia, no parece correcto hablar entonces de perífrasis, y 2) las explicaciones causales de las 
unidades lingüísticas, como fenómenos culturales que son, no son aceptables.

(95) Igualmente, S. Fernández Ramírez (op. cit., p. 425) habla de pasivas con otros auxiliares dis
tintos a “ser" y "estar", aunque su hipótesis, creemos, presenta los mismos problemas que la 
de S. Hamplová.

(96) Evidentemente, estos ejemplos vuelven a demostrar que en español no existe el accidente ver
bal voz y que un verbo adquiere determinado valor semántico no por su forma, sino por el 
esquema sintáctico oracional en el que se inserta. Hablar en estos casos, tal y como hace C. 
Hernández Alonso, de estructuras activas con forma activa y valor semántico que no lo es 
supone pensar que en nuestra lengua los contenidos activo, pasivo y medio estarían expresa
dos exclusivamente por la forma verbal.

(97) Que una unidad lingüística admita los morfemas de género y número no nos parece razón sufi
ciente para no considerarla verbo desde el momento en que en esta clase de palabras es tradi
cional la oposición entre formas nominales -admiten morfemas propios del nombre- y formas no 
nominales -no admiten morfemas propios del verbo-. Si atendiésemos a la propuesta de C. Her
nández Alonso tampoco podríamos hablar ni de verbo ni de perífrasis en construcciones como:

Llevo ya cortadas cuarenta cabezas

Llevo ya cortados cuarenta brazos

(98) C. Hernández Alonso ((1984): p. 158) considera unidad funcional el grupo “haber + participio" 
cuando éste también puede tener elementos intercalados:

Había casi terminado cuando llegó mi primo

(99) Desde nuestro punto de vista, las diferencias de diátesis no se sitúan en el nivel de la expre
sión, sino en el del esquema oracional. En este sentido, ante una expresión como ésta, cabe 
distinguir entre dos esquemas distintos:

Alguien es de algún modo

Algo es leído por alguien

Así, si por la categoría verbo entendemos aquella parte del esquema oracional que expresa un 
modo de existir y si. además, siguiendo a J. A. Porto Dapena (1973), entendemos la cuantifica- 
ción -fenómeno que no pertenece, pensamos, al ámbito más abstracto del esquema oracional- 
como la expresión de la cantidad o magnitud de las realidades significadas por los vocablos 
que expresan una realidad numerable, o que no puede aparecer en proporciones variables, se 
puede establecer que cuando a la expresión:

Este autor es muy leído

subyace el primero de los esquemas, existe un caso de cuantificación adjetival ("leido"), mien
tras que si el esquema subyacente es el segundo, estamos ante un caso de cuantificación ver
bal ("es leído").

(100) Acerca de nuestra crítica a esta supuesta identidad entre las estructuras pasivas y las atributi
vas, véase el apartado 2.1.2.5..

(101) Acerca de nuestra crítica y rechazo de esta hipótesis, véase nota 61.

(102) Véase nota 63 y el apartado 2.1.2.5. en general.

(103) Para C. Hernández Alonso ((1982): p. 89) y ((1984): p. 161), que nunca distingue pasivas y 
atributivas en lo que él denomina el ámbito formal, lo que le lleva a caer en el error de suponer
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el grupo de palabras "auxiliar + participio" también en las estructuras atributivas, esto no quiere 
decir que estemos siempre ante una pasiva, pues las hay con otro contenido:

El muchacho es dispuesto y  muy leído, admirable y  honrado

(104) C. Hernández Alonso ((1984): pp. 169-170) prefiere no hablar de una conjugación pasiva refle
ja en español, ya que, aunque el contenido de estas construcciones sea, según él, pasivo, su 
forma es la de cualquier estructura activa. No obstante, el pensamiento de este autor acerca 
de la denominada pasiva refleja no se aleja en nada del presentado por la mayor parte de la 
tradición gramatical y en él aparece una mezcla clara de criterios a la hora de definirla: cons
trucciones con supuesto verbo en forma activa y tercera persona, generalmente sin agente, un 
sujeto concordado que. semánticamente, es paciente, casi siempre no personal y no animado 
y que va pospuesto al verbo:

Se venden pisos

Para el caso en que el sujeto sea animado y la construcción, por tanto, ambigua, postula el 
mismo cambio para convertir la estrctura en impersonal activa de forma refleja:

Se martirizaban los cristianos — >Se martirizaba a los cristianos

En todo caso, su pensamiento acerca de estas construcciones con “se" no deja de tener zonas 
confusas como lo es su distinción entre pasivas reflejas y pasivas impersonales. Del mismo 
modo que en C. Hernández Alonso (1970), se niega a caracterizar las primeras como imperso
nales, pues no están faltas de un sujeto (elemento gramatical), sino de un agente (elemento 
semántico). Ello le lleva a definir lo que él llama pasivas impersonales atendiendo a factores 
textuales y sintácticos, y a nuestro juicio, no sólo sin ofrecer una distinción neta con la defini
ción que antes se dio de las pasivas reflejas, sino, además, con el agravante de que podría 
estar fuera de los límites de la pasividad (el nominal puede ser un objeto): el verbo en singular 
concuerda en número con el sujeto (un objeto):

Se vende pan

(105) Si las oposiciones se establecen entre los elementos de una clase, necesitamos antes la clase 
de elementos formales para hablar de oposición.

(106) Para una visión más detallada de esta crítica, véase el apartado 2.1.2.5..

(107) J. Pena (op. cit., p. 235) habla de neutralización en el caso de verbos que no permiten lo que él 
llama oposición diatética y, por lo tanto, exigen una determinada modalidad. En estos verbos, 
dice, análogos a los "activa” y “media tantum" del griego y a los deponentes latinos, no existe 
necesariamente una correspondencia significante-significado como ocurre con los verbos con 
oposición diátetica. Así, si "aullar" es “activa tantum" en cuanto a la forma y el significado, "bri
llar" es "activa tantum" en cuanto a la forma y “media tantum" en cuanto al significado. No obs
tante, continúa, hay tendencia a marcar positivamente los verbos que expresan voz media, 
como lo demuestra 1) que los verbos llamados pronominales ("quejarse, “arrepentirse"...) siem
pre leen voz media, y 2) la tendencia de los "activa tantum" por la forma y "media tantum" por 
el significado a aceptar la forma pronominal hipercaracterizando la modalidad de voz que rigen 
("morir" -  "morirse"). No obstante, pensamos, si por neutralización (véase nota 13 de capitulo
5) entendemos la suspensión de una oposición en el discurso, es evidente que en los casos a 
los que alude J. Pena no podría hablarse nunca de tal neutralización, sino, todo lo más, de la 
no existencia de la oposición voz activa/voz media de estos verbos.

Hablar de “activa" y “media tantum" exige suponer la existencia de verbos con una determi
nada desinencia de voz y la no admisión de otra. El hecho de que estas desinencias verbales no 
existan en español obliga a J. Pena a utilizar los conceptos “activa" y "media tantum" referidos 
tanto a la forma flexional como al significado léxico de los verbos, lo que crea cierta confusión. Si 
los conceptos van dirigidos a la forma flexional, que es como se aplican en las lenguas clásicas, 
no vale hablar de verbos “activa" y “media tantum" en cuanto al significado, o, por ejemplo, califi
car "morir" como un verbo "activa tantum" en cuanto a la forma cuando es evidente que existe 
"morirse”. Si se aplican al significado léxico, no entendemos por qué se habla de “activa" y "media 
tantum” en cuanto a la forma, o por qué se califica a todos los verbos denominados pronominales 
como "media tantum” cuando algunos de ellos no indican la afección del sujeto:
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A Juan se le antojó un dulce

Por la mismas razones que nos hemos negado a reconocer la existencia de verbos activos, 
pasivos y medios en español, nos negamos a reconocer ahora la presencia de verbos "activa' 
y "media tantum", o deponentes, en nuestra lengua. Para poder hablar de este tipo de verbos, 
es decir, de verbos en los que no existe oposición de voz, habría en primer lugar que demos
trar la existencia de verbos activos, medios y pasivos, es decir, de verbos en los que si existe 
oposición de voz. y ya hemos advertido en repetidas ocasiones que en nuestra lengua los ver
bos no poseen desinencias que representen a esta categoría, adquiriendo distintos valores 
semánticos según el esquema sintáctico oracional en el que se inserten.

No se tiene en cuenta en este trabajo que verbos en los que, según la teoría de J. Pena, si 
podría establecerse oposición diatética, por ejemplo "cocer":

Juan cuece las patatas en el fuego

Las patatas se cuecen en el fuego

admitirían la posibilidad de que la forma considerada activa expresara también afección del 
sujeto:

Las patatas cuecen en el fuego

Aquí cabrían dos posibilidades: 1) aceptar la propuesta de este autor y referirnos, ahora sí. a 
un caso de neutralización, y 2) aceptar nuestra tesis acerca de que los valores activo, pasivo y 
medio no pertenecen en español a los verbos, sino a los esquemas oracionales, de los que 
dependen los distintos contenidos verbales. El hecho de que la partícula "se" no aparezca 
siempre en estructuras donde se indica la afección del sujeto nos hace inclinarnos por la 
segunda de las posibilidades.

(108) El ámbito teórico en el que estamos inmersos, claramente distinto al de J. Pena, nos hace distin
guir entre la unidad abstracta, perteneciente al sistema, esquema sintáctico-semántico oracional, 
unidad a la que corresponde una forma significante y un significado, y una unidad abstracta tam
bién, pero en menor grado, denominada expresión y que corresponde a la realización textual -en 
un contexto y situación dados- del esquema oracional. Mientras los esquemas oracionales pose
en un significado estático, es decir, están constituidos como clases finitas, las expresiones son 
unidades dinámicas que no se constituyen como clases finitas y a las que corresponde un senti
do concebido éste como el conjunto de marcas situaciones y contextúales que adquieren las uni
dades lingüísticas mediante el trabajo que supone la actividad lingüística del hablar.

(109) Habría que preguntarse cuáles son esas formas pasivas del verbo en español. Evidentemente, 
J. Pena se refiere al sintagma "auxiliar + participio", grupo de palabras que. ya lo hemos 
demostrado, no siempre aparece en construcciones que indiquen la presencia de un sujeto 
afectado por la acción realizada por un agente exterior.

(110) La dificultad para considerar pasivas estas construcciones estriba, repetimos, en que no pare
cen admitir un complemento agente:

La mesa se lava Cpor Juan)

(111) Éléments de syntaxe structurale fue publicado por primera vez en 1959 y con carácter póstu- 
mo.

V. Báez San José ((1988): pp. 11-12). atendiendo a las palabras de M. Arrivé (1969) ("Les élé
ments de syntaxe structurale de L. Tesniére") y P. Blumenthal (1981) ("Dependenzgrammatik"), 
advierte cómo, difícilmente, la gramática de dependencias o de la valencia puede ser considerada 
una variante del estructuralismo, fundamentalmente porque en esta teoría: 1) no se ve claro si se 
formalizan unidades de lengua o unidades de habla (expresiones de los textos concretos); 2) el 
principio de la oposición de las unidades lingüísticas en niveles diferenciados no aparece, y 3) no 
se determinan claramente los tipos de relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Esto, pensa
mos. justifica el que hayamos dedicado un apartado expreso para esta tendencia lingüística.

Por otro lado, la gramática de dependencias no acaba con la obra de L. Tesniére. sino que 
es acogida y reformulada por otros autores que, sobre todo, pertenecen al mundo germánico 
(véase V. Báez San José (op. cit..p. 41 y ss.)).

206



(112) En L. Tesniére (op. cit.,pp. 102 y 238) se habla de los actantes como “les étres ou les choses 
qui. a un titre quelconque el de quelque faqon que ce soit, méme au titre de simples figuranls 
et de la faqon la plus passive, participant au procés", definición que alude claramente a lo 
extralingüistico. y de la valencia de un verbo como "le nombre d'actants qu ’il est susceptible de 
regir” .

(113) Parecida tesis se recoge en B. Pottier (ed.) ((1973): p. 539): "En morphosynlaxe. la voix desig
ne une calegorie grammaticale verbale indiquant le mode de relation grammaticale entre le 
verbe, le sujet et l objet. c est-a-dire entre le verbe et les actants..."

Desde nuestro punto de vista, el concepto de valencia que presenta L. Tesniére acarrea 
numerosos problemas y no sólo, como apunta G. Helbig (1971) ("Zu einigen Spezialproblemen 
der Valenztheorie") (1971) ('‘Teoretische und praktische Aspekte eines Valenzmodells") (cita
dos por V. Báez San José ((1988): p. 30)). por el hecho de que no se vea claro si se trata de 
una categoría formal o conceptual, sino, fundamentalmente, por la división tajante que estable
ce entre actantes y circunstantes. L. Tesniére denomina actantes a las tradicionales funciones 
sintagmáticas de la oración -sujeto (primer actante), objeto directo (segundo actante), objeto 
indirecto (tercer actante). no se alude a los complementos preposicionales obligatorios ni al 
atributo- y cincunstantes a los antiguos complementos circunstanciales. Los circunstantes son 
considerados como fuera de la valencia, ya que. según el lingüista francés, son siempre elimi- 
nables. Sin embargo, es evidente que no siempre el tradicional circunstancial de la tradición 
gramatical es opcional, sino que en muchos de los casos posee un carácter obligatorio en la 
rección del núcleo predicativo (véase V. Báez San José (op. cit.. pp. 21-22 y 30-31)):

Voy a Madrid

En este sentido, pensamos, no existe una delimitación exacta de qué elementos son obligato
rios y cuáles no en una estructura oracional, es decir, de cuándo un elemento es valencia o no 
de un verbo. Nuestra distinción entre enquema oracional, donde sólo aparecen los elementos 
obligatorios que rige el núcleo prdicativo, y expresión, en la que también aparecen los obligato
rios. distinción que, por supuesto, no realiza el autor francés, significa un intento de superar el 
error de la gramática de dependencias.

(114) V. Báez San José (1987, b) y ) 1988) ha criticado a L.Tesniére el que en su modelo actancial 
haya prescindido del carácter lineal del lenguaje, presentándose la estructura de la oración 
como una relación de regencia. De este modo, todas las funciones sintagmáticas de la oración 
-distinguidas más o menos intuitivamente- se condieran como elementos regidos por el verbo, 
es decir, como complementos de éste, sin tener en cuenta ni el carácter especial del sujeto, ni 
el tipo de relación diferenciada de los actantes no sujetos.

(115) Evidentemente, el autor francés está identificando de manera poco acertada la intransitividad y 
la monovalencia. En este sentido, si las estructuras con verbos denominados monovalentes no 
tienen diátesis pasiva y si la diátesis activa necesita forzosamente un segundo actante para 
conformarse como tal, cabe preguntarse ¿de qué manera se concibe el verbo según su valen
cia en el caso de este tipo de construcciones?, es decir, ¿a qué diátesis pertenecen las cons
trucciones intransitivas? Las preguntas, igualmente, serían válidas para estructuras con verbos 
llamados avalentes. No obstante, parece claro que L. Tesniére ignora totalmente esta cuestión 
en su teoría de las diátesis.

Por otro lado, dos críticas más: 1) ya hemos demostrado que el grupo de palabras "auxiliar 
+ participio" no es ningún marcador de pasividad en español, tampoco en francés e inglés, y 2) 
si la pasiva se considera una construcción inversa de la activa, ello supone establecer el "a 
priori" de que toda construcción divalente, automáticamente activa, responde al esquema 
semántico actor-acción-paciente, lo que no deja de ser, desde nuestro punto de vista, un error.

Posteriormente, y dentro del ámbito de la gramática de valencias, K. Heger ((1974): pp. 
74-81) define la diátesis como un fenómeno mediante el cual se designa meramente la natu
raleza direccional de la relación entre los actantes y lo que él denomina proceso verbal. H. 
Vernay ((1980): pp. 109-133) continúa el punto de vista de K. Heger y habla de la "perspecti
va del proceso" como fenómeno que indica a partir de qué actante es visto el proceso en 
cuestión. En este sentido, por ejemplo, entiende por pasiva un modo de realización de la
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transitividad, una perspectiva, que toma su punto de partida del actante final para llegar al 
actante causal, es decir, el movimiento que representa la transitividad es visto a partir de su 
punto de llegada.

(116) Que L. Tesniére considere las diáteisis reflexiva y recíproca como subvoces de la voz transiti
va. propia de los verbos divalentes, sería problemático a la hora de estudiar lo que la tradición 
gramatical ha denominado reflexivas y recíprocas indirectas, en las que se incluye un nuevo 
actante:

Juan se lava la cara (a s i mismo)

Juan y  Juana se lavaron la cara (el uno al otro)

Problemático seria, incluso, tener que admitir que en construcciones divalentes del tipo:

Juan se ama (a sí mismo)

Juan y Juana se aman (el uno al otro) 

existe una combinación de un proceso activo y otro pasivo.

(117) Desde nuestro punto de vista, en español sólo el objeto directo de la contrucción activa transiti
va puede ser el sujeto de su pasiva opuesta. Ello va en contra de algunos autores que sostie
nen la idea de la existencia de verbos con esquemas oracionales trivalentes que admiten que 
el sujeto de la pasiva sea tanto el objeto directo como el indirecto de la activa opuesta, caso, 
por ejempo, de "enseñar'':

Un buen profesor enseña esta asignatura a mi hermano

Esta asignatura es enseñada a mi hermano por un buen profesor

Mi hermano es enseñado por un buen profesor

Ahora bien, hemos de advertir que 1) no dejaría de ser extraña la existencia de un esquema 
oracional con dos correlatos pasivos diferentes opuestos en una misma oración; 2) si se admi
te que nos encontramos ante un solo verbo, es curioso observar que en los casos en los que 
es el antiguo objeto indirecto el que pasa a sujeto no aparee el objeto directo:

'M i hermano es enseñado esta asignatura por un buen profesor,

y 3) si sigue admitiéndose que estamos ante un único verbo, también seria interesante tener 
en cuenta que podría eliminar en el texto el elemento que representa al objeto directo cuando 
aparece en la considerada construcción activa trivalente:

Un buen profesor enseña (esta asignatura) a mi hermano,

hecho que no se produce con otros verbos que aparecen en el mismo tipo de estructura ora
cional:

Mi padre dio una moneda a José Luis 

'  Mi padre dio a José Luis

Todo esto, pensamos, nos obliga a postular una solución, más que personal, pensamos, discu
tida por los miembros de la cátedra de Lengua Española de la Universidad de Cádiz. De este 
modo, en casos como el de "enseñar" seria necesario, creemos, distinguir tres verbos diferen
tes: "enseñar 1" (“mostrar"), "enseñar 2" (“explicar”) y "enseñar 3” (“instruir"). “Enseñar 1" admi
tiría el esquema activo puro:

Alguien le enseña algo a alguien 

(Juan le enseñó un cuadro a Pedro) 

y el pasivo:

Algo le es enseñado a alguien por alguien 

(Un cuadro le es enseñado a Pedro (por Juan)), 

pero no:
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‘  Alguien es ensenado algo por alguien 

'(Pedro es enseñado un cuadro (por Juan))

"Enseñar 2" admitiría el esquema activo no puro:

Alguien le enseña algo a alguien 

(Juan le enseña esta asignatura a Pedro) 

y el no pasivo (el sujeto no sería un afectado):

Algo le es enseñado a alguien por alguien 

(Esta asignatura le es enseñada a Pedro (por Juan)), 

pero no:

'Alguien es enseñado algo por alguien 

'Pedro es enseñado esta asignatura (por Juan))

Por último, “enseñar 3" admitiría el esquema activo puro:

Alguien enseña a alguien 

(Juan enseña a Pedro) 

y el pasivo:

Alguien es enseñado por alguien 

(Pedro es enseñado (por Juan)),

La relación que podría establecerse entre “enseñar 2“ y "enseñar 3” sería de inclusión, es 
decir, podríamos hablar de "enseñar 2" como hipónimo de "enseñar 3" y de éste como hiperó- 
nimo del primero.

Observaciones del mismo tipo, pensamos, podrían hacerse con verbos como "robar", "pre
guntar", etc.

Por otro lado, si L. Tesniére intenta deshacer el conglomerado de verbos divalentes y triva
lentes que, según él, la gramática tradicional había establecido bajo la etiqueta única de "ver
bos transitivos", no es coherente que se postule una diátesis pasiva -concebida nuevamente 
como una mera inversión sintáctica a partir de una activa- para las construcciones con verbos 
trivalentes cuando, precisamente, se ha definido la diátesis pasiva como una subvoz de la tran
sitiva conseguida mediante la inversión sintáctica de construcciones con verbos divalentes o 
transitivos. Además, si la diátesis activa quedó caracterizada como la diátesis de toda cons
trucción con un verbo divalente (transitivo) en la que la acción "transita" de un primer actante a 
un segundo actante, sería lícito preguntanse: ¿a qué diátesis pertenecen las construcciones 
con verbos trivalentes en la teoría de L. Tesniére?

(118) La aplicación de la diátesis causativa, según el lingüista francés, permitirá establecer lo que él 
denomina correspondencias semánticas entre verbos distintos. De este modo, por ejemplo, 
"tuer" (="faire mourir”) se convierte en el causativo de “mourir”. Esto no sería, pensamos, sino 
establecer una equivalencia apoyada en una identidad de esquemas lógico-conceptuales asig
nados a las estructuras donde "tuer" y "taire mourir” se insertan. Por lo tanto, se caería en el 
error, tal y como lo hará la semántica generativa, de traducir las estructuras sintáctico-semánti- 
cas de una lengua, en este caso el francés, a una pretendida lengua lógica artificial y universal 
ajena a lo que es una auténtica lengua particular, sin tener en cuenta que "la existencia y  el 
contenido de los conceptos de cada sujeto hablante de una o varias lenguas particulares pro
viene de la interacción de los signos de esta(s) lengua(s), aprendidas, en lo que a la lengua 
materna se refiere, ontogenéticamente de una manera progresiva, al mismo tiempo que se 
adquiere el conocimiento del mundo, mundo que no es identificadle n i con la lengua ni. natural
mente, con el sujeto hablante" (véase V. Báez San José ((1991): p. 539)). En este sentido, 
para L. Tesniére toda oración con el verbo “tuer", "matar" o equivalentes en otras lenguas, 
correspondería a la estructura causativa "alguien hace morir a alguien”. Evidentemente, no se 
atiende al hecho de que. por ejemplo en español, “alguien mata a alguien" y “alguien hace
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morir a alguien” poseen estructuras internas intralingüísticas diferentes. No obstante, no llega
mos a estar del todo de acuerdo con V. Báez San José y M. Moreno Martínez ((1985): p. 74, 
nota 35) cuando asignan un valor causativo no contactivo o extrínseco al esquema con "hacer 
morir". Si bien nos parece acertado hablar de un valor causativo contactivo o intrínseco en el 
esquema con “matar", puesto que, en su paradigma, se opone a un esquema, según V. Báez 
San José y M. Moreno Matínez (op. cit.). con valor causativo no contactivo o extrínseco ("hacer 
matar”), en el caso de “hacer morir” postulamos un valor causativo, frente al procesivo del 
esquema con “morir”, pero nunca hablaríamos de causatividad extrínseca o no contactiva, tal y 
como hacen estos dos autores españoles, ya que en la clase de esquemas sintácticos oracio
nales con “morir” como núcleo predicativo no sería posible establecer la oposición causatividad 
intrínseca/causatividad extrínseca.

(119) Que L. Tesniére hable de “transitivo pasivo" no es extraño, ya que, como ya hemos dejado 
claro, para él la transitividad, más que un concepto aplicable a los esquemas oracionales con 
objeto directo, implica exclusivamente una estructura con dos actantes. Sin embargo, esto con
lleva una contradicción interna en el pensamiento del autor francés, el cual con anterioridad 
postuló que la presencia de un segundo actante bastaba para considerar activo cualquier 
verbo, es decir, indentificó. no sólo la transitividad tal y como nosotros la entendemos, sino 
cualquer estructura divalente con la actividad.

(120) No se cumple aquí la premisa de dejar intacto el segundo actante de la oración original. Por 
otra parte, se estaría hablando de una diátesis activa en un caso en el que al verbo lo acompa
ñan tres actantes, sin tener en cuenta que antes se definió la diátesis activa como una subvoz 
de la voz transitiva, propia de estructuras divalentes.

(121) Del mismo modo, tampoco se cumple aquí la premisa de dejar intacto el segundo actante. Evi
dentemente, la diátesis causativa supone en este caso más cambios que la mera adición de un 
nuevo actante. Además, de nuevo se estaría hablando de diátesis activa en el caso de una 
construcción trivalente.

(122) Nuesto autor emplea dos tipos de diátesis causativas consideradas activas como punto de par
tida para conseguir, si fueran gramaticales, las causativas pasivas del transitivo activo y del 
transitivo pasivo: el causativo activo del transitivo activo y el causativo activo del transitivo pasi
vo respectivamente. Ahora bien, y dejando aparte que L. Tesniére considera agramaticales 
estas denominadas diátesis causativas pasivas, nos encontraríamos con una patente incohe
rencia teórica: se hablaría de diátesis pasivas de estructuras trivalentes, olvidando de nuevo 
que este tipo de diátesis se ha definido como una subvoz de la transitiva conseguida mediante 
una inversión sintáctica de construcciones con verbos divalentes o transitivos.

(123) Habría que preguntarse en este caso cuál es la estructura oracional de la que se parte para lle
gar a la causativa, si esa estructura es divalente y reflexiva y, por último, cuál es el aumento 
actancial que supone la aplicación de la diátesis causativa.

(124) En este caso, más que hablar de un mismo verbo usado con valencias distintas, seria necesa
rio reconocer la existencia de dos verbos diferentes, uno con el significado de "saltar” y otro 
con el de “explosionar”. No obstante, aun considerando el ejemplo ofrecido como un caso de 
diátesis causativa en el sentido de L. Tesniére, es evidente que el nuevo actante no posee la 
etiqueta de "agente" o “instigador" de la acción obligatoria en este tipo de diátesis. Tampoco 
aparece el cambio en el orden de los elementos oracionales que, igualmente, según el lingüis
ta francés, caracteriza a la diátesis causativa.

(125) Si a esta estructura se la considera monovalente, como L. Tesniére pretende, nos encontraría
mos con el problema de una construcción a la que sería imposible asignar una subvoz transiti
va de cualquier tipo. Además, disentimos cuando el autor francés ofrece ejemplos de diátesis 
recesiva para el español. Así, según él, sólo existe un actante en la construcción:

Se habla español

Personalmente, pensamos que a una expresión de este tipo subyace el esquema sintáctico 
oracional:

Se habla algo
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en el que el núcleo predicativo, como modo del existir, determina a un determinando cero 
(sujeto), cuya marca semántica principal, entre otras, es la de ser un agente generalizado. Este 
conjunto “determinando cero + determinador cero", a su vez, está determinado por un determi- 
nador primero (objeto directo), el cual en la expresión está representado por "español". Acerca 
del “se" generalizador véase nota 45 del capítulo 5.

(126) Si entre la diátesis recesiva y la reflexiva se establecía una diferencia basada en la correferen- 
cialidad actancial existente en la segunda y no en la primera, entre las diátesis recesiva y la 
pasiva no llega a delimitarse un criterio concreto que las distinga. Además, si seguimos estric
tamente la hipótesis del propio L. Tesniére, no sería correcto hablar de diátesis pasiva en 
construcciones monovalentes tras haber perdido el complemento agente, pues ya no serían 
transitivas, ni hablar de cualquier otro tipo de diátesis (activa, pasiva, reflexiva o recíproca) 
desde el momento en que la supresión de un actante ofrece como resultado una estructura no 
divalente.

(127) Este trabajo se publicó por primera vez en 1943 en la revista Le frangais moderne.

(128) G. Guillaume (op. cit..p. 138):"Le moyen suppose que le sujet en face de l'événement. dans 
l'événemenl méme qu ’exprime le verbe, allie en sa personne, sans en faire la separalion, la 
double situation d'agenl ayant la conduction des choses et celle de patient que les choses con- 
duissenf’.

(129) No olvidemos que para G. Guillaume (op. cit.,p. 129) el verbo como un todo se compone de 
sus dos aspectos inseparables: el simple y el compuesto.

(130) Acerca de nuestro pensamiento sobre este problema, así como de la propuesta de N. Cartage
na ((1972): pp. 29-30), que, siguiendo a E. Coseriu. y por temor a aludir a lo extralingüístico, 
desecha la posibilidad de sujetos agentes-pacientes en el caso de las tradicionales construc
ciones reflexivas y reciprocas, véase nota 73 del capítulo 1.

(131) J. Stefanini (op. cit.,p. 94): "... le role du régime réfléchi dans les formes pronominales est 
essenfiellement de présenter l'agent, le sujet comme patient, comme objet. Par rapport á l'actif 
-G. Guillaume l ’a magistralement démontré- le pronominal apparáit comme une voix de synthé- 
se unissant en elle actif et passif'.

(132) J. Stefanini (op. cit., p. 95): “ II apparait done légitime, si fon  reconnoit l'existence de verbes 
actifs en frangais, d'admetrre aussi celle d ’autres verbes simultanément actifs et passifs".

(133) El ejemplo no lo ofrece directamente J. Stefanini, sino que lo deducimos de sus palabras.

(134) La explicación que ofrece J. Stefanini (op. cit., p. 106) de esta expresión parece, evidentemen
te, poco lingüística. Para él aquí se supone que las personas representadas por el sujeto dan 
golpes, pero que también los reciben. No obstante, el propio J. Stefanini presenta otros ejem
plos dentro del ámbito de la medialidad "stricto sensu":

Je m 'irrite

No creemos que fuese factible hablar en este caso de una proporción idéntica de actividad y 
pasividad, sino, más bien, de un esquema oracional que expresa un proceso no agentivo acti- 
tudinal.

El punto de vista extralingüístico que J. Stefanini adopta en su trabajo queda clarísimo 
cuando estudia qué verbos podrían insertarse en lo que él denomina voz media "stricto sensu" 
(véase J. Stefanini (op. cit., pp. 115-118)). Para ello se vale de ingeniosas explicaciones que 
en nigún momento se apoyan en verdaderas oposiciones semánticas entre las formas llama
das pronominales a las que presta atención. Valga como ejemplo el que califique "se mourir" 
como medio “stricto sensu", ya que “se mourir c'est aller á la morí en méme temps que la mort 
vient á vous. On meurt d'une embolie, on ne se meurt pas d ’une embolie. Car, en ce cas. [...] il 
n'y a pas d'"agonie“, pas de lutte, pas d'effort, pas de souffrance" (véase J. Stefanini (op. cit., p. 
117)).

(135) Para la distinción "tiempo inmanente"-"tiempo transcendente", véase G. Guillaume (1984, 3a 
ed., a). Este autor concibe el verbo como un semantema que implica y explica tiempo. El tiem
po implicado es aquél que el verbo lleva consigo como parte integrante de su sustancia y cuya
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noción está indisolublemente ligada a la del verbo. El tiempo explicado es el tiempo divisible en 
momentos distintos -pasado, presente, futuro y sus interpretaciones- que el discurso atribuye 
al verbo. Esta distinción coincide con la de aspecto -toda diferenciación que tiene por lugar el 
tiempo implicado- y tiempo -toda diferenciación que tiene por lugar el tiempo explicado-. El 
tiempo que se marcha es el tiempo que ha alcanzado el ser, el tiempo inmanente. El tiempo 
que viene es el tiempo que no ha alcanzado el ser, el tiempo transcendente. El tiempo trans
cendente, en su calidad de tiempo que viene, tiene su origen en el futuro y se continúa, con el 
carácter de incidencia que debe a este origen, en el pasado. El tiempo transcendente aparece 
así como un tiempo completo, perfecto, al que no falta ninguna época. Sin embargo, el tiempo 
inmanente, en su calidad de tiempo que se marcha, comienza a partir del presente y se conti
núa, con el carácter de decadencia que debe a este origen, en el pasado. El tiempo inmanente 
aparece asi como un tiempo incompleto, imperfecto, al que el falta una época: el futuro.

(136) Véase nota 3 del capitulo 1. Por otra parte, es interesante observar que J. Stefanini, al realizar 
la distinción medialidad "lato sensu'-medialidad "stricto sensu" sitúa dos valores diatéticos dis
tintos, la pasividad y la medialidad, en dos niveles de abstracción distintos al mismo tiempo: la 
lengua y el discurso.

(137) Acerca de lo inadecuado de definir la oración gramatical como la unión de un sujeto y un predi
cado, véase nota 32 del capitulo 1.

(138) En B. Pottier (op. cit., pp. 36-37) se definen los morfemas lexicales, frente a los gramaticales, 
como aquéllos que pertenecen a un inventario no finito y muy extendido, siendo la base de las 
lexías.

(139) En primer lugar, habría que decir que el criterio de la determinación para el uso del verbo 
“haber” no parece muy claro desde el momento en que es el mismo autor francés el que pre
senta ejemplos como:

Hay dos libros sobre la mesa

Por otro lado, nos preguntamos dónde está la orientación del predicado hacia el sujeto, carac
terística de las construcciones en voz atributiva, en casos como:

Pedro va a la escuela

Pedro sale de la escuela

Pedro está cantando 

va

Hoy mucha gente vive en la calle

(140) El criterio dependencia/no dependencia de un elemento exterior no parece válido desde el 
momento en que encontramos construcciones del tipo:

Juan es infeliz, pues le ha abandonado su mujer

Juan está jamón

A lo largo de nuestro trabajo venimos apostando por la oposición no resultatividad/resultativi- 
dad como base semántica para distinguir los esquemas oracionales con “ser” y "estar".

(141) B. Pottier (op. cit., p. 57 y ss.), al igual que L. Tesniére (op. cit.), realiza una división tajante 
entre actantes -participantes en una relación predicativa- y circunstantes. Los primeros son 
pertinentes para delimitar la valencia de un verbo, los segundos no. Evidentemente, no se ofre
ce un criterio que señale cuándo un elemento es valencia o no de un verbo y, además, se 
piensa equivocadamente que todos los denominados circunstantes nunca tienen carácter 
valencial con respecto a un verbo. Igual que en L. Tesniére (op. cit.), el atributo no se introduce 
ni en el grupo de los actantes -objetos inmediatos y mediatos- ni en el de los circunstantes, de 
ahí que en los ejemplos concretos se hable siempre de monoactancialidad en el caso de la tra
dicionales construcciones atributivas.

(142) Que la pasividad se identifique con los esquemas biactanciales con "auxiliar + participio" supo
ne. en primer lugar ignorar la existencia en español de expresiones como:
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A Juan le fue golpeada la cara

y. en segundo lugar, desechar cualquier criterio de tipo semántico, aceptando erróneamente 
que a toda construcción con el sintagma "auxiliar + participio" le corresponde un contenido 
pasivo.

Por otro lado, B. Pottier, confundiendo claramente lo que es intralingüístico y no universal 
con lo universal y no lingüístico, atribuye lo que explícitamente llama esquemas conceptuales a 
las estructuras oracionales.

(143) Nuevamente seria interesante preguntarse dónde está la orientación del predicado hacia el 
sujeto en este tipo de estructuras oracionales.

(144) Asignar un valor atributivo al verbo "tener" demuestra el carácter reduccionista y simplificador 
de la hipótesis de B. Pottier. Si bien el autor francés establece equivalencias, para nosotros 
siempre extralingüisticas, como:

Pedro tiene valor = Pedro es valeroso

Pedro tiene frío = Pedro está con frío 

éstas no serían posibles en ejemplos del tipo:

Pedro tiene dos coches = ?Pedro está con dos coches

Con respecto a este problema, coincidimos con V. Báez San José y M. Moreno Martínez 
((1985): p. 73), para quienes el problema de los significados del verbo "tener" "es lo suficiente
mente complejo como para 1)no adoptar posturas reduccionistas, a menos que se justifiquen 
mediante una teoría de la forma y la función y. si se adopta esta postura, entonces. 2)empren- 
der una investigación que conecte las diversas características sintácticas y  sus correlatos 
semánticos".

(145) En este sentido, si asumimos los presupuestos de B. Pottier no podríamos cosiderar intransiti
vas estructuras como:

A Juan le gusta la música

Por otra parte, de nuevo la equivalencia establecida por este autor entre la intransitividad y el 
rasgo descriptivo es eminentemente referencial. Además, no llegamos a entender a qué tipo 
de afinidad semántica se refiere B. Pottier cuando ha sido él mismo el que ha desechado lo 
que llama la sustancia semántica de los morfemas léxicos de los verbos en su hipótesis. 
¿Estriba quizás esa afinidad en una identidad de orientación conceptual, rasgo definidor de la 
voz activa y atributiva? Si es así, ¿cuál es la diferencia entre la voz activa intransitiva y la voz 
atributiva?

(146) Que para B. Pottier (op. cit., p. 100) tanto la transitividad como la intransitividad sean meras 
características conceptuales que pertenecen con exclusividad al verbo -piensa, por ejemplo, 
que la transitividad es una aptitud de los morfemas lexicales para la complementación de 
actancia- acarrea una serie de problemas. En primer lugar, considerar el problema de la transi
tividad y la intransitividad como meramente verbal presenta la dificultad de explicar aquellos 
casos en los que un mismo verbo puede ser tanto transitivo como intransitivo. Para nosotros, 
es mejor situar la cuestión en el nivel de los esquemas oracionales y concebir los verbos como 
transitivos o intransitivos según su potencialidad de aparecer en uno u otro tipo de esquemas. 
Por otra parte, la propuesta de este autor francés alude implícitamente al carácter intransitiva- 
dor de la partícula "se" en español para verbos considerados transitivos cuando es evidente 
que esta partícula también puede aparecer en expresiones a las que subyace un esquema 
oracional transitivo (con objeto directo):

Pedro se levantó el traje

Por último, el único rasgo que B. Pottier señala como elemento caracterizador del pronominal o 
medio frente al activo es un dato no semántico: la aparición del denominado pronombre. Lógi
camente. esto hace que en el mismo apartado del pronominal se introduzcan construcciones 
que para nosotros muestran esquemas semánticos oracionales distintos:

La rama se rompe (por s i sola)
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Yo me siento aquí

Yo me voy

Pedro se mató al bajar la escalera

Ese chico se llama Juan

Estos árboles se mueven

(147) Lógicamente, esto nos impediría hablar de transitividad en casos como:

Juan le quemó la mano a Pedro

La identificación que B. Pottier hace de la transitividad, también de la intransitividad, con la 
actividad le lleva a introducir en el grupo de activas transitivas las tradicionales construcciones 
reflexivas, estructuras que, aun siendo transitivas, pensamos que, debido a la correferenciali- 
dad actancial que se establece, son semánticamente distintas:

Pedro se mató con un revolver (a sí mismo)

Por otra parte, creemos que no todas estas construcciones denominadas reflexivas expresan 
siempre una actividad:

Juan se conoce (a sí mismo)

Además, el pensamiento de B. Pottier obligaría a considerar construcciones activas algunas en 
las que no parece existir una orientación hacia el predicado:

Pedro recibió una carta

(148) Es curioso que en este caso se denomine transitivas construcciones a las que no se les reconoce 
objeto directo -se dice que el segundo actante está evocado- y a las que, al mismo tiempo, se 
llama también pasivas. Implícitamente se sigue pensando de manera equivocada que la partícula 
"se" no admite la presencia de un objeto directo. Además, el hecho de que estas construcciones 
no suelan aceptar ese complemento agente al que se alude como evocado trae dos consecuen
cias inmediatas: 1) la imposibilidad de suponer un contenido pasivo, y 2) la dificultad a la hora de 
distinguir entre construcciones transitivas medias e intransitivas medias, ya que el único rasgo 
distintivo ofrecido es el de la monoactancialidad frente a la biactancialidad.

(149) Se llega a esta construcción, según nuestro autor, porque:

Los accionistas fueron convocados 

no podría pasar nunca a:

Los accionistas se convocaron,

construcción esta última en la que “se" da un valor reflexivo o recíproco a la estructura oracio
nal. de ahí que se hable confusamente de "paciente activo".

Por otro lado, extraña que ahora B. Pottier califique como activa transitiva la construcción:

Se convocó a los accionistas

cuando, anteriormente, sólo ha aludido a las estructuras reflexivas y recíprocas como insertas 
en esta voz, enmarcando las demás construcciones con "se" en la voz pronominal y en la 
media-pasiva. No obstante, páginas más adelante, en el momento de referirse al problema de 
la actancia (véase B. Pottier (op. cit., p. 59)), se habla de “se" también como morfema de refe
rencia universal ("se" genérico), que puede aparecer en las distintas voces.

(150) Nuestra hipótesis acerca del error de considerar la existencia de verbos activos y pasivos, así 
como la de caracterizar el grupo de palabras "auxiliar + participio" como marcador de la pasivi
dad en español, pensamos, es igualmente válida para el francés. Por otro lado, parece poco 
coherente que si el propio R. Martin (op. cit., p. 61) define las estructuras pasivas como aqué
llas en las que el sujeto sufre la actividad de un agente distinto a él se hable de pasividad en 
el caso de verbos que, como “souffrir", por ejemplo, no admiten un agente. Igualmente, no 
todas las construcciones con "auxiliar + participio" responden al esquema semántico "paciente- 
verbo-agente".
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(151) Difícil, creemos, es asegurar que lo que R. Martín llama “sujeto gramatical" en esta expresión 
pueda ser definido semánticamente como un agente.

(152) Si como acertadamente indica R. Martin el grupo de palabras “étre + participio" no aparece 
siempre en estructuras pasivas, no entendemos por qué. desde un principio, se le denomina 
"giro gramatical pasivo". Por otro lado, el establecimiento de lo que este autor llama una rela
ción de armonía o de no armonía entre sujeto y verbo implica asumir la existencia de verbos 
activos y verbos pasivos, verbos inexistentes tanto en francés como en español. También, 
desde el momento en que hemos admitido que el sintagma “étre (“ser" en español) + participio" 
no siempre aparece en construcciones a las que corresponde un esquema semántico “pacien
te-verbo-agente", resulta difícil definir el auxiliar "étre" como signo operador de la inversión 
entre los términos agente y paciente. Por último, y teniendo en cuenta que R. Martin no delimi
ta claramente los conceptos "agente" y "paciente", habría que señalar que inversiones de este 
tipo, aunque para nosotros habría que precisar ciertos matices semánticos, pueden darse 
igualmente sin la necesidad de que el auxiliar “étre" o “ser" aparezca, caso de los verbos lla
mados simétricos en francés y español:

Le soteil jaunit les papiers 

Les papiers jaunissent au soleil

Las aguas verdean las hojas

Las hojas verdean con e l agua

(153) Lógicamente, hablar de la pasividad como el efecto psíquico de una causa también psíquica, la 
actividad, traslada el problema a un ámbito ajeno al de la lingüistica y significa que 1) se niega 
el hecho de que las lenguas particulares son productos históricos de comunidades determina
das, que cada uno de estos productos es diferente en cuanto a esquemas formales y que son 
instrumentos única y exclusivamente del pensamiento lingüístico (véase E. Coseriu (1978. a): 
p. 23)). Una cosa son los esquemas conceptuales, que son universales, y otra los esquemas 
intralingüísticos, que son particulares, y 2) se olvida que en las ciencias de la cultura, caso de 
la lingüística, no es válido el principio de la causalidad y sí el de la oposición. Es cierta la impo
sibilidad de concebir la pasividad sin la actividad, pero también lo contrario. La relación que se 
establece entre ambos conceptos, pensamos, es única y exclusivamente una relación funcio
nal que opone los rasgos distintivos de uno frente a los del otro.

(154) Evidentemente, este problema no surge en español actual, donde ningún tiempo compuesto se 
construye con la perífrasis "ser + participio". Por otra parte, extraña que se hable en estos 
casos también de pasividad puesto que ni el agente realiza ninguna acción sobre sí mismo, ni 
es posible la aparición de un complemento agente:

II est sorti ( ‘par Jean)

(155) Desde nuestro punto de vista, la distinción entre pasivas de acción -pueden o no expresar el 
agente- y pasivas de estado -no pueden expresarlo de ningún modo- carece de validez desde 
el momento en que no parece acertado hablar de pasividad en construcciones en las que es 
imposible expresar el agente. Ahora bien, si como excusa se dice que en estas últimas nos 
encontramos no ante una voz pasiva, sino ante una voz resultativa. la confusión se acrecienta 
al denominarlas “pasivas de estado" y ai ser imposible encontrar en ellas esa síntesis de activi
dad-pasividad que, según R. Martin, define la llamada voz resultativa como integrante de la 
voz media. Por nuestra parte, ya hemos aludido en alguna ocasión a la posibilidad de estable
cer una distinción en español entre pasivas no resultativas (con auxiliar "ser") y pasivas resul- 
tativas (con "estar" u otros auxiliares), valores que los esquemas oracionales adquieren en el 
paradigma opositivo que se establece con los demás esquemas que pertenecen a la misma 
oración.

Por otra parte, si en R. Martin ((1963): p. 36) se aludía a las mismas construcciones que 
ahora engloba en la voz resultativa considerándolas como pertenecientes a lo que G. Guillau- 
me (op. cit.) llamó voz mixta y definiéndolas como aquéllas en las que el sujeto se encuentra 
en el estado que resulta de la acción, no parece que ahora la voz resultativa coincida exacta
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mente con la mixta guillaumiana, ya que si en ésta la síntesis entre actividad y pasividad opera 
en dos formas distintas -forma simple (actividad) y forma compuesta (pasividad) del verbo-, en 
la primera la síntesis parece establecerse sólo en la forma compuesta, lo que nos lleva a la 
misma confusión con la realidad extralingüística que criticamos como posible en las voces 
refleja y pronominal de G. Guillame (op. cit.) y J. Stefanini (1962).

(156) A. Yllera (op. cit.. p. 250): "Nous voulons montrer que le probléme de la voix ne saurail se 
réduire au probléme de la voix passive et active, qu ¡I est en méme temps plus complexe et 
moins déroutant. qu ¡I remonte aux deux divisions essentielles de la représentation en langue 
des procés verbaux”.

(157) Por "regente" entiende A. Yllera (op. cit., p. 250) el elemento que rige el número y la persona 
del verbo.

(158) Ya en varias ocasiones hemos advertido que mejor que hablar desde un principio de verbos 
intransitivos frente a verbos transitivos seria distinguir en primer lugar entre esquemas oracio
nales intransitivos y esquemas oracionales transitivos para, posteriormente, detallar cuáles son 
los verbos que sólo pueden aparecer en esquemas intransitivos, cuáles sólo en esquemas 
transitivos y cuáles lo hacen en ambos. En este sentido, tanto en francés como en español, ni 
todos los esquemas cuyo núcleo predicativo es un verbo denominado intransitivo, ni todos los 
esquemas oracionales con un verbo llamado pronominal dejan de tener complementos obliga
torios o presentan un sujeto "asiento del proceso". Valgan como ejemplos:

Nos gusta el fútbol

Juan se quejó de la comida al director

Se me antojó un dulce

Pierre s abstient de voter

II partit pour París

(159) Evidentemente, A. Yllera está, implícitamente, identificando con poco acierto la intransitividad 
con la no actividad y la transitividad con la actividad, así como postulando la existencia de ver
bos activos y de verbos no activos en francés, lengua que tampoco ha mantenido desinencias 
verbales que expresen diferencias de voz.

(160) Si de manera parecida a otros psicomecánicos, para A. Yllera (op. cit., p. 257) la voz media 
comprende la voz reflexiva, la recíproca y la media propiamente dicha (representada en español 
por verbos como "morirse"), nos preguntamos dónde está la coincidencia regente-agente en 
este último tipo de voz media "stricto sensu". Por otra parte, que estas construcciones reflexivas, 
reciprocas y medias se sitúen en el ámbito de los procesos no desarrollados supone que, implí
citamente. al sujeto se le dota con simultaneidad del rasgo semántico paciente, lo que implica el 
peligro de confusión con lo extralingüístico que hemos señalado en autores anteriores.

(161) El término "soporte" equivale al de “sujeto".

(162) M. Molho (op. cit., pp. 84 y 174-175) habla de una cuarta voz en el español antiguo, la voz 
deponente, equivalente a la voz mixta de G. Guillaume (op. cit.). Los verbos intransitivos que 
se introducen en esta voz tienen como rasgo distintivo la mutación de la actividad en pasividad 
al mismo tiempo que cambian de aspecto:

Los mandados son idos a las partes todas

Por su parle, M. Aleza Izquierdo (1987), que considera estas estructuras como construcciones 
activas no oblicuas, dice que en ellas de ningún modo puede creerse que un agente externo 
sea responsable del proceso. Por esta razón, la autora española habla de "monoargumentali- 
dad" para los verbos que admiten esta construcción.

(163) Para M. Molho (op. cit., pp. 158-159) "todo acontecimiento verbal se inscribe entre dos límites: 
de dónde viene, adonde va. El límite inicial del verbo (de dónde viene) es abstractamente su 
causa, y  el límite terminal (adonde va), su efecto". Así. la voz activa representa un recorrido 
mental prospectivo del sujeto (causa) al objeto (efecto).
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Por nuestra parte, tal y como señala V. Báez San José (1987. b), habría que decir que no 
se pueden oponer las distintas funciones sintagmáticas (sujeto = causa, objeto = efecto), pues 
éstas no se oponen como potencialidades en ausencia, sino que son relaciones de contraste 
entre elementos presentes en la cadena discursiva. El término “oposición" implica “clase" y 
éste implica, a su vez, “elementos”, y las funciones sintagmáticas no son elementos, sino rela
ciones entre elementos de las cadenas lingüísticas.

(164) En este sentido, tendría que explicar M. Molho por qué la misma forma primaria de muchos 
verbos puede expresar tanto actividad como no actividad:

Juan cuece las patatas

Las patatas cuecen

Del mismo modo, toparía con la dificultad de encontrar construcciones transitivas en las que ni 
el verbo indica actividad, ni el sujeto es un agente:

Juan sufre una enfermedad

(165) Acerca de nuestra crítica a esta idea, véase nota 153.

(166) Acerca de nuestro rechazo a la distinción entre verbos perfectivos e imperfectivos, véase nota 
57 del capítulo 1. En cuanto a nuestra no aceptación de la oposición entre pasivas operativas y 
pasivas de estado -no se entiende una construcción pasiva sin la posibilidad de expresar su 
agente-, véase nota 155.

(167) La caracterización del sujeto como agente y paciente, esta vez sucesivamente, sigue implicando 
el peligro de confusión entre lo designado y lo estrictamente lingüístico. De todas formas, sería 
difícil hablar de agente alguno en construcciones que el propio M. Molho introduciría en esta voz:

La puerta se cerró,

estructura ésta que difícilmente se ajusta a la definición dada de voz media y sí parece acer
carse a la de voz pasiva: el verbo parte de su efecto, el cual queda como paciente. Evidente
mente, no nos parece satisfactoria la definición que se ofrece de la pasividad, pues en ella no 
se tiene en cuenta como dato fundamental, pensamos, el carácter agentivo del proceso que 
afecta al sujeto.

(168) La definición del autor galo no hace sino confundir lo que es predicación lógica con lo que es 
predicación lingüística. En este sentido, véase nota 32 del capítulo 1.

(169) J.-C. Chevalier (op. cit., p. 78) prefiere los términos más generales “lugar" y “origen" a los de 
“agente" y "paciente", pues, según él, estos dos últimos podrían inducir a error, ya que no son 
más que dos parámetros particulares identificables solamente en ciertos casos. Así, por ejem
plo, continúa el autor francés, en la construcción:

Paul traverse la rué

"la rué" no puede ser un paciente, pues semánticamente no sufre la acción del verbo. Eviden
temente, pensamos, ni J.-C. Chevalier tiene razón en este caso concreto, ni su razonamiento 
completo tiene validez alguna. La excusa que este autor expone para justificar la utilización de 
los términos “lugar" y "origen” parte de la consideración errónea de gran parte de la tradición 
gramatical de que el esquema semántico "agente-acción-paciente" es el único válido para la 
transitividad. Si J.-C. Chevalier critica la adjudicación de un mismo esquema semántico para 
todos los esquemas transitivos, él cae exactamente en el mismo error.

(170) Evidentemente, J.-C. Chevalier continúa confundiendo predicados lingüísticos y predicados 
lógicos: justifica los predicados lingüísticos como predicaciones sobre una variable. En este 
sentido, véase nota 32 del capítulo 1.

(171) Decir esto equivale a identificar, sin mucho acierto, actividad y transitividad.

(172) Admitir esto equivale a negar la existencia de construcciones intransitivas con valor activo.

(173) Ya con anterioridad nos hemos negado a aceptar el carácter pasivo de estas construcciones 
-que no admiten un agente- tanto en francés como en español. En este sentido, pensamos que 
en expresiones del tipo:
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La branche casse 

Las hojas amarillean

lo correcto, desde un punto de vista semántico, seria hablar de esquemas oracionales cuyo 
núcleo predicativo expresa un proceso no agentivo. no actitudinal.

(174) Para justificar la alineación "lugar, operación, origen* como el orden lexigenético más apropia
do J.-C. Chevalier (op. cit„ p. 80) argumentó que toda operación con representación mental ha 
de exigir antes la materia que es el lugar de su desarrollo. La razón que ahora da para cambiar 
este orden en la morfogénesis conlleva nuevamente, creemos, la confusión entre lo que son 
predicados lingüísticos y lo que son predicados lógicos.

(175) Nos preguntamos cómo justificaría J.-C. Chevalier, por ejemplo, las expresiones que, tanto en 
francés como en español, carecen de sujeto:

II pleul 

Llueve

(176) La configuración de la lexigénesis xOx, así como el modelo 2) establecido teniendo en cuenta 
los tres movimientos genéticos del verbo, son modificados posteriormente por J.-C. Chevalier 
(op. cit., pp. 96-97) con el afán de no confundir el "intransitivo" con el "verbo simétrico" en su 
empleo pasivo. La reestructuración queda de esta manera:

xOx>

II
A

xO>

x

ANTES DESPUÉS
Soporte Aporte

Antes Después
X X 0

Si bien “verbo intransitivo" y "verbo simétrico" en empleo pasivo coinciden en elegir como 
soporte el "lugar", entre ambos, según J.-C. Chevalier, se establece una diferencia semántica, 
motivada por el orden morfogenético, y no de voz. En los verbos simétricos el orden morfoge- 
nético muestra una interrupción del proceso, evitándose el origen y precisamente este origen 
potencial en el después de la operación es el que, según nuestro autor, da carácter pasivo a 
estos verbos y hace que el soporte lugar sea paciente. Asi, en:

Le róti cuil

no se dice explícitamente que “le róti” es un paciente, sino que existe una operación de coc
ción de la cual “le róti" es el lugar.

En los verbos intrasitivos el orden morfogenético muestra que no hay nada después de la 
operación. De este modo, en:

Pierre dor1 

La piedra cae

no se dice explícitamente que "Pierre" o "la piedra" son pacientes, sino que existe una opera
ción de "dormir” o de “caer" de la que "Pierre" y “la piedra" son el lugar, respectivamente. Sin
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embargo, continúa J.-C. Chevalier, en estos verbos la sensación de actividad, bastante diluida, 
viene de que la lexigénesis ha producido un ser que debe ser considerado simultáneamente 
como lugar y como origen. Este estatus de origen, aunque contrarrestado, ya que es conferido 
a un ser que ha recibido el estatus de lugar, es inseparable de la idea de actividad para el 
autor francés.

Nosotros pensamos que es verdad que en:

Le róti cuit

“le róti" es un paciente, pues no realiza actividad alguna. Sin embargo, la expresión nunca 
podría adquirir un valor pasivo debido a que nunca admitiría un agente añadido:

"Le róti cuit par Pierre

En el ejemplo de J.-C. Chevalier no se indicaría que un objeto sufre un proceso realizado por 
un agente (proceso agentivo), sino que un afectado sufre un proceso que no ejecuta agente 
alguno (proceso no agentivo). Semánticamente, los esquemas oracionales correspondientes a 
las expresiones:

Pierre dort

La piedra cae

presentan, pensamos, también la expresión de un proceso no agentivo. Que J.-C. Chevalier 
reconozca un valor pasivo en los verbos simétricos y cierta actividad en los intransitivos impli
ca: 1) aplicar forzados análisis de las construcciones oracionales en términos de origen, opera
ción, lugar, y 2) identificar origen y agente cuando anteriormente (véase nota 169) se los ha 
considerado términos diferentes. Además, si en la configuración de los verbos simétricos los 
puntos suspensivos después de la operación son los que revelan la potencialidad del origen, 
¿cuál es el elemento que en la configuración de los verbos intransitivos marca que el soporte 
primero es lugar y luego origen?, ¿cuál es la causa -descartada de antemano cualquier tipo de 
correferencialidad actancial- de que un mismo elemento sea a la vez lugar y origen en el tipo 
de verbos intransitivos?

(177) Que, por ejemplo, la_información expresada por el aporte en las dos configuraciones señaladas 
para la lexigénesis xOy sitúe el origen en el "antes" y el lugar en el “después" revela que ambas 
informaciones designan exclusivamente una realidad extralingüística que nada tiene que ver 
con lo funcional subyacente a cada una de las lenguas particulares.

(178) Si, tal y como dice J.-C. Chevalier, la presencia del “origen” en el soporte implica siempre cier
ta actividad de éste, no entendemos cómo puede hablarse aquí de un "origen”. Por otro lado, 
no parece lógico pensar que un ser es primero “lugar" de una acción o proceso del que, poste
riormente, es origen directo o indirecto. De este modo, se daría la paradoja de que, en algunos 
casos, un elemento estaría primeramente afectado por una acción que realiza en segundo 
lugar.

J.-C. Chevalier hablará del recíproco y del pasivo como valores también adquiridos por el 
pronominal.

(179) Evidentemente, esto, de nuevo, nos hace dudar de que en realidad exista una verdadera dife
rencia entre los términos “lugar", "origen", “agente" y "paciente".

(180) Por categoría integrante G. Moignet (op. cit., p. 97) entiende toda categoría que transciende a 
todas las otras y que concierne a la totalidad de las oposiciones formales del verbo.

(181) Sin entrar ahora en el problema de la existencia o no de verbos activos en francés -el propio G. 
Moignet (op. cit., p. 116) niega explícitamente los verbos activos, medios y pasivos desde el 
momento en que niega una morfología verbal para la voz en francés-, cabe destacar la confu
sión que se da en el pensamiento del lingüista galo entre lo que son estructuras cognitivas 
-independientes de las lenguas particulares- y estructuras lingüísticas significativas -reduccio
nes intralingüísticas que, a partir de lo cognitivo, realizan las distintas lenguas particulares- 
cuando, para negar el valor activo a estructuras oracionales como:

La cié ouvre la porte,
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se apoya en el carácter instrumental del sujeto. Desde nuestro punto de vista, "cié" es un ins
trumento posible en nuestra estructura cognitiva, pero en esta expresión, mediante reducción 
intralingüística, no tendría por qué ser tratada necesariamente como tal instrumento.

(182) G. Moignet habla de un soporte del antes, igual a sujeto, y de un soporte del después, igual a 
objeto.

(183) La misma idea de la pasiva como mera inversión lógica y formal de una activa, y donde, ade
más, se presenta la pasiva como estructura lógica y formalmente idéntica a la atributiva, sin 
aludir a ningún tipo de oposición semántica entre ellas, se recoge en G. Moignet ((1973): p. 
370), artículo en el que todavía no se establece la distinción voz operativa/voz resultativa: 
"L incidence á l'effectif qui fonctionne á la voix active des verbes transitifs est retournée en inci- 
dence au causatif dans la voix passive, qui se dénonce d elle -méme comme étant une inci
dence adjetive, attributive, combinée avec l'évocation temporelle dont est capable le verbe 
“étre". L incidence qui fonctionne au passif n est pas d  'une nature différente de celle qui fonc
tionne avec l'adjetif attribut: “Fierre est malade". La copule établissant une identité (de nature 
ou de circonstance) est, de soi, incidente des deux cótés, au sujet et á l'atíribuf.

No obstante, y atendiendo ahora directamente a lo propuesto en G. Moignet (1981), si se 
considera la voz resultativa como una operatividad en sentido inverso donde el sujeto es visto 
como un resultado, todo lo más la idea puede valer para la tradicional construcción pasiva, 
siempre con sintagma preposicional agente y opuesta a una activa transitiva. Ahora bien, ¿cuál 
sería la operatividad opuesta en el caso de las tradicionales construcciones atributivas? Si todo 
resultado o efecto forzosamente ha de tener una causa, ¿cuál sería ésta en el caso de estas 
últimas estructuras?

(184) Aunque los términos "operativo" y "resultativo" ya de por sí pertenecen a un ámbito del pensa
miento no estrictamente lingüístico, hablar de un sujeto operativo-resultativo acarrería las mis
mas precisiones que cuando se alude a un sujeto agente-paciente en la tradicional voz media 
o pronominal (véase nota 73 del capitulo 1).

(185) Es curioso observar que, al considerar el llamado pronombre como una segunda forma (forma 
resultativa) de expresión del sujeto, lo que de ninguna manera es aceptable (véase nota 184),
G. Moignet (op. cit., p. 109) habla con poco acierto de las estructuras reflexivas y recíprocas 
como estructuras intransitivas. No obstante, piensa el autor francés, reflexividad y reciprocidad 
también son compatibles con la transitividad cuando, además del sujeto, presentan lo que él 
llama otro soporte:

Pierre se lave les mains

Pierre et Paul se rendent des Services mutuels

En estas construcciones, continúa G. Moignet. el verbo posee dos límites de tensión, uno 
directo, al que califica su semantismo de efecto, y otro extensivo, que es la persona soporte. 
La clausura de la tensión verbal en la persona sujeto se hace tardíamente y engloba también 
el límite de tensión extensivo. La reflexividad y la reciprocidad se reducen a una participación 
de interés, propia de la función de objeto secundario (caso dativo).

Personalmente, pensamos, y sólo en el caso de las construcciones reflexivas, tanto direc
tas como indirectas -ambas transitivas-, que indican actividad, ¿no sería más acertado, desde 
un punto de vista estrictamente semántico, hablar de agentes afectados directos (reflexivas 
directas) y de agentes afectados indirectos (reflexivas indirectas)?

(186) Resulta poco coherente que si se rechazó la oposición actividad/pasividad y se asumió la dis
tinción operatividad/resultatividad como definitoria de la categoría voz, distinguiéndose entre 
voz operativa (forma simple de los verbos), voz resultativa (forma compuesta con "étre" de los 
verbos) y voz operativa-resultativa (forma pronominal de los verbos) mediante un criterio estric
tamente asemántico, ahora se hable de dosis variables en la síntesis operatividad-resultativi- 
dad atendiendo al carácter agente o paciente de los nombres que acompañan al verbo. Ade
más, en cuanto al pronominal con valor pasivo como construcción propia de la voz operativa- 
resultativa. ¿no se definió anteriormente la pasividad como un caso sintáctico particular de la 
voz resultativa?
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(187) Si la voz es concebida como las relaciones que existen entre un suceso y su soporte personal, 
surge el problema en el caso de los verbos llamados por G. Moignet (1971) (también en G. 
Moignet (1974)) “unipersonales”:

II pleut

Esto lo soluciona el autor francés mediante la distinción de G. Guillaume entre persona del uni
verso (soporte del verbo unipersonal) y persona humana (soporte del verbo pluripersonal). En 
los verbos unipersonales, el soporte personal no puede ser distinguido semánticamente del 
semantismo verbal en él incidente. En ellos la causación es interior al fenómeno indicado.

El mismo problema lo trata M. Tutescu (1977), aunque ella habla de voz impersonal en 
este caso, voz que es “I'índice de /'inclusión du Nominatif dans la sémantese verbale" (véase
M. Tutescu (op. cit., p. 257)). El nominativo sujeto estaría aquí representado por la persona del 
universo también. Un rasgo fundamental de la voz impersonal consiste “dans sou amalgame 
avec les autres voix. L'impersonelle apparait á l'actif, ou passif ou pronominal' (véase M. 
Tutescu (op. cit., p. 250)).

Por nuestra parte, siguiendo a V. Báez San José (1987. b), entendemos que un núcleo predi
cativo puede no mantener relación de determinación alguna con otros constituyentes oracionales. 
Hablar de sujeto en estructuras del tipo de las llamadas unipersonales por G. Moignet e imperso
nales por M. Tutescu no es sino confundir entre predicación lógica y predicación lingüística: si un 
predicado lógico no es concebible sino como predicación sobre una variable, un predicado lingüís
tico se concibe esencialmente como un modo de existir de la realidad y, eventualmente, como el 
modo de existir de una realidad concebida esta última, a su vez, como un ser en sí por la lengua.

Aun utilizando la terminología tradicional de voz activa, voz pasiva y voz pronominal, existe 
una sorprendente coincidencia entre el pensamiento de A. Vassant (1980) y el de G. Moignet 
(1981). Hemos preferido exponer las ideas del segundo autor puesto que. aunque su obra fue 
publicada posteriormente a la de la primera, y con carácter postumo, los contenidos de la teoria de 
G. Moignet ya eran ampliamente conocidos por A. Vassant en el momento de redactar su artículo.

Para la autora francesa, la voz como categoría se refiere a la relación que se establece 
entre el suceso y su soporte personal. A cada forma del verbo -activa, pasiva y pronominal- 
corresponde un significado de lengua distintivo. En este sentido, la voz activa es aquélla 
mediante la que una operatividad verbal se relaciona directamente con un soporte sujeto; la 
voz pasiva es aquélla mediante la que un resultado verbal se relaciona con un soporte sujeto 
por medio del auxiliar “étre", en ella existe la expresión de una operación (“étre") de una resul- 
tatividad verbal (participio pasado). Sin embargo, dice, lo que no hace sino demostrar que su 
teoría de las voces, igual que la de G. Moignet, se apoya en criterios no estrictamente semánti
cos, en el discurso (el contexto referencial, léxico, situacional, contextual y pragmático), tanto 
las formas activas como las pasivas pueden adquirir distintos significados referenciales motiva
dos por las relaciones semánticas reales existentes entre los elementos oracionales. De esta 
manera, por ejemplo, el sujeto de una forma en voz activa puede ser agente:

Pierre mange 

paciente:

Pierre regoit des coups, 

etc.

En el caso de la voz pronominal, cuyos valores discursivos serían el reflexivo, el recíproco, 
el pasivo y el medio, su valor de lengua nos dice que el soporte sujeto es al mismo tiempo 
soporte de la operatividad y soporte potencial de otras relaciones con la predicatividad del 
semantismo verbal. Así, en un giro pronominal, el soporte sujeto no es sólo soporte de la ope
ratividad verbal, sino que puede tener también todas las relaciones que con respecto al 
semantismo verbal mantiene el pronombre utilizado.

(188) Las definiciones de sujeto como operador y objeto como resultado conlleva no concebir estas 
funciones como relaciones sintagmáticas entre elementos de la cadena discursiva. En este 
sentido, véase nota 163.
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(189) Una revisión del pensamiento de este autor se encuentra en E. F. Prince (1978).

(190) Z. S. Harris (op. cit., p. 288) define así el concepto “transformación": “ If two or more construc- 
tions (or sequences of constructions) which contair the same n classes (whatever else they 
may contain) occur with the same n-tuples [las elecciones de cada miembro de las n clases] of 
members of these classes in the same sentence enviroment [...], we say that these construc
tions are transformations of each other, and that each may be derived from any other of them 
by a particular transformation".

Con respecto a nuestra oposición a explicar las unidades lingüísticas por su causa, causa 
de la que carecen al no ser objetos naturales, sino culturales, y no por su finalidad o función, 
véase nota 26 del capítulo 1. Por otra parte, el concepto “transformación" será ampliamente 
utilizado, como veremos, por la gramática generativo-transformacional. Ahora bien, si en las 
primeras versiones de la gramática generativa las transformaciones se conciben como reglas 
que eliminan, reemplazan, expanden, reducen, aumentan o permutan las cadenas terminales 
de los indicadores sintagmáticos, para, en versiones posteriores, caracterizarlas como opera
ciones para pasar de la estructura profunda a la superficial, en Z. S. Harris, maestro de N. 
Chomsky, el término expresa una relación de afinidad entre estructuras oracionales cuyo orden 
formal es diferente.

Del mismo modo, la oración pasiva es concebida como transformación de una oración acti
va por J. Kurylowicz ((1964): pp. 29-30 y 56-76). Entre estas dos construcciones, de manera 
análoga a Z. S. Harris, J. Kurylowicz sólo establecerá diferencias que él llama sintácticas y 
estilísticas, pero nunca semánticas.

Aunque su punto de vista sobre el problema es del todo confuso y simplificador, M3. L. 
Gutiérrez Araus ((1978): pp. 119-120 y 229-233) también concibe, en el ámbito de la lingüística 
hispánica, las estructuras pasivas como obtenidas mediante transformación de una activa pri
maria.

(191) Según Z. S. Harris (op. cit., p. 284), los morfemas coocurrentes de otro morfema i son aquéllos 
que aparecen en la misma oración que el morfema i.

(192) Que a partir de L. Bloomfield (op. cit.) se abandone el estudio del significado lingüístico al refe
rirse éste, según los estructuralistas norteamericanos, a la totalidad de la experiencia humana, 
es una premisa que no olvida Z. S. Harris (op. cit., p. 339), para quien “meaning is a matter of 
evaluation, and cannot be fitted directly into the type of Science that is developed in structural 
linguistics or in transformation t h e o r Por tanto, para el distribucionalismo la explicación de 
los objetos lingüísticos será, como en las ciencias de la naturaleza, causal y no opositiva: la 
estrutura de un fenómeno será su propia causa. La lingüística distribucionalista aparece como 
una lingüística taxonómica, preocupada exclusivamente por la determinación de clases de ele
mentos y olvidando las relaciones paradigmáticas entre los elementos de cada una de las cla
ses. Sin embargo, tal y como dice O. Kovacci ((1977, 3a ed.): p. 96), el significado, concebido 
como un medio intuitivo para distinguir formas lingüísticas, no es del todo rechazado por esta 
corriente gramatical desde el momento en que se tiene en cuenta la respuesta del informante 
para establecer igualdad y diferencia. En todo caso, atendiendo a lo expresado por E. Coseriu 
(1967, 2a ed., b) y (1978, a), pensamos que si el lenguaje es logos semántico, es decir, su fina
lidad es esencialmente significativa, no es claro que pueda prescindirse del significado en el 
estudio de los aspectos históricos del lenguaje, las lenguas.

Si antes aludíamos a M3. L. Gutiérrez Araus (op. cit.) por el hecho de que concebía la pasi
va como transformación de una activa, es necesario señalar ahora que. contradictoriamente 
con lo que parece ser su línea teórica de pensamiento, supone que la construcción pasiva con
lleva una modificación semántica de toda la oración con respecto a la pasiva (véase M3. L. 
Gutiérrez Araus (op. cit., p. 230)).

(193) En el capítulo dedicado a las partes de la oración, C. F. Hockett (op. cit., p. 224) clasifica, desde 
un punto de vista puramente formal, las formas gramaticales de una lengua en contenientes y 
funtivos. En el primer grupo se introducen formas de poca importancia gramatical, formas que 
son las más numerosas y cuya supresión aislada dejaría esencialmente intacto el sistema grama
tical de una lengua. En el segundo grupo se encuentran las formas gramaticalmente importantes
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y la supresión de hasta un solo elemento de él tendría consecuencias transcendentales. En defi
nitiva, contenientes son los temas de una lengua, funtivos (véase C. F. Hockett (op. cit., pp. 267- 
268)) son los sustitutos, demarcadores, afijos flexionales y afijos derivativos.

(194) Que se hable de "distinciones semánticamente similares" nos pone sobre aviso de que entre 
activa y pasiva no se va a establecer diferencia de significado alguna.

(195) Para C. F. Hockett (op. cit., p. 195) una cláusula consiste, "por regla general, pero no siempre, 
en un constituto obtenido por medio de una construcción predicativa". La caracterización más 
general de las construcciones predicativas la sugieren los términos “tópico” y “comentario" con 
que se designan sus constituyentes inmediatos: el hablante anuncia un tópico y luego dice 
algo acerca de él. Acerca de una crítica a esta concepción del término cláusula, véase V. Báez 
San José (1979) y (1987, a).

Por otro lado. B. Elson y V. Pickett ((1976, 2a ed.): pp. 24-25), desde otra rama del estruc- 
turalismo norteamericano, la gramática tagmémica, hablan también de la voz, sin distinguirla, 
igualmente, de la diátesis, como indicadora de la relación de los participantes con la acción, 
advirtiendo que esta relación, según las lenguas, puede estar marcada ya por afijos verbales 
como por construcciones sintácticas. La enumeración de voces válidas para todas las lenguas 
que realizan estos autores -activa (el sujeto ejecuta la acción), pasiva (el sujeto es la meta de 
la acción), reflexiva (el sujeto actúa sobre sí mismo), causativa (el actor causa una acción), 
recíproca (un sujeto plural actúa recíprocamente), transitiva (la acción incluye un objeto o 
meta), intransitiva (la-acción no incluye un objeto) y benefactiva (el actor actúa en beneficio de 
alguien)- es evidente que en muchas lenguas, caso del español, mostraría bastantes proble
mas desde el momento en que muchas estructuras sintácticas serían partícipes simultánea
mente de más de un tipo de voz.

(196) Este artículo fue publicado por primera vez en 1961 en Filología.

(197) Implícitamente. M. V. Manacorda de Rosetti coincide con lo que más tarde dirá E. Alarcos Llo- 
rach (1980, 3a ed., b) explícitamente: se considera la transitividad y la intransitividad como 
características de la estructura del predicado y no de toda la oración.

(198) El concepto de valencia aquí es distinto del empleado por L. Tesniére (op. cit.), pues si para el 
autor francés la valencia equivale al número de actantes. y no de circunstantes, que un verbo 
puede regir, incluido el sujeto, para M. V. Manacorda de Rosetti (op. cit., p. 75, nota 7) valencia 
es la relación obligatoria entre núcleo y modificador o viceversa, abarcando la denominación dos 
sentidos: del centro de atracción al elemento sometido (centrífuga) y de éste a su centro (centrí
peta). En este sentido, para M. V. Manacorda de Rosetti (op. cit., pp. 75-76, nota 8) los modifica
dores pueden ser también monovalentes -están atraídos por un solo núcleo y son el objeto direc
to. el objeto indirecto, el circustancial y el agente en las oraciones pasivas- o bivalentes -están 
subordinados a dos núcleos, caso del predicativo, referido tanto al sustantivo como al verbo-.

En todo caso, el concepto que de valencia presenta esta autora, al igual que el de L. Tes
niére, adolece de un criterio que indique cuándo un elemento es precisamente valencia de un 
verbo y cuándo no. Este concepto se sitúa claramente ahora en el ámbito del texto.

(199) Para M. V. Manacorda de Rosetti (op. cit.. pp. 76-77) la conmutación léxica significa la "sustitu
ción de una palabra por otra sin que se altere ni su función, ni su articulación”:

Estoy prisionero

Estoy preso

Estoy libre

Llama conmutación estructural a la “sustitución de un modificador por un equivalente funcional 
de distinta articulación":

Yo estoy libre/en libertad

Está en su casa/allí
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(200) Desde nuestro punto de vista, aquí el participio, más que un modificador de "haber", es parte 
del núcleo predicativo ("haber desaparecido/cambiado"), única parte de la oración que estable
ce una relación predicativa respecto a la realidad extralingüistica y que expresa un modo de 
existir de lo que ya se ha concebido como un ser en si (“la sociedad").

(201) Acerca del término "verboide" definido por R. Lenz (1925, 2a ed.). véase nota 51 del capitulo 1. 
M. V. Manacorda de Rosetti (op. cit., p. 82. nota 17) define los verboides, mejor los identifica, 
como clases de palabras que se distinguen por sus flexiones (“-ar", “-er" “-ir", “ -ando", “iendo”, 
"-ado”, “-ido") unidas a una base verbal.

Por otro lado. M. V. Manacorda de Rosetti advierte que el complemento régimen puede 
tener también un término verboide:

Insiste en discutir,

pero mientras éste puede ser conmutado léxicamente por un sustantivo:

Insiste en su opinión,

el verboide de la frase verbal no puede. Si ello es así, la diferencia que se establece entre 
giros con complemento régimen -en los que el modificador es siempre un complemento- y fra
ses verbales -en las que el modificador es siempre un verboide- es, evidentemente, falsa. 
Desde nuestro punto de vista, sería necesario distinguir en muchas de estas construcciones 
dónde existe perífrasis verbal y. por lo tanto, nos encontramos con un núcleo predicativo única
mente:

El coche va a salir pronto

y dónde no y. por consiguiente, estamos ante un complemento preposicional regido por un 
núcleo predicativo:

Va a beber a la fuente del pueblo

En este segundo caso, parece posible la conmutación léxica por otro elemento que no es un 
verboide:

Va a ello a la fuente

(202) Si en la frase verbal pasiva hay un núcleo al que se denomina verbo copulativo porque hay un 
supuesto predicativo (participio) que es modificador bivalente, en la frase pasiva debería haber 
dos núcleos y no solamente uno.

(203) En este sentido, véase también S. Gutiérrez Ordóñez ((1986): p. 100).

(204) Este trabajo fue publicado por primera vez en 1962.

(205) La hipótesis de M. V. Manacorda de Rosetti supondría que verbos típicamente trivalentes 
como, por ejemplo, "decir" y "comprar", nunca podrían aparecer en las construcciones que ella 
llama pasivas reflejas. Que estructuras como:

Se dicen muchas tonterías 

Se compraron bastantes cosas

se consideraran pasivas reflejas equivaldría claramente a situar el concepto de valencia en el 
nivel dinámico y nunca estático del texto.

(206) Sobre el problema que, desde nuestro punto de vista, acarrearían construcciones como:

Se queman las casas 

Se construyen casas 

Se corren muchas carreras 

Se aman las cosas bellas 

Se sufren bastantes enfermedades.

en las que sería imposible hablar de transitividad. así como de nuestra solución, véanse nues
tras conclusiones.

224



(207) A éstos podríamos añadir aquéllos que. si bien no se refieren directamente al español, hablan 
de la voz como una categoría universal, lo que hace suponer que también la admitirían en 
nuestra lengua. Éste es el caso de autores como A. Meillet (1982), E. Benveniste (1966). R. 
Jakobson (1975), L. Tesniére (1976. 2® ed.), K. Heger (1974). H. Vernay (1980). M. A. K. Halli- 
day (1967. a), (1967. b) y (1968), V. Z. Panfilov (1968), G. Guillaume (1984, 33 ed.. b). J. Stefa- 
nini (1962) y (197-1), R. Martin (1971), A. Yllera (1972), G. Moignet (1973) y (1981), A. Vassant 
(1980), etc. Del mismo modo, autores que no aluden directamente al español no hacen refe
rencia a la voz como categoría y sí a construcciones activas y pasivas, caso de los norteameri
canos L. Bloomfield (1976) y Z. S. Harris (1957).

(208) La misma insuficiencia muestra el pensamiento de A. Marlinet ((1974, 2a ed.): p. 159). para el 
que. desde un punto de vista de la lingüística general, la categoría voz se apoya en la posibili
dad de orientar el monema predicativo (verbo) hacia los participantes de la acción. En la voz 
activa el predicado está orientado con relación al sujeto agente. En la voz pasiva el predicado 
está orientado con relación al sujeto paciente.

(209) Prácticamente, y siguiendo un criterio puramente sintáctico, que no semántico, lo mismo hace 
G. Michelini (1977) cuando distingue entre lexemas verbales agentivos -funcionan fuera de la 
esfera del sujeto (transitivos)- y lexemas verbales no agentivos -no funcionan fuera de la esfe
ra del sujeto (intransitivos o transitivos con complemento objeto reflexivo)-. Lógicamente, esta 
hipótesis supone, además de la aceptación equivocada de verbos activos y no activos en 
español, una alusión clara a lo extralingüístico desde el momento en que se dice que en las 
construcciones con objeto reflexivo el lexema verbal no funciona fuera de la esfera del sujeto. 
Eso ocurre en la realidad extralingüistica, pero no en la lingüística. El mismo apoyo en la reali
dad extralingüística se observa cuando G. Michelini hace referencia a lo que él llama "diátesis 
interna", en la que el objeto reflexivo no es directo, sino indirecto.

Por otro lado, la marca "pasivo" la considera el autor italiano una derivación del "no agenti- 
vo". El "pasivo", dice, se diferencia semánticamente del "no agentivo" en que implica un proce
so que no procede del sujeto (+ centrígeno). Por ello, está de acuerdo con A. Meillet (op. cit.) 
cuando éste dice que el verdadero papel del "pasivo" es expresar el proceso allí donde no se 
considera al agente. Evidentemente, nuestra crítica es idéntica a la que realizamos a A. Meillet 
(véase nota 4).

(210) A. Martinet ((1978): p. 148), aunque no habla explícitamente de transformación, caracteriza 
igualmente la pasiva como un mero cambio sintáctico a partir de la activa: "el elemento normal
mente caracterizado por su posición detrás del predicado (objeto) asume la función y  la posi
ción del elemento antepuesto (sujeto)".

(211) S. Gutiérrez Ordóñez (op. cit., pp. 110-111) defiende el carácter atributivo de las llamadas ora
ciones pasivas y su argumento principal estriba en que "ser + participio" no constituye una uni
dad perifrástica. Así, según este autor, 1) tanto el verbo “ser" como el participio se pueden con
mutar independientemente sin que la construcción atributiva desaparezca. No se observan, 
dice, en tales operaciones otros cambios que los estrictamente imputables al contenido de los 
sintagmas que se modifican, pero no a la construcción propiamente dicha:

fue

El policia resultó asesinado por los terroristas 

apareció

falsa

La noticia fue divulgada 

verdadera 

novedosa 

censurada,
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y 2) el análisis en constituyentes de tales secuencias no puede ser el que postulan los defen
sores de la pasiva. La partición que propugna para una expresión como:

La noticia fue divulgada por los periódicos

es:

La noticia. fue divulgada por los periódicos

y no:

fue divulgada/por los periódicos. 

ya que: a) no presentan conmutación conjunta: 

fue divulgada por los periódicos...LO fue.

donde la sustitución por LO muestra que el segmento lú e  divulgada" no es unitario, y b) el segmento 
'divulgada por los periódicos", con idéntico significado, tiene existencia independiente del verbo "ser":

Una noticia divulgada por los periódicos

Desde nuestro punto de vista, todas las perífrasis verbales admiten la conmutación de los 
elementos que las integran sin perder su carácter como tales siempre que lo único que cambie 
sea el significado léxico, del elemento que lo tenga, o auxiliar y no el significado categorial 
(véase E. Coseriu ((1978, e): pp. 136-137)):

La casa es quemada por la policía 

está pintada 

resultó incendiada

Juan se puso a llorar 

se echó a llorar 

rompió a llorar 

comenzó a llorar

Mientras varíe el significado léxico o auxiliar sólo no cambia lo que E. Coseriu (ibidem) llamaría 
el significado estructural de la oración. Ahora bien, si en el caso de las estructuras que analiza
mos cambia el significado categorial del participio, que pasa a ser adjetivo, entonces el signifi
cado pasivo, si lo era, de la construcción se convierte en atributivo:

La casa es quemada 

bonita

Que el participio más el complemento agente puedan ser conmutados por LO no significa más 
que. como ya postuló F. Carrasco (1973) (véase nota 61), las posibilidades referenciales de 
este pronombre van más allá del atributo y del participio, pudiendo sustituir partes de enuncia
do funcionalmente distintas. Luego que el participio pueda ser sustituido por LO no va a signifi
car que funcione como un atributo. En muchas otras perífrasis uno de los elementos puede ser 
sustituido por LO y, sin embargo, en ningún momento ni dejamos de hablar de perífrasis ni 
hablamos de construcciones atributivas:

¿Está volando Juan?

Sí. lo está

¿Estaba Juan a punto de zarpar?

Sí, lo estaba
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¿Dejó de trabajar Antonio?

Si, lo dejó

Tampoco dejamos de hablar de perífrasis en aquellos casos en los que el segundo elemento 
puede ser pronominalizado por un pronombre tónico:

Juan se puso a cantar

Juan se puso a ello

Por último, la prueba que S. Gutiérrez Ordóñez da para sostener que el participio y el comple
mento agente de las llamadas pasivas son independientes del verbo "ser" la podemos encon
trar en otras construcciones en las que no se pone en duda su valor perifrástico:

Un hombre está escalando la montaña

Un hombre escalando la montaña

Juan está a punto de salir de casa

Juan a punto de salir de casa

Tal y como establece E. Coseriu (1977, c), el criterio para delimitar las perífrasis verbales ha de 
ser fundamentalmente semántico. En este sentido, frente a todas las pruebas no semánticas pre
sentadas por S. Gutiérrez Ordóñez, podemos decir que un complejo de auxiliaridad consiste en 
un signo lingüístico materialmente dividido que tiene un solo y unitario significado. Estos comple
jos sufren un proceso de gramaticalización que consiste en la integración en una oposición para
digmática de una construcción originariamente compuesta por dos elementos léxicos.

(212) F. Sepúlveda Barrios (1988) en los prolegómenos a su estudio histórico sobre la voz pasiva en el 
español del siglo XVII revisa el problema de si lo que se ha denominado voz en español es una 
categoría morfológica o sintáctica. De este modo, dice: "Llegados a este punto, me parece intere
sante que se profundice por este camino, librándose de una vez del peso muerto que para nuestro 
propósito supone la tradición latina. El problema hay que sacarlo de la morfología y  pasarlo al 
campo de la sintaxis, y  en lugar de hablar de voz"pasiva (que tiene excesivas connotaciones mor
fológicas) se podría hablar de "construcciones" activas y pasivas, o si se prefiere, simplemente de 
oraciones activas y  pasivas. Ésta es. aproximadamente, la postura de Bello cuando dice:"Las cons
trucciones en que el verbo tiene complemento acusativo se llaman activas: si este complemento 
pasa a sujeto, y  el participio que se deñva del mismo verbo invierte su significado y  concierta con el 
sujeto, la construcción es pasivaH (véase F. Sepúlveda Barrios (op. cit., p. 20, nota 27)). La pro
puesta de este autor nos parecería interesante si no fuera porque: 1) el problema sólo se lo plantea 
como intento de solucionar la cuestión de si las perífrasis "ser/estar + participio" pertenecen a la 
morfología o a la sintaxis: 2) en el resto de su estudio, más que hablar de construcciones pasivas, 
sugiere que los procedimientos para expresar la voz pasiva -incluso en el titulo de su obra se utiliza 
el término 'Voz"- en español son las perífrasis antes citadas y la partícula “se”, y 3) apoyarse en el 
pensamiento de A. Bello implica, como ya indicamos en su momento, poseer un concepto mera
mente sintáctico de la actividad y la pasividad, identificando erróneamente la primera con la transiti- 
vidad y la segunda con toda estructura oracional cuyo núcleo predicativo sea “ser/estar + participio".

(213) El mismo carácter impersonal (indeterminación del agente) se lo atribuye A. Llórente Maldona- 
do de Guevara (1977) a la tradicional pasiva con "se". Para este autor, en estas construcciones 
"se" es un exponente de la impersonalidad y, lo que lo diferenciará de la tesis de F. Monge, de 
pasividad. El valor pasivo de ellas viene, según A. Llórente Maldonado de Guevara, de que se 
les puede añadir un complemento agente.

(214) G. de Mello (1978) repasa las opiniones acerca de si es gramatical el uso del complemento agente en 
construcciones con “se". El mismo autor (op. cit., p. 325) advierte que la gramaticalidad no implica 
popularidad de uso, sino sólo aceptación como parte de la norma gramatical. Según él, está obviamen
te limitada en la frecuencia de uso: sin embargo, es aceptable como una posibilidad de la gramática.

(215) Cuesta trabajo admitir la presencia de un sujeto paciente en este caso, puesto que en lo que 
se consideraría su activa opuesta es difícil hablar de objeto afectado:

Ni Carlos ni su canciller inventan la ley imperial
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(216) Que N. Cartagena hable aquí de transformación no va a suponer que no establezca una oposi
ción semántica entre activa y pasiva. Para el autor chileno (op. cit.. p. 29). que sigue la concep
ción que de la diátesis activa y pasiva ofrece su maestro E. Coseriu en Einfürung i r  die trans- 
formationelle Grammatik (1968), pasividad y actividad son perspectivas lingüísticas correlati
vas. pero diferentes, de una misma situación de la realidad, que puede abarcarse con una fór
mula onomasiológica anterior a toda distinción lingüística:

A(gente)--------- P(roceso)----------O(bjeto)

La actividad corresponde a una perspectiva A-------O. en la que el proceso se enfoca como un
hacer del agente dirigido a un objeto. La pasividad responde a una perspectiva inversa O------
— A. que se centra en el suceder al objeto proveniente del hacer de un agente. El sujeto gra
matical (S) de una oración activa corresponderá a un elemento A de la realidad, el de una pasi
va a uno O, es decir, SA--------- > 0 / S0<--------- A.

A partir de aquí, N. Cartagena (op. cit., pp. 112-113) critica acertadamente a E. Wmstrand 
(Ueberdas Passivum (1941)) su postulado de que entre activa y pasiva no existe diferencia de 
significado, sino de "mero valor estilístico” y de forma. Según la propuesta de N. Cartagena, 
idéntica a la de E. Coseriu, decir que entre la pasividad y la actividad no existe diferencia de 
significado sólo tiene sentido en el nivel de la realidad extralingüistica (mundo de las cosas). 
Ambas estructuras designan la misma realidad. En este nivel de lo extralingüistico. continúa 
nuestro autor, es posible abarcar lo designado en una forma onomasiológica, anterior a toda
distinción lingüística, que en sí no es activa ni pasiva: A-----p— >0. Frente a esta situación de
la realidad, el hablante puede adoptar una determinada perspectiva, lo que implica ya un nivel 
lingüístico, un hecho de significado, y, de esta manera, enfocar la situación denotada desde el
punto de vista del agente (perspectiva activa) o del objeto (perspectiva pasiva), esto es: A------
— > 0  / 0 < -------- A.

(217) En este sentido, si atendemos a la distinción que E. Coseriu ((1978, e): pp. 135-136) realiza 
entre significado -contenido dado en y por una lengua como tal- y sentido -plano semántico 
propio del texto, esto es, el contenido lingüístico especial que se expresa en un texto determi
nado por medio del significado y de la designación, y más allá del significado y la designación-, 
habría que precisar que una estructura como la denominada pasiva con “se" y complemento 
agente nunca tiene significado pasivo opuesto al de su correspondiente activa, sino sólo un 
sentido pasivo.

(218) Si bien N. Cartagena se limita a denominar cosntrucciones pronominales de sujeto indetermi
nado este tipo de estructuras, que diga que son equivalentes a las tradicionales impersonales 
con agente del proceso indeterminado (“se" = signo de indeterminación del agente del proce
so) supone, en cierto sentido, dotar implícitamente de un valor activo a estas construcciones 
cuando es evidente que en todas no es posible hablar de un agente indeterminado que realiza 
una acción:

Se odia a los violentos

(219) Nuevamente esta afirmación nos hace sospechar que, implícita y erróneamente. N. Cartagena 
dota de cierlo valor activo a todas las construcciones pronominales de sujeto indeterminado. 
Por otra parle, creemos que se hace difícil suponer la presencia de un agente que realiza una 
acción en expresiones como:

Se desea la felicidad

(220) J. A. Martínez (1981), aun sin negarles valor pasivo, alude también a este tipo de construccio
nes sin complemento agente -piensa que la pasiva refleja sirve para cerrar el mensaje a cual
quier información acerca del agente- y coincide con N. Cartagena en asignar un valor intransiti- 
vador al signo “se", pues bloquea la función de implemento. En cuanto a las tradicionalmente 
denominadas activas impersonales, coincide con N. Cartagena -que las llama construcciones 
de sujeto indeterminado- en establecer que "se" bloquea la función de sujeto léxico, aunque 
continúa hablando de "se" impersonalizador.

(221) Desde nuestro punto de vista, la tesis de N. Cartagena (op cit.. p. 145) de que interpretar este 
sintagma nominal como un objeto directo supone desatender al hecho de su concordancia con
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el verbo carece de todo valor. Que el sujeto concuerde con el verbo es una condición necesa
ria para el primero, ahora bien, esta concordancia no siempre nos va a señalar que algo es 
sujeto. Esto nos lo demuestran expresiones en las que el objeto directo también tiene las mis
mas marcas de concordancia que el sujeto:

Los hombres compran esclavos

(222) Para más detalle, véase nota 45 del capítulo 5.

(223) Lo dicho es válido tanto cuando se quiere distinguir la pasiva y activa sin "se" como cuando 
esta partícula está presente.

(224) En contra de esta sinonimia entre activa y pasiva se muestra G. Stein (1979), quien, sin 
embargo, nunca establece una clara oposición semántica entre estas dos estructuras, incidien
do, en contra de una visión transformacional del problema, en que las construcciones activas 
son independientes de las pasivas, aunque existe cierta relación entre ellas debido a que 
ambas son expresiones lingüísticas que describen el mismo hecho o situación extralingüistica.

En su propuesta para la lengua inglesa parte de una clasificación, difícilmente aceptable ni 
en inglés ni en español por razones que ya hemos repetido, de los verbos en aquéllos que indi
can estado, los que indican proceso y los que denotan acción. Sólo los verbos procesuales 
que llevan a un resultado y el subgrupo de verbos de acción que caracteriza como verbos de 
actividad pueden aparecer, dice, en construcciones pasivas. Estos verbos se representan 
mediante una línea dirigida que tiene un comienzo (x.) considerado el sujeto de la oración:

He gave the boy a book

. . I .............................H.....................» - - >

X. X3 Xa

La función de la pasiva en inglés, continúa G. Stein, consiste meramente en representar un 
proceso resultativo o una actividad sin que tenga su comienzo en X- y que otro elemento, por 
ejemplo X2, tome la posición de X>, mientras que X> irá en un lugar después de X2.

Lógicamente, la hipótesis de G. Stein supondría: 1) aceptar, sin un criterio semántico, como 
pasiva toda aquella construcción en la que se produzca este cambio, casos, por ejemplo, de:

Una carta es recibida por Juan 

Las hojas amarillean al sol,

y 2) aun a pesar de sus palabras, establecer una mera relación causal y no opositiva entre 
activas y pasivas.

Por otro lado, en un intento de descripción generativa en el ámbito de la Escuela de Praga, 
E. Hajicová (1979) señala que en inglés, en algunos casos, lo que ella denomina forma verbal 
activa superficialmente funciona como una variante de lo que llama forma pasiva de un verbo 
transitivo, hablando entonces de un morfema cero para la pasivización y de una supuesta sino
nimia entre ambas construcciones:

The door opens with a key

Ahora bien, desde el momento en que en una expresión como ésta no podemos añadir un 
complemento agente, aun cuando E. Hajicová alude a un "actor" general presente en la 
estructura subyacente, pero no en la superficial, mientras que ello sí es posible en la pasi
va:

*The door opens with a key by John 

The door was opened with a key by John

es evidente que si en una debemos hablar de proceso no agentivo, en la otra, por oposición, el 
proceso es claramente agentivo.
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O. Kovacci ((1977, 3a ed.): p. 45) dice que la tendencia en la que se inserta E. Hajicová ins
taura la diferencia entre activo y pasivo en el nivel fenogramatical (estructura superficial) y en 
el morfológico, pero no en el nivel tectogramatical (estructura profunda), nivel este último cuyas 
relaciones son las de “actor de la acción", "paciente de la acción", etc.

(225) Como ya hemos repetido en multitud de ocasiones, que toda transformación de algo presupon
ga una causa en la realidad no quiere decir que las lenguas particulares, objetos culturales, no 
puedan concebir una mutación sin causa. En el estudio de los objetos culturales no impera el 
principio de la causalidad, sino el de la oposición. S. Fernández Ramírez (op. cit., pp. 408- 
409), que coincide con J. A. de Molina Redondo (op. cit., p. 39), atendiendo al mismo presu
puesto extralingüístico y de manera confusa, habla de formas medias perifrásticas con predica
dos nominales:

Juan se puso serio

(226) La misma adjudicación del valor medio a las construcciones reflejas puede verse con anteriori
dad en J. Larochette (1943), para quien el llamado pronombre reflexivo caracteriza formalmen
te la voz media en el verbo español, sugiriendo la equivocada idea de que en nuestra lengua 
existen verbos medios. Distingue este autor entre un medio real, en el que se expresa una 
modificación física del sujeto:

Juan se ruborizó,

un medio dinámico o de intensidad, en el que el cambio que afecta al sujeto supone cierta acti
vidad (sic) de éste:

Juan se enfadó,

un medio de interés, en el que se expresa el interés del sujeto en la acción:

Juan se come un pan, 

un medio reflexivo, directo e indirecto:

Juan se lava

Juan se lava las manos, 

un medio recíproco:

Juan y  Pedro se golpean (el uno al otro) 

y, por último, un medio pasivo:

La casa se vende hoy

Todos estos valores, dice J. Larochette, tienen en común que devuelven el proceso hacia el 
sujeto, hacen resaltar que el sujeto es modificado, alcanzado o interesado de cualquier manera 
por el proceso.

Por nuestra parte, no creemos ni que todos los esquemas semánticos oracionales subya
centes a las expresiones anteriores muestren la afección del sujeto, ni que este valor semánti
co sea exclusivo de las denominadas construcciones pronominales:

Juan enrojeció de pronto

En este sentido, tiene razón N. Cartagena ((1972): pp. 33-38) cuando advierte que es incorrec
to utilizar el término "medio” para caracterizar todas las construcciones pronominales. Para 
este autor, con gran acierto, el concepto "medio" no incluye todas las construcciones llamadas 
pronominales y abarca, además, construcciones que no son pronominales. Por esta razón, 
parece un poco más adecuada, aunque hable de “voz media" y la defina de una manera extra
lingüística -el sujeto es al mismo tiempo el objeto de la acción, definición que, aun aceptándo
la, no vale para todas las estructuras que se presentan-, la postura de J. A. de Molina Redondo 
(op. cit., p. 30 y ss.). quien no identifica la medialidad con las construcciones pronominales, 
aunque sólo alude a éstas debido al objetivo principal de su trabajo. Lo que ocurre es que no 
es del todo feliz su manera de expresar esta idea, diciendo que la media no tiene una forma 
específica de expresión. La voz media, evidentemente, no, la diátesis media sí.
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(227) La hipótesis de S. Fernández Ramírez supone que cuando aparece “se" no se emplea un nom
bre de lo que él llama sustancia, sino un complemento con articulo que signifique una porción 
concreta de algo. Lógicamente, tal supuesto lo desmoronan ejemplos como:

Su dieta consiste en tomarse mucha agua por la mañana y  mucho vino por la tarde
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CAPITULO 3
EL PROBLEMA DE LAS DIÁTESIS 
EN LA GRAMÁTICA GENERATIVA





3. EL PROBLEMA DE LAS DIÁTESIS EN LA GRAMÁTICA GENERATIVA
3.1. Exposición teórico-crítica
3.1.1. Primer modelo generativo
3.1.1.1. N. Chomsky (1957)

En la primera versión que N. Chomsky ((1957): pp. 42 y ss.) ofrece de su 
gramática generativa, lo que tradicionalmente se entiende por voz, aunque el 
lingüista norteamericano no hace alusión a este término, se concibe como la 
expresión de las relaciones que se establecen entre los sintagmas nominales de 
una oración transitiva y su verbo respectivo. La oración pasiva aparece como el 
resultado de un simple cambio transformativo. La permutación de los sintag
mas nominales, al igual que ocurría en muchos gramáticos tradicionales y en el 
distribucionalismo, será la característica fundamental de la transformación 
pasiva"1.

Para no generar directamente las pasivas de las reglas sintagmáticas'21 
mediante:

Aux— > T (M) (have + en) (be + ing) (be + en)
N. Chomsky señala una serie de razones: 1) ”be + en” puede ser seleccionado 
sólo si el verbo de la oración es transitivo'31; 2) ”be + en” no puede ser seleccio
nado si el verbo va seguido de un SN("; 3) si el verbo es transitivo y está segui
do por el sintagma preposicional “by + SN”, es obligatorio seleccionar “be + 
en”'51, y 4) si en las reglas sintagmáticas de una gramática es necesario imponer 
restricciones de selección en cuanto al sujeto y objeto que acompañan a los ver
bos con el fin de impedir no-oraciones del tipo:

Golf plays John,
en el caso de que incluyésemos las pasivas directamente en las reglas gramati
cales -es decir, que “be + en” fuese seleccionado como parte del sintagma auxi
liar- y teniendo en cuenta que a cada oración:

SN, - V - SNa
le corresponde una oración:
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SN'> - is - V/en - by + SNi,
sería necesario formular de nuevo todas esas restricciones en el orden opuesto, 
lo que equivaldría, según N. Chomsky, a una inelegante duplicación. Por consi
guiente, las oraciones pasivas se consiguen mediante una trasformación simple 
opcional6’:

Análisis estructural: SN - Aux. - V - SN
Cambio estructural: xi - - xa - x* — > xi - X2 + be + en - xa - by + xi

de manera que:
Si O es una oración gramatical de la forma 
SN, - Aux. - V - SN*
entonces la correspondiente cadena de la forma 
SN  ̂- Aux. + be + en - V - by + SNi 
es también una oración gramatical.

Para el autor norteamericano, dos hechos son fundamentales: 1) la transforma
ción pasiva ha de basarse en la inversión del SN sujeto y del SN objeto, y 2) son 
las oraciones pasivas las que derivan de las activas y no al contrario. Con el fin 
de probar lo primero, ofrece dos argumentos: 1) las oraciones:

John plays golf 
Golf is played by John 

son más gramaticales'7' que:
Golf plays John 
John is played by golf, 

y 2) si en una oración como:
All the people in the lab consider John a fool,

donde, según N. Chomsky, el verbo es “consider a fool”, no se aplica para conse
guir la pasiva la inversión de los sintagmas nominales sujeto y objeto, el resul
tado sería una no-oración, ya que se destruiría la concordancia en cuanto al 
número gramatical:

All the people in the lab are considered a fool by John181
Por otra parte, aceptar las pasivas como oraciones nucleares'9, conlleva, 

según nuestro autor, una gramática mucho más compleja debido a las razones 
anteriormente señaladas para no derivar las pasivas directamente de las 
reglas sintagmáticas10).

En resumen, no deja de ser satisfactorio que N. Chomsky no emplee el tér
mino “voz” con la intención de aludir a una categoría de tipo universal, sino 
que exclusivamente se limite a hablar de oración activa y oración pasiva. Lo 
que ya no nos parece tan correcto es que “activo” y “pasivo” se conciban como 
nociones exclusivamente sintácticas entre las que no existe ningún tipo de opo-
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sición semántica. Inmerso en la lingüística behaviorista bloomfieldiana, N. 
Chomsky (op. cit., pp. 112-125) desecha explícitamente el estudio del significa
do en la construcción de una gramática, pues, al igual que el impulsor de la 
corriente distribucionalista, confundiendo significado lingüístico y designación, 
piensa que la definición del contenido semántico de las unidades lingüísticas 
precisa una descripción científica completa de los objetos, estados, procesos, 
etc., a los que las unidades se refieren1"'. Evidentemente, esto conduce a que el 
estudio y descripción de las unidades lingüísticas no se realice mediante oposi
ciones funcionales, sino que, en pleno positivismo lingüístico, se establezca 
entre una oración activa y otra pasiva una relación de mera transformación 
formal en el mismo sentido que ya lo había hecho Z. S. Harris (1957) (véase 
nota 190 del capítulo 2), es decir, se considera la oración activa (oración nu
clear) como origen formal de la pasiva. En este sentido, se establece entre 
ambas oraciones una relación de causa-efecto, tal y como si se tratara de obje
tos naturales'12 . Los argumentos presentados para demostrar tanto el orden de 
derivación activa— >pasiva y no el de pasiva— >activa, como la obligatoriedad 
de la inversión sujeto-objeto en la transformación pasiva son en su mayoría fal
sos, en ocasiones apoyados con ejemplos escogidos exclusivamente para la oca
sión y, más que atender a la propia realidad lingüística, obedecen a un intento 
de atenerse a los presupuestos teóricos que sustentan la hipótesis presentada.

3.1.1.2. R. P. Stockwell, J. D. Bowen y J. W. Martin (1965)
R. P. Stockwell, J. D. Bowen y J. W. Martin ((1965): pp. 233 y ss.) piensan 

que la pasiva en español se genera de la misma manera que N. Chomsky 
(1957) lo había hecho con ejemplos ingleses. En este sentido, para ellos la 
transformación pasiva sigue siendo una transformación simple opcional aplica
da a oraciones con verbos transitivos y cuya función es efectuar un trueque 
entre sujeto y objeto"31:

Yo ataqué al tirano 
El tirano fue atacado por mí

De ello se deduce que a estos autores les son aplicables las mismas críticas 
realizadas al estudiar el primer modelo chomskyano, con la necesidad, además, 
de señalar para el español: 1) restricciones en cuanto a la imposibilidad que 
muchas oraciones con verbos denominados transitivos tienen de sufrir trans
formación pasiva"41:

Juan tiene un coche;

2) la no obligatoriedad de “ser (estar) + participio” cuando aparece “por + SN”;
3) la debilidad de la aplicación de los argumentos propuestos por N. Chomsky 
para demostrar la necesidad de la inversión entre sujeto y objeto en la trans
formación pasiva, etc.

Por otra parte, R. P. Stockwell, J. D. Bowen y J. W. Martin ofrecen dos 
razones no del todo acertadas de por qué la pasiva en nuestra lengua es poco
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frecuente. La primera de ellas indica que la construcción “estar + adjetivo -se 
considera el participio como un adjetivo- sólo se usa si un acontecimiento ya ha 
acabado y su resultado sólo es advertido. De este modo, en:

El ídolo fue roto
debemos imaginar, según estos autores, a alguien rompiendo el ídolo, mientras 
que en:

El ídolo estaba roto
se debe imaginar un ídolo roto sobre el suelo. Evidentemente, pensamos, la no 
atención a lo funcional semántico conduce a un análisis equívoco de los datos. 
El hecho de que en la segunda de estas expresiones se elimine, como caracterís
tica principal, la posibilidad de cualquier tipo de agencia y de que se considere 
al participio un adjetivo nos hace no sólo dudar de su valor pasivo, sino tam
bién de que estos gramáticos puedan ofrecer argumentos válidos para diferen
ciar las construcciones atributivas de las pasivas.

La segunda razón se refiere a que existen construcciones con el agente eli
dido y valor pasivo:

Se llevaron los heridos al hospital

Se abrió la puerta
El análisis que ahora realizan R. P. Stockwell, J. D. Bowen y J. W. Martin es, 
en cierto sentido, forzado y contradictorio. Para ellos, la supresión del agente, 
que es una transformación simple también, hace que el objeto de la oración 
activa transitiva se convierta en sujeto de un verbo transitivo, pues requiere 
concordancia gramatical con éste, quedando “se” como objeto gramatical “vacío’ 
de lo que denominan construcción pasiva tra n sitiv a E sta s  pasivas con agen
te elidido son diferenciadas de construcciones a las que se denomina imperso
nales, implícitamente consideradas activas:

Se habla español y francés aquí
Se vivía bien en Cuba

Estas diferencias, no sólo es que sean única y exclusivamente textuales y sin
tácticas y nunca semánticas, sino que difícilmente pueden llegar a distinguir 
ambos tipos de construcciones: las impersonales 1) siempre aparecen en singu
lar; 2) en ellas “se” es el marcador de la impersonalidad en tercera persona; 3) 
pueden aparecer tanto con verbos transitivos como intransitivos, y 4) no necesi
tan la concordancia forzosa entre sujeto y verbo"6’.

3.1.2. Semántica interpretativa
3.I.2.I. J. L. Katz y P. M. Postal (1964)

Son los propios discípulos de N. Chomsky quienes critican a su maestro. 
En este sentido, J. J. Katz y P. M. Postal (1964) recogen las ideas que, junto 
con las de J. A. Fodor, constituyen lo que se ha denominado semántica inter-
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pretativa, cuyo postulado esencial radica en añadir un componente semántico 
interpretativo al aparato meramente sintáctico que N. Chomsky había presen
tado en su primer modelo generativo.

En su afán por demostrar que las transformaciones no implican cambio de 
significado, J. J. Katz y P. M. Postal (op. cit., pp. 72-73) no derivan ya las pasi
vas mediante la aplicación de una transformación al indicador sintagmático 
que subyace a las correspondientes formas activas, sino que lo hacen por trans
formación de los indicadores sintagmáticos subyacentes que contienen un cons
tituyente adverbial de modo que domina a ”by” más un comodín pasivo. En 
otras palabras, admite transformación pasiva toda oración que contenga un 
verbo que admita un adverbial de modo117'. Además, el hecho de que estos auto
res no encuentren diferencias de significado entre activas y pasivas les hace 
asumir que el constituyente adverbial de modo que domina a “by” más un 
comodín pasivo carece de efecto semántico. A estos comodines pasivos la teoría 
general de las descripciones lingüísticas les asigna una lectura nula o sin con
tenido semántico, lectura que no bloquea el funcionamiento de las reglas de 
proyección semántica de tipo 1‘181. En este sentido, J. J. Katz y P. M. Postal (op. 
cit., pp. 34-35), bajo la premisa de que las relaciones sintácticas de los elemen
tos oracionales con su verbo son las mismas tanto en las activas como en las 
pasivas, ofrecen las siguientes estructuras subyacentes para este tipo de cons
trucciones:

John drank the milk

V

John drank the
The milk was drunk by John

milk

En ambas “John” es sujeto y “the milk” el objeto191.
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En definitiva, pensamos que caracterizar la transformación pasiva como 
algo propio de los indicadores sintagmáticos subyacentes que contienen un 
constituyente adverbial de modo que domina a “by” más un comodín pasivo 
hace urgente en principio establecer dos críticas fundamentales: 1) la utiliza
ción de elementos comodines -morfemas que jamás aparecen de manera nece
saria en la oración- contradice la necesidad de realizar descripciones lingüísti
cas partiendo de los datos lingüísticos empíricos'20’, y 2) afirmar que sólo tienen 
transformación pasiva las estructuras subyacentes de oraciones que admiten 
un adverbial de modo implica automáticamente la no validez de este análisis 
para el español, en el que, por ejemplo, encontraríamos oraciones con lo que 
estos autores llamarían un adverbial de modo y consideradas por ellos activas 
sin sus correspondientes pasivas:

Juan, difícilmente, tendrá un martillo21
Por otro lado, el que estos dos autores no diferencien semánticamente acti

vas y pasivas radica en tres razones esenciales: 1) se considera activa y pasiva 
como realizaciones superficiales distintas de estructuras subyacentes sintácti
cas diferentes, aunque muy parecidas y con las mismas interpretaciones 
semánticas22; 2) más que a un significado lingüístico, se atiende a un significa
do referencial, y 3) la interpretación semántica de las estructuras sintácticas es 
conseguida mediante un análisis composicional del significado de éstas. Con 
respecto al primer punto, hemos de señalar que partir de la denominada 
estructura subyacente, profunda en N. Chomsky (1965), como origen de la 
transformación pasiva equivale a partir en el análisis de las estructuras pasi
vas, al igual que en el de las activas, de un nivel no bien definido, artificial y 
ajeno a lo que debe ser la verdadera estructura subyacente de toda comunica
ción humana.

En cuanto al segundo punto, hemos de reconocer cómo la semántica inter
pretativa admite que los datos en los que se basa su teoría semántica ya han 
sido conseguidos por las ciencias, aunque no los han formalizado lingüística
mente, y que éstos se pueden encontrar en cualquier buen diccionario de tipo 
tradicional 21. Esta premisa niega de entrada el concepto humboldtiano de la 
lengua como cosmovisión: una comunidad lingüística categoriza el mundo de 
acuerdo con sus intereses culturales, lo que permite hablar de una “forma inte
rior del lenguaje” determinada. Si las marcas del significado lingüístico fueran 
objetivas, como lo son las definiciones científicas, estaríamos negando la posibi
lidad que tiene el hombre filogenética y ontogenéticamente de crear o innovar 
su propia lengua. Queda claro, por tanto, que significado lingüístico y conoci
miento científico son dos ámbitos diferentes de investigación y que los gramáti
cos norteamericanos confunden el significado como contenido de lengua con la 
designación, estados de cosas extralingüíticos a los que se refieren las unidades 
de una lengua'2*’.

En cuanto a la tercera de las razones expuestas, no debemos olvidar que el 
objetivo de la teoría semántica de J. J. Katz y P. M. Postal no es sino la inter
pretación unívoca de las estructuras sintácticas (representadas por las reglas
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sintagmáticas) mediante el análisis composicional de los significados de sus 
componentes, aplicando para ello un conjunto cerrado de marcas que nada tie
nen que ver con los contenidos intralingüísticos propios de las lenguas particu
lares y que atienden más a lo conceptual que a lo estrictamente semántico. 
Personalmente, ya hemos aludido repetidas veces, motivados por nuestra acep
tación de la asimetría del signo lingüístico, a que no creemos que el significado 
de las unidades lingüísticas superiores, como el esquema oracional, sea la mera 
suma del significado de cada uno de los morfemas que las componen. En este 
sentido, no aceptamos, tal y como hacen los generativistas y gran parte del 
estructuralismo europeo, la existencia de un único nivel lingüístico significati
vo (el morfológico), sino que también reconocemos otros niveles significativos 
de análisis distintos: el de la palabra, el del grupo de palabras y el del esquema 
oracional. La estructura pasiva, pensamos, ofrece claramente un cambio de 
perspectiva semántica que el hablante introduce en la oración'25’. De este modo, 
de la misma manera que ya lo hemos hecho en otros lugares de este trabajo, 
volvemos a reivindicar activo y pasivo como perspectivas semánticas diferentes 
de una unidad significativa superior, la oración, y a desechar la idea de que 
una construcción pasiva se consigue mediante transformación sintáctica, es 
decir, se la considera como efecto de una causa, y no mediante su relación de 
oposición semántica con otras cuyo significado no es pasivo.

3.1.3. Segundo modelo generativo (modelo estándar)
3.I.3.I. N. Chomsky (1965)

Las innovaciones de J. J. Katz y P. M. Postal (1964) con respecto a la necesi
dad de una interpretación semántica de las estructuras sintácticas profundas son 
esenciales para la reformulación que N. Chomsky (1965) hace de su anterior mode
lo de 1957. Por consiguiente, el autor norteamericano (op. cit., p. 103 y ss.) ya no 
concebirá las oraciones pasivas como obtenidas mediante transformaciones simples 
optativas, que desaparecen, sino en términos de selección de reglas de base'26'.

No considerando el local y temporal como subcategorizadores del verbo, pien
sa N. Chomsky que el adverbial de manera sí participa de esa subcategorización'27. 
Sólo tienen pasiva los verbos que admiten este adverbial de manera -especificados 
en el lexicón28 con relación a la subcategorización estricta con el rasgo |SN Manera]- 
que ha de tener como una de sus realizaciones un comodín (“dummy element”), 
indicador de la obligatoriedad de la transformación pasiva y elemento que, tal y 
como señalamos al estudiar a J. J. Katz y P. M. Postal (op. cit.), claramente contra
dice la necesidad de realizar descripciones lingüísticas partiendo de los datos lin
güísticos empíricos29'. De este modo, N. Chomsky introduce en el componente base
la regla de reescritura:

n
Manera— > by pasiva

que se aplica a cadenas en las cuales se produce una transformación elemental 
que sustituye al comodín pasivo con el primer sitagma nominal y sitúa el 
segundo sintagma nominal en la posición del primero'301:
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SN - Aux. - V - . . SN - . . .  - by^pasiva
Si bien con esta nueva formulación de la transformación pasiva N. 

Chomsky pretendía solucionar el problema, presente en inglés, aunque ajeno 
al español, con la presencia de estructuras pasivas con verbos no considera
dos transitivos (pseudopasivas), lo que hace el autor norteamericano es caer, 
prácticamente, en los mismos errores que los semánticos interpretativos. En 
este sentido, nuestra crítica ha de ser idéntica y queda resumida, para evitar 
repeticiones, en los siguientes puntos (véase apartado 3.1.2.1.): 1) se analizan 
las estructuras pasivas utilizando morfemas abstractos no directamente 
observables por el investigador; 2) suponer que sólo tienen transformación 
pasiva las oraciones cuyas estructuras profundas'" tienen la posibilidad de 
admitir un adverbial de manera presenta, aparte de las dificultades que de 
por sí acarrea partir de un concepto meramente operativo y artificial como el 
de estructura profunda, múltiples problemas no sólo para el análisis de las 
estructuras pasivas en inglés, sino también en otras lenguas, tales como el 
español, y 3) siguiendo los postulados de los semánticos interpretativos, para 
quienes la única contribución de las transformaciones a la interpretación 
semántica es que interrelacionan indicadores sintagmáticos, N. Chomsky no 
establecerá diferencias de significado entre las estructuras activas y las 
estructuras pasivas y advertirá que “the passive m arker as distinct from  the 
question , negation , and im perative m arkers, has no independent sem antic  
in terpretation ” (véase N. Chomsky (op. cit., p. 223, nota 3)). N. Chomsky, al 
igual que todo el generativismo americano, confunde el significado lingüístico 
con lo extralingüístico y niega la posibilidad de que unidades superiores al 
morfema posean un significado propio -en el nivel de la estructura profunda, 
antes de la interpretación semántica, la oración es para N. Chomsky un sím
bolo abstracto sin contenido semántico alguno- distinto del de la suma de 
todos los significados de los morfemas que las componen. Tanto el concepto 
de significado en términos de oposición funcional "2', como la tesis de que la 
combinatoria de los constituyentes oracionales posee un significado propio, es 
decir, el reconocimiento de que parte de la información semántica es transmi
tida por el propio indicador sintagmático y no por la mera combinatoria sin
tagmática de las marcas semánticas añadidas a los nudos terminales de ese 
indicador sintagmático oracional en cuanto realización formal de una unidad 
semántica superior o esquema semántico oracional, quedan ajenos a este 
segundo modelo chomskyano.

3.1.3.2. R. L. Hadlich (1973)
Siguiendo, de una manera general, aunque con alguna divergencia con

creta en el problema que nos concierne, el segundo modelo generativo de N. 
Chomsky, R. L. Hadlich (1973) presenta una hipótesis sobre la pasividad en 
español que abarca tres ámbitos muy determinados: la pasiva con “ser ", la 
pasiva con “se” y la pasiva con “estar”.
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Para este autor (op. cit., pp. 58-61), una oración pasiva en nuestra lengua 
se consigue mediante una transformación que se produce en las estructuras 
profundas de algunas construcciones con verbos transitivos'33’ y que convierte el 
objeto directo de esa estructura subyacente en sujeto de la estructura superfi
cial'34’. De esta manera, la pasiva:

Esta novela fue escrita por Galdós 
deriva de la estructura profunda:

Galdós pasado escribir est- novela pasiva

Como es evidente, el análisis que R. L. Hadlich propugna para el español 
se distingue del postulado por N. Chomsky (1965), quien consideraba el ele
mento pasivo una mera variante de un adverbial de modo. Desde el momento 
que en nuestra lengua existen pasivas con agente y adverbio de modo expresos 
conjuntamente, piensa R. L. Hadlich, el análisis propuesto por el lingüista del 
M.I.T. ha de ser desechado:

La novela fue escrita por Galdós con sumo dudado

Por consiguiente, será el elemento de “pasiva”, obtenido en términos de reglas de 
estructura sintagmática o de base135', el que desencadene la transformación del 
mismo nombre, la cual se divide en dos operaciones fundamentales: 1) traslado del 
objeto a la posición de sujeto, y 2) omisión del símbolo de pasiva, acompañadas de 
otra menos definitoria: traslado del sujeto de la estructura profunda a complemen
to agente de la superficial. El carácter no definitorio de esta última operación viene 
del hecho de que, frecuentemente, el referido complemento se omite en la estructu
ra superficial. En este sentido, R. L. Hadlich utiliza el símbolo [+ pro] para repre
sentar el sujeto en las estructuras profundas de las oraciones pasivas sin agente en 
su estructura superficial. Así, la estructura subyacente a:

Esta novela fue escrita en 1884 
sería:

/+ pro¡ pasado escribir est- novela en 1884'36'

La regla de transformación pasiva, según este gramático (op. cit., p. 32), dado 
que, como sucedía en N. Chomsky (1965), el subcomponente transformativo 
pertenece exclusivamente al componente sintáctico de la gramática y que los 
elementos significativos o símbolos complejos (sustantivo, verbo y adjetivo) son 
anteriormente introducidos en la oración por las reglas de estructura sintag
mática o de base, para luego ser interpretados semánticamente por el compo
nente semántico, quedaría como mero cambio sintáctico que no implica varia
ción de significado alguna:

D.E. : SN X V SN pasiva
1 2 3 4 5

Condición ninguna
C.E. : 12345------> 4 2 ser -d- 3 por 1
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Evidentemente, esta equiparación significativa entre activas y pasivas conlleva 
que tampoco se establezcan diferencias semánticas, sino exclusivamente sin
tácticas, entre pasivas y oraciones copulativas, es decir, estas dos estructuras 
muestran, según R. L. Hadlich (op. cit., p. 60), estructuras profundas diferen
tes, aunque, en algunos casos, la superficial sea idéntica. De este modo, para 
nuestro autor:

La clase fue aburrida
sería una estructura superficial a la que corresponderían dos estructuras pro
fundas: 1) una propia de la construcción copulativa que tiene a “aburrida” como 
adjetivo y a “ser” como verbo principal:

l- clase pasado ser aburrid-,
y 2) otra, propia de la construcción pasiva, en la que “clase” es el objeto, y no el 
sujeto, y el verbo principal es “aburrir” ,?l:

/+ pro] pasado aburrir l- clase pasiva

Pero, piensa R. L. Hadlich (op. cit., pp. 61-64), el elemento pasiva puede 
desencadenar otro tipo de transformación pasiva: la pasiva con “se”, esquema
tizada de la siguiente manera:

D. E. : SN X V SN pasiva con se Y
1 2 3 4 5 6

Condición: 1 es [+ proj
C. E. : 123456------> 4 se 236

con lo que se conseguirían construcciones del tipo:
La novela se escribió en 1938,

donde “se” no es un pronombre, sino un marcador gramatical superficial que repre
senta al elemento pasivo de la estructura profunda. Sin embargo, creemos, no deja 
de ser un poco confusa y contradictoria la exposición que este gramático generativo 
hace de las semejanzas y diferencias entre pasivas con “ser" y pasivas con “se”. Por 
un lado, en cuanto a las semejanzas, se dice que 1) las pasivas con “ser” y las deno
minadas estructuras pasivas con “se”, continuando la confusión entre significado 
lingüístico y estado de cosas a los que se refieren los significados, son equivalentes 
semánticamente, y 2) ambas poseen la misma estructura profunda. En cuanto a 
las diferencias, se establece que las estructuras con “ser” pueden incluir el sujeto 
profundo como agente de la pasiva, pero que las estructuras pasivas con “se" no es 
frecuente que lo admitan, lo que lleva a postular para estas construcciones estruc
turas profundas en las que el sujeto profundo está representado siempre por el 
rasgo 1+ pro). Así, la estructura subyacente al ejemplo anterior sería:

[+ pro] pasado escribir l- novela en 1938
Evidentem ente, esto nos hace dudar de que, en la propia teoría de R. L. Had
lich, las pasivas con “ser” y las pasivas con “se” tengan siem pre la mism a
estructura profunda, ya que si en los prim eros es facultativa la aparición del

244



rasgo |+ pro] en el lugar del sujeto profundo, no ocurre lo mismo en las denomi
nadas pasivas con “se”, en las que, al parecer, este rasgo es obligatorio :w‘.

Por último, R. L. Hadlich (op. cit., pp. 305-309) habla de lo que él llama 
“pasivas con estar”:

Carlos está bastante cansado

en las que la estructura profunda muestra un verbo transitivo que actúa sobre 
un objeto directo, que luego, en la estructura superficial, se convierte en sujeto. 
De esta manera, al sujeto se le asigna una condición resultante de una acción y 
se le considera, además, receptor de ésta. De aquí surge una complicada opera
ción para llegar a estas construcciones pasivas. Así, para el ejemplo anterior, 
se admitiría que el predicado nominal de “Carlos está”, es decir, la condición 
que “estar” adscribe a “Carlos”, es una oración considerada pasiva:

Carlos estaba bastante cansado por algo

La estructura profunda más detallada de la oración primera sería:
Carlos está [[+ pro] asp. t. haber -do cansar Carlos pasiva con se bastante/

A esta estructura profunda se aplica en primer lugar la regla de transforma
ción de pasiva “se”, dando:

Carlos está [Carlos se ha cansado bastante]39',

y posteriormente la regla transformativa de pasiva con “estar” que suprime la 
oración incrustada, excepto el verbo, y añade el morfema “-d-” de participio de 
pasado, dando:

Carlos está bastante cansado 
La regla de pasiva con “estar” queda, por tanto, así:

D.E. : SN X estar [SN se aux. V [+ adv. ]]
1 2 3 4 5 6 7 8

Condición: 1 = 4 
C. E. : 1238 -d- 7

No obstante, personalmente, pensamos que la hipótesis de este autor con res
pecto a la pasiva con “estar” muestra algunos puntos criticables: 1) si el tipo de 
derivación de la pasiva con “estar” -con un predicado nominal equivalente a 
una oración pasiva- es válido para oraciones que como:

Carlos está bastante cansado
pueden corresponder a verdaderas oraciones atributivas más que a verdaderas 
pasivas, nos preguntamos cuál sería la cualidad adjudicada por el verbo al 
sujeto en estructuras pasivas del tipo:

La fábrica está dirigida por un extranjero.

Además, si como R. L. Hadlich parece dejar entrever, a estructuras como la 
anterior se les aplica un análisis al menos análogo al de la oración con el parti
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cipio “cansado”, tampoco, creemos, sería extraño cuestionarse por qué razón el 
análisis de la denominada pasiva con “ser” es diferente y no presenta también 
en su derivación un predicado nominal equivalente a otra oración pasiva; 2) 
como casi el mismo R. L. Hadlich parece reconocer, que en la estructura pro
funda de estas pasivas con “estar” aparezcan los rasgos “pasiva con “se”” y 1 + 
prol resulta complicado a la hora de explicar pasivas con “estar” en las que 
existe un complemento agente:

La fábrica está dirigida por un extranjero,

oraciones que, según la propia teoría general de este autor, deben llevar en su 
estructura profunda el rasgo “pasiva con “estar”” y desechan los rasgos 1+ pro] 
y “pasiva con “se””, y 3) incluir una oración pasiva como predicado nominal de 
“estar” implicaría o bien, como el mismo R. L. Hadlich (op. cit., p. 307) recono
ce, modificar las reglas de estructura sintagmática propuestas por él, añadien
do el símbolo O de oración a las opciones de reescritura del predicado nominal, 
cosa que no sucede'401, o bien -segunda solución también atisbada por este gra
mático generativo- sustituir la opción SN de reescritura del predicado nominal 
por O en la reescritura de SN. El único problema, pensamos, sería concretar 
cuál es ese SN que más tarde ha de ser reescrito como O " .

En definitiva, aunque R. L. Hadlich se aparte un poco de la hipótesis 
chomskyana, de manera general la crítica podría ser exactamente la misma 
para ambos autores: se explica la pasiva como transformación, es decir, como 
mero cambio sintáctico que no implica cambio de significado, a partir de una 
estructura profunda, concepto, en realidad, no definido por la gramática gene
rativa y que, creemos, en ningún momento se corresponde con las estructuras 
subyacentes a los actos comunicativos de las verdaderas lenguas particulares 
(véase nota 22). El no establecimiento de diferencias semánticas entre cons
trucciones activas, pasivas y copulativas se debe a dos presupuestos teóricos 
básicos de todo el generativismo: la confusión entre significado lingüístico y 
extralingüístico y la negación de un contenido semántico propio para las unida
des lingüísticas superiores al morfema, cuyo significado -el de las unidades 
superiores- se obtiene exclusivamente mediante un análisis de tipo composicio- 
nal<42).

3.1.3.3. F. Carrasco (1973)
En el ámbito de la lingüística española, y concretamente en el marco de la 

discusión suscitada acerca de la existencia o no de una voz pasiva en nuestra 
lengua, surge la figura de F. Carrasco (1973), quien, frente a algunos estructu- 
ralistas funcionalistas, encabezados, sobre todo, por E. Alarcos Llorach (1969), 
(1980, 3- ed., a, c) y (1985), y de acuerdo con la inmensa mayoría de los estruc- 
turalistas, aunque desde presupuestos teóricos totalmente diferentes, presenta 
argumentos en favor de la existencia de una auténtica voz pasiva formalizada 
en la perífrasis “ser + participio”. Según F. Carrasco (op. cit., p. 335 y ss.), “ser 
+ participio” es un sintagma cuyo contenido expresa siempre y exclusivamente
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pasividad. En este sentido, nuestro autor distingue entre construcciones copu
lativas y construcciones pasivas. En las construcciones copulativas con “ser” el 
predicado o atributo es siempre un sustantivo explícito -presente en la estruc
tura superficial y en la profunda- o implícito -presente sólo en la estructura 
profunda-. Por consiguiente, mientras que en las estructuras copulativas el 
denominado participio, si aparece, es siempre un adjetivo sin valor temporal 
alguno, en las pasivas el participio, como forma verbal que es, sí tiene valor 
temporal:

El médico es moreno El médico es un hombre moreno 
El médico es uno moreno 
El médico es un moreno

El juez es honrado El juez es un hombre honrado 
El juez es uno hon rado 
El juez es un honrado

En todos los empleos no pasivos del participio como verbo, éste conserva su 
valor aspectual perfectivo, que se extiende a todo el nexo o construcción -caso de 
las formas compuestas del verbo, en las que el aspecto del participio marca a 
todo el nexo-, mientras que en la pasiva el valor aspectual depende del señalado 
por el auxiliar “ser”:

Las tierras son cultivadas por los viejos— >aspecto imperfectivo de “ser” y del nexo
Los árboles fueron plantados por los niños— >aspecto perfectivo de “ser” y del nexo

La resistencia del participio a suspender su marca de aspecto explica, según F. 
Carrasco (op. cit., p. 339), 1) el poco uso de la pasiva en español y el que sea 
sutituida por la pasiva refleja y el “se” indeterminado4'1', y 2) que los verbos de 
significación perfectiva no toleren la pasiva en presente e imperfecto, ya que 
entonces habría dos marcas de perfectividad, la del participio y la del radical 
del verbo, lo que hace muy difícil su suspensión"4'.

En este primer trabajo, nuestro autor no alude a las pasivas con “estar”, 
pero el hecho de que observe cómo las estructuras atributivas con “estar” no 
admiten un sustantivo, tal y como lo hacen las atributivas con “ser”:

*El médico está un hombre moreno
*El médico está uno moreno

*El médico está un moreno,
le lleva más tarde (véase F. Carrasco ((1974): pp. 340-346)) a postular que las 
copulativas con “estar” tienen siempre un adjetivo como atributo45'. Del mismo 
modo, se admite que en las pasivas con “estar” el auxiliar no afecta la noción 
temporal del participio y expresa la modalidad del resultado, impidiendo, por 
tanto, que se use “estar” con participios de verbos imperfectivos, pues éstos no 
permiten que el resultado se plasme independientemente de la acción:

*Daniel está querido
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y que, en el nivel de la expresión (de estructura superficial), no existen crite
rios formales que permitan distinguir cuándo “estar” es auxiliar de pasiva y 
cuándo es verbo copulativo.

Desde nuestro punto de vista, la discusión mantenida por F. Carrasco y 
algunos funcionalistas españoles es totalmente superable si, tal y como hacen 
los Apologistas rusos distinguimos entre voz y diátesis como conceptos diferen
tes. En este sentido, no podemos estar de acuerdo con F. Carrasco cuando afir
ma la existencia de una voz pasiva en español. En nuestra lengua no existe voz 
desde el momento en que no hay morfemas verbales que la representen y la 
construcción denominada pasiva (“ser/estar + participio” ) no aparece siempre 
en estructuras pasivas, si entendemos por éstas aquéllas en las que el sujeto 
está afectado por un proceso agentivo. Lo que sí existe en español es la diáte
sis, entendiendo por diátesis construccional toda relación opositiva que se esta
blece entre los esquemas oracionales con idéntico núcleo predicativo y que 
constituyen una oración (véase introducción). En este sentido, las construccio
nes oracionales en las que se inserta el sintagma “ser/estar + participio” son 
diferentes, lo que implica contenidos semánticos también distintos, de las cons
trucciones oracionales en las que puede insertarse el sintagma “ser/estar + 
adjetivo”.

En todo caso, los criterios seguidos por nuestro autor para establecer dife
rencias entre dos conceptos eminentemente sintáctico-semánticos -atribución y 
pasividad-, en el caso de las construcciones con “ser”, o se enmarcan en un 
nivel que nada tiene que ver con la estructura sintáctico-semántica estática 
que subyace a los actos comunicativos de una lengua particular como el espa
ñol, la estructura profunda, o se instalan en un nivel dinámico (la expresión = 
estructura superficial): posibilidad o no de aparición de un sustantivo en la 
estructura superficial. Si nos atenemos a lo que es la mera estructura superfi
cial, pensamos, encontraríamos expresiones que harían problemático el criterio 
de F. Carrasco:

Numancia es una ciudad destruida por los romanos

Tales criterios superficiales son inútiles a la hora de distinguir entre pasivas y 
atributivas con “estar”. De esta manera, creemos que la tesis de F. Carrasco 
supone que las diferencias entre éstas se encuentran exclusivamente en el 
nivel profundo: en las pasivas el elemento que acompaña al auxiliar en el sin
tagma sería un símbolo categorial que expresa tiempo, mientras que en las 
atributivas el elemento que acompaña al verbo copulativo equivale a un símbo
lo categorial que no lo expresa. En todo caso, ya lo hemos dicho, “estar + parti
cipio”, igual que la perífrasis con “ser”, no es ningún indicador de pasividad en 
nuestra lengua.

3.I.3.4. J. Tusón (1981, 21-1 ed.) y M. Pilleux y H. Urrutia (1982)
Otras aplicaciones del modelo chomskyano de 1965 al análisis de las 

estructuras activas y pasivas en español son los trabajos de J. Tusón (1981, 2'1
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ed.): pp. 90-91) y M. Pilleux y H. Urrutia ((1982): pp. 69-70). Ambos autores, 
incurriendo en los errores que implica aceptar los presupuestos teóricos del 
generativismo, se muestran de aucuerdo en reconocer tanto la existencia de 
una transformación pasiva como la sinonimia entre construcciones activas y 
pasivas, pues, piensan, poseen una misma estructura profunda y expresan una 
misma información. Así, por ejemplo, M. Pilleux y H. Urrutia (1982) presentan 
la siguiente estrutura subyacente:

sust. + pasado" 
+ simple

Pedro vender

sust.

+ mase. 
- sing. 
+ artíc.

auto
en la que el sujeto es el SN “Pedro” y el objeto directo el SN “los autos”, como la 
estructura profunda común para las oraciones:

Pedro vendió los autos
Los autos fueron vendidos por Pedro
Sin embargo, es J. Tusón (op. cit.) el que ahonda más en su análisis. Para 

este autor, el constituyente “Pasiva” está localizado en tres lugares distintos 
cuando la pasiva es una construcción con “ser + participio”: 1) en el verbo auxi
liar; 2) en la preposición “por”, y 3) en la falta de concordancia entre el nombre 
núcleo del complemento introducido por la preposición “por” y la forma del 
verbo. En este sentido, habría que suponer que toda construcción con “ser + 
participio” cuyo núcleo del complemento agente tenga el mismo número que el 
verbo y el mismo género que el participio dejaría de ser pasiva:

La limpiadora fue golpeada por la jefa
Igualmente, habría que aceptar que cualquier construcción que atienda a 
las tres características expuestas, ninguna de las cuales es semántica, es 
pasiva.

J. Tusón (op. cit., p. 216) denomina seudopasivas a las tradicionales pasi
vas reflejas:
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Se imponen las horas extraordinarias,
oraciones a las que, según este autor, habría que denominar “frases con marca 
(se) que permite la anulación del agente” y en las que el elemento nominal que 
queda es el sujeto gramatical por su concordancia con el verbo146'. Evidentemen
te, considera este tipo de construcciones sinónimas de las activas y pasivas nor
males correspondientes, es decir, les asigna la misma estructura profunda. Por 
nuestra parte, la pregunta es automática: ¿dónde estaría localizado el constitu
yente “Pasiva” en estas estructuras?

3.1.3.5. F. Marsá (1984)
F. Marsá ((1984): pp. 181-190), haciendo equivalentes los términos “voz” y 

“diátesis” y utilizando un criterio meramente sintáctico, divide las posibilida
des diatéticas, o de voz, en español en transitiva -el comportamiento del sujeto 
gramatical147, trasciende su propio ámbito- e intransitiva -el comportamiento 
del sujeto gramatical permanece en su propio ámbito-. La diátesis o voz transi
tiva se subdivide, a su vez, en activa, pasiva, reflexiva y recíproca. La diátesis 
intransitiva queda esquematizada en media y estativa o resultativa.

De la misma manera que autores anteriores, también considera que activa 
y pasiva (exclusivamente “ser + participio” ) son el resultado superficial obteni
do a partir de una estructura profunda subyacente única. Ambas construccio
nes, con lo que sigue vigente la tradicional confusión generativista entre signi
ficado lingüístico y estado de cosas extralingüístico, presentan, según este 
autor, un mismo contenido de información.

La diátesis reflexiva, en una clara alusión a lo extralingüístico, es aquélla 
en la que sujeto y objeto coinciden en un ente único, produciéndose una doble 
operación activa y pasiva. Esta diátesis puede ser tanto directa:

Luis se lava 
como indirecta:

Luis se lava la cara
La recíproca, igualmente, se divide en directa:

Luis y Luisa se escriben 
e indirecta:

Luis y Luisa se escriben cartas

La voz media481 se caracteriza por la ausencia de elementos léxicos que 
puedan funcionar como sujeto gramatical en la transformación pasiva:

Luis duerme
En este sentido, F. Marsá piensa que si en la voz activa se elimina el objeto, 
automáticamente se convierte en voz media. Para justificar su hipótesis, inci
diendo de nuevo en lo que para nosotros no es sino una confusión terminológi
ca, distingue entre voz como categoría formal del verbo y voz como característi
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ca de la oración que muestra la relación entre los elementos que la constituyen, 
valor este último que nuestro autor escoge'491.

La voz estativa o resultativa (“estar + participio”) indica aspecto perfectivo:
Luis está dormido

Entre la pasiva con “ser” y la estativa con “estar”, más que una oposición fun
cional, y olvidando que fueron consideradas diátesis diferentes, transitiva la 
una e intransitiva la otra, se establece una relación causal que va de la pasiva 
a la estativa. De esta manera, al igual que ya lo había hecho la tradición gra
matical, se postulan relaciones de paráfrasis, es decir, equivalencias exclusiva
mente designativas, entre ambas voces, basándose en el hecho de que cuando 
en la estativa basta un tiempo imperfecto en el verbo auxiliar, en la pasiva se 
requiere un tiempo compuesto en este verbo:

La puerta está cerrada porque La puerta ha sido cerrada1501
Por último, nuestro autor menciona dos tipos de construcciones, no delimi

tadas con total acierto, a las que deja fuera de su clasificación de las voces en 
español: la tradicional pasiva refleja y la construcción impersonal. Con respec
to a la primera, no la considera pasiva, pues no tiene activa correspondiente 
desde el momento en que no existe un sintagma introducido por la preposición 
“por” que pueda actuar como sujeto en esa hipotética estructura activa51. Pero 
tampoco la considera activa debido a que no tiene correspondencia con una 
pasiva perifrástica. De este modo, evidentemente, pensamos, quedarían sin 
definir algunos tipos de estructuras oracionales, aunque, bien es verdad que, si 
se asume que en estos casos el nominal es un sujeto, hada obstaría para que 
estas construcciones se introdujeran en lo que F. Marsá llama diátesis intran
sitiva media'2'.

La construcción impersonal, según este autor, coincide con la pasiva refle
ja en 1) no tener flexión de persona (“se lee”, “se leía”, “se leyeron”, pero no “te 
leiste”, “os leerán”, “me leí”), y 2) el uso de la partícula “se”. Difiere de aquélla 
en aspectos también materiales (textuales) y sintácticos: no tiene ni flexión de 
número plural ni sujeto15":

En mi pueblo se vive bien

*En mi pueblo se viven bien
Contradictoriamente, también se considera impersonales a las pasivas reflejas 
por carecer de flexión de persona.

En definitiva,-aparte de los ya criticados errores generativistas en los que 
también incurre F. Marsá, es necesario señalar que su concepto “diátesis”, igual
mente denominado “voz”, es ajeno completamente al que seguimos en nuestra 
investigación. En este sentido, atendiendo a lo postulado por V. S. Khrakovsky 
(1979) y V. Báez San José (1987, a), si por diátesis entendemos -frente a la voz 
como categoría morfológica no universal- un fenómeno sintáctico-semántico uni
versal que muestra las relaciones opositivas entre esquemas oracionales con 
idéntico núcleo predicativo, F. Marsá habla de diátesis como de un concepto
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puramente sintáctico, con lo que pretende definir, en un principio, la actividad, 
la pasividad, etc. -desde nuestro punto de vista perspectivas semánticas diferen
tes de una misma oración- mediante criterios que para nada son semánticos. De 
esta manera, la diátesis transitiva será aquella construcción oracional que pre
sente un objeto, mientras que la intransitiva será la que no lo presente. Sin 
embargo, esta clasificación de las voces en español que, desde un principio pre
tende ser exclusivamente sintáctica, presenta una evidente mezcla de criterios 
en su génesis, como lo demuestran el que se aluda a lo transformacional para 
analizar activas y pasivas, a lo extralingüístico para caracterizar las diátesis 
reflexiva y recíproca y al aspecto para delimitar la denominada voz estativa.

Con todo, la división sintáctica inicial diátesis transitiva/diátesis intransi
tiva, así como el tipo de construcciones que se sitúa en cada una de ellas, impli
ca una serie de problemas semánticos -no pertinentes para F. Marsá- y sintác
ticos del tipo siguiente: 1) se considerarían activas únicamente las estructuras 
transitivas y se negaría la existencia de construcciones activas intransitivas, 
que necesariamente habrían de definirse, según la hipótesis de nuestro autor, 
como expresiones con valor medio:

Juan fue a Cádiz;

2) se negaría la posibilidad de asignar a gran parte de las construcciones 
intransitivas otro valor que no sea el medio; 3) se aplicaría el calificativo “tran
sitivo” a estructuras sin objeto directo, caso de las construcciones con “ser + 
participio” -vistas obligatoriamente como pasivas-, mientras que estructuras 
sintácticamente semejantes -las pertenecientes a la voz estativa con “estar + 
participio”- sí se han considerado correctamente como no transitivas; 4) se eli
minaría la posibilidad de hablar de construcciones transitivas con valor medio:

Juan sufre una enfermedad,

las cuales, obligatoriamente, han de ser definirse, según el criterio sintáctico 
de F. Marsá, como estructuras activas, etc.

3.1.4. Gramática de casos
3.1.4.1. C. J. Fillmore (1968)

Aun postulando una estructura profunda semántica y no sintáctica, C. J. 
Fillmore (1968) no establece una oposición de tipo semántico entre las estruc
turas activas y las pasivas, observando entre ellas diferencias de otro tipo y no 
estructuras casuales distintas.

Este autor (op. cit., p. 24), en el nivel de la estructura profunda, define la 
oración como la suma de las modalidades semánticas ( mandato, interrogación, 
afirmación, negación, etc.) más una proposición:

Or.-------> M + P
La proposición, a su vez, queda definida como la suma de un predicado -verbo o 
sintagma atributivo- más una serie de casos semánticos:
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P- > P + C,M
Para pasar de la estructura profunda semántica, universal y válida para 

todas las lenguas, a la superficial sintáctica, intralingüística, han de ser em
pleadas, según C. J. Fillmore (op. cit., p. 33 y ss.), una serie de reglas de topica- 
lización, algo parecido a las transformaciones en el segundo modelo de N. 
Chomsky. De estas reglas nos interesan las denominadas reglas de topicaliza- 
ción primaria -las que C. J. Fillmore estudia más a fondo- mediante las cuales 
un concepto casual pasa a sujeto de la estructura superficial. En este sentido, 
el autor norteamericano (op. cit., p. 33) establece que “if  there is an A, it beco- 
mes the subject; otherwise, the subject is the O”. Si existe un solo elemento 
casual, éste es el sujeto. Este proceso de topicalización primaria sólo es admiti
do, según C. J. Fillmore (op. cit., p. 58), por aquellas lenguas que poseen la 
posibilidad de elección de sujeto. Las lenguas que no tienen pasivas o las que 
solamente pueden expresar oraciones transitivas pasivamente carecen de este 
proceso:'5’. En las oraciones que poseen un Agentivo se distingue entre elección 
normal y elección no normal de sujeto. La primera no requiere modificación del 
verbo. En cambio, existen verbos que, al tener además un Objetivo o un Dativo 
y añadírseles el rasgo |+ pasivo], permiten una elección no normal, con lo que 
uno de esos casos puede aparecer como sujeto superficial. Esta elección anor
mal no sólo implica una modificación verbal mediante el empleo de una forma 
especial pasiva (el participio), sino también que el verbo pierda su propiedad de 
suprimir la preposición del objeto'™’ y su capacidad de absorber el tiempo, 
requiriendo una inserción automática del auxiliar “be” en el constituyente de la 
Modalidad. Ejemplos (véase C. J. Fillmore (op. cit., pp. 37-40)): a) elección de 
un Objetivo como sujeto mediante la secuencia:

Or.
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Or.

y b)elección de un dativo como sujeto mediante la secuencia '"1:
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En definitiva, el planteamiento que C. J. Fillmore presenta de las estruc
turas activas y pasivas parte de unos presupuestos teóricos que, según nuestra 
opinión, no son del todo acertados. Como todo el generativismo norteamerica
no, confunde lo que son predicados lingüísticos con los predicados lógicos, iden
tificando las lenguas particulares con los sistemas lógicos propios de las len
guas artificiales. En este sentido, nuestro autor pretende asignar a las estruc
turas sintácticas oracionales una estructura subyacente casual y universal 
que, prácticamente, nada tiene que ver con los verdaderos valores semánticos 
expresados por los distintos esquemas sintácticos oracionales de cada una de 
las lenguas particulares. Los casos fillmoreanos aparecen definidos “a priori”, 
independientemente de las lenguas, surgiendo de este modo una confusión 
clara entre lo que son estructuras del conocimiento y estructuras significativas 
intralingüísticas, representativas estas últimas de las distintas visiones pre
sentadas por las diferentes lenguas de una misma realidad extralingüísticar,H .

Evidentemente, si se confunde lo semántico y el conocimiento que tene
mos o podemos tener de lo real, no es extraño que no se establezcan diferen
cias semánticas entre las construcciones activas y las pasivas. Ambas presen
tarán una misma estructura profunda casual, es decir, ambas, lo que no deja 
de ser cierto, compartirán una misma estructura cognitiva. Los rasgos dife
renciales entre activas y pasivas se limitarán exclusivamente a aspectos mor
fológicos del verbo y a aspectos sintácticos. Mediante la transformación pasi
va, entendida ésta de nuevo como operación de reordenamiento de los ele
mentos oracionales que no implica cambio de significado, se pasa de la 
estructura profunda semántica universal a una estructura superficial sintác
tica intralingüística con una forma verbal pasiva dudosa, al menos en espa
ñol, y cuyo sujeto -función sintáctica nunca definida en términos del tipo de 
relación sintáctica contrastiva mantenida con los demás elementos oraciona
les que le acompañan en la cadena discursiva y, además, identificada con el 
tópico en la gramática casual- posee un caso profundo distinto del que pre
senta el sujeto en la oración activa, también conseguida ésta por transforma
ción desde una estructura profunda “semántica”.

3.1.4.2. M. G. Goldin (1968)
Exactamente las mismas críticas que hemos realizado a la hipótesis de C. 

J. Fillmore han de ser realizadas a la aplicación que de la teoría casual fillmo- 
reana hace M. G. Goldin ((1968): pp. 23-44) para explicar el problema de la 
pasiva en español.

Para este autor, una oración activa y su pasiva correspondiente derivan de 
una misma estructura profunda semántica mediante transformaciones. Por 
consiguiente, tampoco se establecerán diferencias significativas entre una y 
otra construcción. De este modo:

Los mayas construyeron esa pirámide

y:
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PASADO construy 0  esa pirámide por los mayas

Según M. G. Goldin, un Objetivo puede convertirse en el sujeto de una oración 
pasiva si un Agente está presente o lo está potencial mente, caso anterior. Por otro 
lado, si no hay Objetivo presente, un Dativo puede convertirse en el sujeto de una 
oración pasiva cuando un agente está real o potencialmente presente'59':

El paciente será curado por el médico

Evidentemente, el problema que se le presentaba a C. J. Fillmore (1968) para 
explicar las pasivas en las que aparecía un Instrumental y no un Agentivo 
intenta resolverlo M. G. Goldin (op. cit.) añadiendo a las reglas que convierten 
a un Objetivo o Dativo en sujeto pasivo superficial la coletilla de que aquéllas 
se efectúan si el Agente está real o potencialmente presente. En este caso, todo 
lo más, y aun sin estar de acuerdo en el fondo de la cuestión con M. G. 
Goldin'60', esta advertencia le serviría para explicar construcciones como:

La ventana fue rota por el martillo
El paciente fue curado por las inyecciones,

pero no otras en las que parece difícil poder encontrar ese supuesto Agente 
potencial'61':

La ventana fue rota por el huracán 
El muchacho fue derribado por el viento

Además, tal y como ocurría en C. J. Fillmore (1968), M. G. Goldin continúa sin 
poder explicar, por ejemplo, estructuras en las que le sujeto de la considerada 
activa es un Dativo o aquéllas en las que el objeto de la activa no es ni un Obje
tivo ni un Dativo:

Juan recibió muchas cartas
Muchas cartas fueron recibidas por Juan

Juan construyó una casa
Una casa fue construida por Juan
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Tampoco parece muy convincente la explicación que nuestro autor (op. cit., 
pp. 26-28) ofrece de los verbos que, aun admitiendo un objeto directo, no sufren 
transformación pasiva en español (“valer”, “pesar”, “tener”...). En este sentido, 
se dice que no hay necesidad de especificar una categoría especial de verbos 
que toman objetos directos pero que no participan en construcciones pasivas, 
puesto que todos estos verbos aparecen en estructuras profundas totalmente 
distintas a las de construcciones que sí admiten la transformación pasiva. Así, 
por ejemplo, verbos como “valer” y “pesar” se complementan siempre mediante 
sintagmas a los que subyacen el caso Medida:

La pintura vale mil pesos

Yo peso sesenta kilos
Para M. G. Goldin, estos sintagmas no son objetos directos y apoya su teoría en el 
hecho de que para construcciones como las anteriores existen estructuras alternati
vas que no contienen los objetos directos esperados, sino la forma pronominal “lo”:

La pintura lo vale

Yo lo peso
Olvida este gramático, pensamos, que los pronombres “lo”, “la”, “los”, “las” han 
sido tradicionalmente considerados como identificadores textuales del objeto 
directo en español.

En cuanto a “tener”, se alude a que es un verbo sin contenido semántico propio, 
lo que impide que esté representado en la estructura profunda. Según M. G. Goldin, 
“tener”, en algunas de sus apariciones, deriva de un modificante nominal (Dativo) 
que es también el origen de los sintagmas posesivos. De esta manera, se asigna 
estructuras profundas idénticas, es decir, un mismo valor semántico, por ejemplo, a:

María tiene los ojos azules
Los ojos de María son azules
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Aquí, si se atiende a las reglas establecidas por M. G. Goldin (op. cit., pp. 
29 y 38) en las que se indica que un Objetivo se convierte en objeto directo si no 
se ha convertido en sujeto pasivo y si un Agente está presente u, opcionalmen
te, si ningún Agente está presente pero sí un Instrumental, y que un Dativo se 
convierte en objeto directo si no se ha transformado en sujeto pasivo y si un 
Agente o Instrumental, pero no un Objetivo, está presente, no hay constituyen
te alguno que pueda pasar a objeto directo superficial112. Personalmente, pensa
mos que la propuesta de este gramático en lo que al verbo “tener” se refiere no 
es que sólo confunda lo semántico con lo cognitivo, lo significado con las cosas 
significadas, y que olvide que este verbo no siempre tiene un valor de posesión, 
sino que también en ella se da al denominado Dativo de la estructura profunda 
un marcador casual, la preposición “de”, que C. J. Fillmore (1968) nunca consi
dera marcador de tal caso.

3.1.4.3. S. S. Babcock (1970)
En un estudio aplicado al español, S. S. Babcock (1970) parte de la hipóte

sis de que existen tantos tipos de voces como formas en que los elementos de 
una cadena oracional pueden presentarse"53'. En este sentido, critica (véase S. 
S. Babcock (op. cit., p. 33)), con acierto, el que algunos autores -caso de O. Jes- 
persen- piensen que el que una oración sea sintácticamente activa o pasiva 
depende completamente de la forma del verbo. Para S. S. Babcock la noción de 
voz es relacional y no formal o categorial. La voz puede ser realizada sintácti
camente de diferentes maneras entre las que se encuentra el simple cambio de 
orden de palabras, sin necesidad de cambio en la forma verbal"5".

Evidentemente, incluso dejando a un lado la confusión en la que incurre 
esta autora a la hora de utilizar el término “voz”, el concepto que de él tiene es 
totalmente ajeno al de “diátesis” que nosotros venimos presentando a lo largo 
de nuestro trabajo, pues S. S. Babcock se refiere exclusivamente a cambios de 
relaciones sintácticas y no a oposiciones de tipo semántico entre esquemas ora
cionales con igual núcleo predicativo. Entre las distintas voces establece rela
ciones de transformación, lo que le lleva a hablar (véase S. S. Babcock (op. cit., 
p. 13)) de “familia de transformaciones” como clase ordenada de posibles con
versiones equivalentes de una cadena de constituyentes, sin aludir, lógicamen
te, a diferencias semánticas entre cada una de las denominadas “voces” y 
caracterizando de un modo exclusivamente sintáctico lo que ya hemos definido 
como perspectivas semánticas diferentes de una misma oración.

Tampoco estamos de acuerdo con la visión que esta autora (op. cit., p. 35 y 
ss.) presenta del llamado pronombre reflexivo en español. Según ella, el afijo 
reflexivo es siempre un morfema de intransitivización y un índice de voz media 
equivalente a la voz media griega"55’. Para justificar la primera parte de su afir
mación -que el pronombre reflexivo sea un morfema de intransitivización en 
español- S. S. Babcock hace referencia a que ningún constituyente del predica
do en una oración con pronombre reflexivo puede convertirse en sujeto de una 
oración pasiva con “ser”. Esta justificación, pensamos, carece de todo valor, ya
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que, dejando de lado otras cuestiones, el criterio de la transformación pasiva 
postulado tradicionalmente para la delimitación del objeto directo es rechazado 
por muchos autores desde que O. Jespersen ((1968): pp. 162-163) advirtió que 
en inglés algunos objetos indirectos podían pasar a ser sujetos de la pasiva 
correspondiente y desde el momento en que en muchas lenguas, caso concreto 
del español, existen construcciones transitivas que no admiten la transforma
ción pasiva.

En cuanto al llamado pronombre reflexivo como índice de voz media en 
español, es necesario señalar cómo la definición que de aquélla da S. S. Babcock 
(op. cit., p. 39) -”action by the subject, on or for the subject"- no se aviene con mul
titud de construcciones con “se”, por mucho que esta autora incida en que en las 
oraciones que el reflexivo indica interés, espontaneidad, estado emocional, etc., 
hay que entender que, de alguna manera, el sujeto actúa sobre sí mismo:

«Juan se enfadó
Al mismo tiempo, que S. S. Babcock (op. cit., p. 69) ofrezca como rasgo 

común a todas las estructuras denominadas medias el que el afijo reflexivo 
marque al sujeto como un participante también en el sintagma predicado y que 
en ellas el sujeto sea tanto el Origen de la actividad como el Dativo de ésta 
equivale a incurrir en el tradicional error de confundir lo designado con lo 
estrictamente lingüístico en el que incurren algunos al caracterizar en estos 
casos al sujeto como agente y paciente a la vez. Para nosotros, todo lo más que 
se podría llegar, y sólo en algunos tipos determinados de construcciones con 
“se” -las tradicionales reflexivas y recíprocas con verbos que indican actividad 
causativa-, es a hablar en el nivel del esquema oracional de correferencialidad 
actancial entre el sujeto y el objeto, lo que, semánticamente, nos permitiría 
hablar de “agente afectado”.

3.1.4.4. J. M. Anderson (1971)
Que J. M. Andeson ((1971): pp. 37-47), desde el punto de vista de una teo

ría localista de la gramática casual, no establezca tampoco diferencias semánti
cas entre activa y pasiva es hasta cierto punto teóricamente lógico desde el 
momento en que señala los mismos casos profundos para las estructuras 
semánticas, también profundas, de ambos tipos de construcciones. Tanto es así 
que, continuando en líneas generales lo ya dicho por otros gramáticos casuales, 
sólo se hará referencia a distinciones meramente sintácticas: si en la activa el 
Ergativo - participante iniciador de la acción expresada por el verbo- es siem
pre sujeto y el Nominativo -participante no agentivo que sufre un proceso- es el 
objeto, las pasivas muestran un esquema inverso: el Ergativo será el comple
mento que sigue al verbo y el Nominativo el sujeto. En este sentido, la estruc
tura profunda de una construcción considerada activa como:

Egbert killed the duckling 
será:
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V

mientras que la de una pasiva del tipo: 
The duckling was killed (by Egbert) 

es:

V

El hecho de que, según el propio J. M. Anderson, el Nominativo pueda ser 
también sujeto en cláusulas en que el Ergativo no aparece:

He died
le convence para introducir el Nominativo delante del verbo mediante la regla:

V--------- > Nom. //__V
y el Ergativo detrás mediante la regla:

+ Ergativo--------- > Erg. // V _ ,66‘
Posteriormente, habría una regla de permutación que cambia el orden de ambos 
casos en las construcciones activas, aunque sólo cuando no existe cópula:

Nominativo + a + V + Ergativo— > Ergativo + a + V + Nominativo
CONDICIÓN: a  * (3 + cópula + y 1671
Tanto la denominada por J. M. Anderson cópula de la pasiva como la de 

las construcciones adjetivas168’ se introduce mediante la regla:
+ estativo------------- > cóp. //__V
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Sin embargo, posteriormente, se establece una hipótesis en cierto sentido 
contradictoria con lo anterior: se distingue entre pasivas largas -con complemen
to- frente a pasivas cortas -sin complemento-. Todas las construcciones pasivas, 
tanto largas como cortas, excepto algunas cortas equivalentes a cláusulas adjeti
vales y en las que falta el Ergativo, serán caracterizadas con el rasgo -estativo. 
La selección del Ergativo, según J. M. Anderson, anula la interpretación estativa 
de las pasivas con este caso presente en la estructura profunda, con lo que es evi
dente que las diferencias entre las tradicionales atributivas, a las que absurda
mente se continúa llamando “pasivas cortas”, y las pasivas se reducen a meras 
diferencias en un nivel claramente extralingüístico como lo es la pretendida 
estructura semántica universal, conformada mediante una serie de casos supues
tamente semánticos y definidos “a priori”, de las gramáticas casuales»69).

3.I.4.5. W. L. Chafe (1967)
También desde un punto de vista de la gramática de casos, W. L. Chafe 

((1976): pp. 112-116) comienza por distinguir seis tipos de verbos en inglés: 1) 
verbos que indican estado y que especifican el estado en que se encuentra el 
nombre que acompaña al verbo, que es un Paciente:

The wood is dry;

2) verbos que indican proceso, los cuales especifican que el nombre Paciente 
también ha cambiado su estado o condición y que se reconocen porque respon
den a la pregunta “¿qué le sucedió a N?”:

The dish broke;

3) verbos que indican acción y responden a la pregunta “¿qué hizo N?”, siendo 
el nombre un Agente:

Michael ran;

4) verbos que indican proceso y acción, expresando, simultáneamente, un cambio 
en la condición de un nombre, el Paciente, y lo que un nombre hace, el Agente7":

She broke the dish;

5) verbos que indican estado y ambiente, a los que no acompaña nombre alguno 
del que se predique algo:

*It 's hot

Según W. L. Chafe, el “it” de estas oraciones es sólo un elemento de la estructura 
superficial y no refleja nada de la estructura profunda semántica. Estos verbos, 
señalan estados omnicomprensibles, pues cubren el entorno total y no sólo un 
objeto de éste'71. Indican también estado, ya que, según W. L. Chafe, no respon
den a la pregunta “¿qué sucedió?” ni pueden convertirse en formas progresivas’72:

*It 's being hot,

y 6) verbos que indican acción y ambiente:
*It's raining
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En este último tipo de expresiones se manifiestan, según nuestro autor, accio
nes sin asignar agente alguno, “it” tampoco se refiere a ningún elemento de la 
estructura profunda semántica y no se hace referencia a ningún objeto particu
lar del entorno, sino que se expresa un suceso omnicomprensible71'.

Desde nuestro punto de vista, pensamos que la división de verbos propues
ta por W. L. Chafe, en todo caso, y sin atender ahora a la validez o no de la 
división en sí, estaría mejor delimitada estableciendo una distinción provisio
nal entre esquemas oracionales agentivos, procesuales, etc., todos ellos en opo
sición paradigmática. Desde el momento en que en español, al igual que en 
inglés, no existen desinencias morfemáticas que expresen el carácter agentivo, 
procesual, etc., de los verbos, es evidente que lo que en este caso nos encontra
mos es un problema de diátesis en el sentido que en nuestro trabajo se le ha 
dado al término, pues un mismo verbo puede tener valores semánticos distin
tos según el esquema sintáctico en el que se inserte:

She broke the dish (acción causativa)
The dish broke (proceso no agentivo)

Juan rompió el plato (acción causativa)
El plato se rompió (proceso no agentivo)

Si bien nosotros hablamos de una paradigmática de esquemas oracionales que 
nos dé los valores diatéticos de éstos, W. L. Chafe (op. cit., pp. 135-150) desecha 
toda oposición funcional y establece una relación de derivación entre un tipo de 
verbo y otro. Así, por ejemplo, de un verbo que indica proceso se puede derivar 
mediante la adición de una pretendida unidad derivativa resultativa, según 
nuestro autor, otro que expresa estado:

proceso------------   > estado
raíz raíz + resultativa

The dish broke The dish is broken
o de un verbo que indica proceso se puede derivar verbos que indican proceso y 
acción mediante la adición a la raíz verbal de una pretendida unidad derivati
va causativa:

p ro ce so ------------- -------------------> proceso
raíz acción

raíz + causativa
Linda broke the dish The dish broke

En este sentido, nosotros ya hemos aludido a lo incorrecto que resulta estudiar 
las unidades lingüísticas tal y como si de objetos naturales se tratara, estable
ciendo entre ellas una relación de causa-efecto. Mientras que los objetos natu
rales pertenecen al mundo de la necesidad, los culturales se encuentran en el 
de la libertad humana y es por ello que no tienen causa, sino que se definen por 
su finalidad. De esta manera, pensamos, los esquemas activos, procesivos, etc.,
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no pueden considerarse como transformaciones discursivas unos de otros, sino 
como diátesis, es decir, como esquemas sintácticos con idéntico valor léxico en 
su núcleo predicativo que, al establecer relaciones distintas entre éste y las 
variables intralingüísticas a él asociadas sintagmáticamente, forman unidades 
en oposición paradigmática entre sí 7".

La visión que presenta W. L. Chafe (op. cit., pp. 240-242) de la pasiva es 
totalmente diferente a la nuestra e inadecuada a la hora de explicar los datos 
que ofrece el español, donde no existe la voz como categoría morfológica. De 
este modo, este gramático considera la pasiva como una unidad de flexión que 
puede añadirse a un verbo de acción-proceso y también a uno de experiencia- 
proceso'75'. Esta unidad de flexión cambia el funcionamiento, según W. L. 
Chafe, semántico del verbo de dos maneras: 1) permite que el verbo exista sin 
el Agente o sujeto experimentador7* que lo acompañan, y 2) cambia el orden de 
prioridades para la distribución de información nueva. Así, si en la activa el 
nominal Paciente comunica la información nueva y el nominal Agente -Experi
mentador si el verbo es de experiencia-proceso- la información vieja, en la pasi
va el nominal Paciente expresa la información vieja y el nominal Agente -Expe
rimentador si el verbo es de experiencia-proceso- la nueva . Evidentemente, 
entre activa y pasiva sólo se establecerán diferencias temáticas, aunque nunca 
una oposición semántica funcional 78'.

3.1.5. Semántica generativa
3.1.5.1. Introducción

No se puede hablar en sentido estricto de una escuela semántica generati
va, sino que lo que denominamos con este término no es más que un conjunto 
de tendencias y vías de investigación adoptado por un número considerable de 
lingüistas norteamericanos y europeos. No obstante, todos estos investigado
res, frente a N. Chomsky y de manera parecida a los gramáticos casuales, van 
a coincidir en postular una estructura profunda semántica lógica y universal 
de la oración. A partir de esta estructura profunda semántica, mediante una 
serie de procesos (transformaciones) se llegará a la representación sintáctica 
superficial e intralingüística de las oraciones1™1.

3.1.5.2. R. Lakoff (1968)
R. Lakoff ((1968): pp. 43-44), tomando idas de P. M. Postal y J. R. Ross, 

indica que la pasivización aparece en una oración si en la estructura profunda 
está incrustada en otra oración que contiene el verbo “to be”, aunque no se 
señala su función sintáctica (la de la oración incrustada). Así, una construcción 
considerada pasiva como:

The hall was seen by the boy
se derivaría de una estructura subyacente con, aproximadamente, la siguiente 
forma:
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It Or. ís

The boy saw the hall
La transformación pasiva que opera en esta estructura cambia primero el suje
to de la oración más baja y su objeto directo. Luego, une la desinencia del parti
cipio al verbo principal de la oración más baja.

Continuando con hipótesis de P. M. Postal, se dice que la preposición “by” está pre
sente en la estructura profunda de todas las oraciones, precediendo a sus sujetos, como 
marcador del caso nominativo. De este modo, por ejemplo, una construcción como:

John sees the hall

aparece en la estructura profunda como:
By John seen the hall

La preposición se suprime normalmente, pero no si aparece la pasivización. La 
estructura derivada es:

The hall be + pasado see + en by the boy
Las reglas morfológicas operarán sobre ésta para producir la estructura super
ficial completa1801.

3.1.5.3. K. Hasegawa (1968)
K. Hasegawa (1968)'81 en un trabajo aplicado al inglés comienza advirtiendo 

que las estructuras profundas de las oraciones pasivas -sus representaciones lógi
cas- difieren de las de sus correspondientes activas. En este sentido, las estructu
ras profundas de las oraciones pasivas, conseguidas mediante la regla de base:

SV principal------> be + Complementizador #Or.#,
poseen el auxiliar BE como verbo más alto en el indicador sintagmático y, además, la 
oración activa correspondiente incrustada como complemento verbal objeto de BE:
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Las pasivas, al igual que todas las oraciones con complemento verbal, según K. 
Hasegawa, se derivan desde las estructuras de base mediante la aplicación de 
dos transformaciones: la T complemento verbal y la T borrar. Lo que las dife
rencia de todas las demás oraciones con complemento verbal es que en su deri
vación interviene, además, otra transformación: la T agentivo. Esta última ope
ración se aplica sólo a las oraciones incrustadas (limitadas por #) y sustituye al 
comodín agentivo (D)'82' por el SN sujeto:

The door Pasado be En ti John Pasado shut the door by Dti — > The door
Pasado be En ti Pasado shut the door by Johnti

Posteriormente, se utiliza la T complemento verbal mediante la cual el Auxi
liar de la oración incrustada es sustituido por el Complementizador (En):

The door Pasado be En tiPasado shut the door by Johnti—> The door
Pasado be #En shut the door by Johnti

Finalmente, la T borrar suprime el SN incrustado (idéntico al SN de la oración 
matriz) y #:

The door Pasado be tiEn shut the door by Johnti —> The door Pasado be
En shut by John1831
La diferencia entre pasivas y las tradicionales atributivas -para K. Hase

gawa pasivas de movimiento y pasivas de estado, respectivamente- estriba en 
distintas estructuras profundas y en transformaciones distintas en la deriva
ción para cada una de ellas. De esta manera, la estructura profunda de una 
pasiva de estado como:

The door was shut ai six 
sería:

The door be ti Sujeto no especificado Pasado hace En shut the door by Dti at
six

donde la oración incrustada está dominada por Predicativo, es decir, una de las 
reescrituras de Predicativo es #Or.#. La estructura superficial de esta oración 
se deriva mediante: 1) la supresión del objeto de la oración incrustada; 2) la 
sustitución del comodín por el sujeto de la oración incrustada, operación que 
produce “by + Sujeto no especificado", que será suprimido obligatoriamente por 
una transformación posterior*4, y 3) la supresión del Auxiliar de tiempo -idén
tico al de la oración matriz- y “have”, formativo perfectivo que se introduce en 
la estructura profunda de estas oraciones para dar cuenta del significado 
característico de éstas y para asignar la categoría Predicativo a “En + shut”.

3.I.5.4. G. Lakoff (1970)
G. Lakoff ((1970): p. 156 y ss.), desechando la idea de N. Chomsky (1965) 

de que la transformación pasiva la desencadena la presencia de un adverbial 
de manera*’ , define esta transformación mediante la siguiente descripción 
estructural:
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SN -Aux. -V-...SN-...
donde el ... más a la izquierda no contiene un SN y donde el SN más a la dere
cha está dominado directamente por SV'8H). De esta manera, según G. LakoíT, la 
pasiva podría ser considerada o un regla opcional o una transformación desen
cadenada por algún marcador pasivo, que podría ser, por ejemplo, un rasgo del 
verbo, pero que no necesita ser un constituyente de Manera o SVI87).

3.1.5.5. J. D. McCawley (1970)
Para J. D. McCawley (1970) el componente transformacional de una gra

mática se divide en tres tipos de reglas: transformaciones precíclicas, cíclicas y 
poscíclicas88. La transformación pasiva es una transformación cíclica, aunque 
nuestro autor no especifica si es de las primeras, y actúa sobre estructuras con 
el verbo en primer lugar, o si es de las últimas, y se aplica a estructuras con 
predicados en segundo lugar1891. Este autor no tiene una propuesta concreta de 
cómo trabajan las pasivas, pero piensa que éstas se originan de alguna estruc
tura que contiene una cláusula activa y que el sintagma superficial introducido 
por “by" procede del sujeto de la activa subyacente a través de una transforma
ción de movimiento. Así, 1) si la transformación pasiva se aplica a una estruc
tura con el verbo en segundo lugar, tiene que mover el sujeto subyacente al 
final de la cláusula y el objeto subyacente a la posición de sujeto:

y 2) si se aplica a estructuras con verbo en primer lugar, entonces sólo se nece
sitará mover un SN, pues si se mueve el sujeto hacia el final de la cláusula, el 
objeto estará automáticamente en la posición de sujeto, es decir, seguirá direc
tamente al verbo y, por lo tanto, se convertirá en sujeto superficial mediante 
una inversión de V ___SN:
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3.I.5.6. R. Lakoff (1971)
Para R. LakofT (1971), la pasivización es una regla que si bien añade poco 

"material semántico” a la oración activa básica, la complica mucho sintáctica y 
morfológicamente. Coincide con su trabajo de 1968, K. Hasegawa (op. cit.) y J.
D. McCawley (op. cit.) en que admite una estructura profunda para la pasiva 
donde también aparece BE como verbo más alto y la oración activa aparece 
incrustada, aunque ahora, y ésta es la diferencia con respecto al autor japonés, 
puesto que con J. D. McCawley se coincide en una de sus dos propuestas, como 
sujeto y no como objeto. El verbo BE produce la transformación en la oración 
incrustada que cambia el sujeto a la posición del objeto y a éste a la posición de 
sujeto. De este modo, por ejemplo, la estructura subyacente de'i,(":

Bill was hit by John 
sería:

Para R. LakofT, la razón de ser de la pasiva con “be” es marcar el sujeto 
lógico" como el tópico (elemento enfatizado mediante la acentuación) de la ora
ción, portador de la información nueva. Este autor muestra dos evidencias que,
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según él, confirman su teoría: 1) los pronombres, debido a que por su naturale
za se refieren a algo o alguien previamente introducido en el discurso y, por lo 
tanto, no pueden introducir información nueva, no son, generalmente, acepta
bles como sujetos de las oraciones pasivas92':

John was shot by

y 2) la reflexivización con la pasiva sólo es posible cuando el reflexivo está enfa
tizado mediante la acentuación (topicalizado)'9":

John was shot by *himself 
himself

Por último, R. Lakoff, postulando también la universalidad de la categoría 
voz, piensa que los aspectos morfológicos y semánticos que afectan a la pasiva 
son prácticamente universales, por lo que un tratamiento que los explique 
como idiosincráticos del inglés no será nunca adecuado'941.

3.1.5.7. R. W. Langacker y P. Munro (1975)
R. W. Langacker y P. Munro (1975), para quienes la pasivización es un fenó

meno universal y para los que algunos aspectos de ésta deben ser especificados 
entre los universales sustantivos en una teoría lingüística'95, opinan también que 
activas y pasivas no se derivan de una misma estructura profunda, sino que 
ambas tienen estructuras subyacentes distintas. Si R. LakofT (1971) -también J. 
D. McCawley (op. cit.) en una de sus dos propuestas- hablaba de un verbo BE 
principal que tenía por sujeto una oración activa como estructura profunda de las 
pasivas, R. W. langacker y P. Munro postulan la misma estructura subyacente 
con la excepción de que el sujeto de la oración incrustada no está especificado y de 
que el sintagma agente tendrá un origen exterior:

Or.

N, N2 V

A
El objeto directo (N.,) de la oración incrustada es sustituido por el sujeto no 
especificado (N,) y aparece como sujeto superficial del verbo situado más abajo 
en el indicador sintagmático, verbo que funciona como el predicado de la ora
ción principal en la estructura superficial, siendo reducido BE al estatus super
ficial de sujeto pasivo o de verbo auxiliar.
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Cuando R. W. Langacker y P. Munro hablan de un sujeto subyacente (lógi
co y semántico) no especificado se refieren a que su existencia está semántica
mente implicada, pero no está representado por ningún contenido léxico o refe- 
rencial. Una evidencia de esto, piensan estos autores, es la extensión que, 
según ellos, tiene, incluso en español, el llamado morfema reflexivo para mar
car también el sentido pasivo:

Se rompió la ventana

Esta expresión podría tener, según R. W. Langacker y P. Munro, tanto un valor 
reflexivo como un valor pasivo. Esto ocurre porque, lo mismo en el valor reflexi
vo que en el pasivo, el sujeto y el objeto directo de la estructura profunda no 
son distintos: en la reflexiva son correferenciales y en la pasiva el sujeto no 
está especificado, por lo que no puede contrastar con el objeto ni en la referen
cia ni en el contenido lexical. Si los sujetos subyacentes de las pasivas estuvie
sen especificados no se podría expresar la pasividad con la marca reflexiva, 
pues la pasiva no tendría sujeto y objeto no distintos ni en la estructura pro
funda ni en la superficial “  .

Piensan estos autores que el sintagma agentivo no es parte integrante de 
la construcción pasiva "per se" y que, cuando aparece, se deriva de un origen 
externo, algo como una cláusula unida a la estructura subyacente ya dada. En 
las oraciones pasivas la preposición “by" tiene un contenido semántico intrínse
co que imputa responsabilidad o agencia a su objeto nominal y es tratada como 
un predicado que relaciona un sujeto oracional y un objeto típicamente no ora
cional. La cláusula definida por este predicado está incrustada como un com
plemento sujeto de BE. Así, para:

Homer was executed by the terrorists 
se da la siguiente estructura profunda:

272



es decir, esta oración se derivaría, según estos autores, de algo parecido a:
Homer ivas executed, (and) his execution ivas by the terrorists

En el desarrollo de la operación, el segundo ejemplo de “A Homer” es pronomi- 
nalizado por virtud de su identidad con el primero. La derivación de la estruc
tura superficial resulta de una contracción posterior y subsiguiente incorpora
ción de la nueva cláusula incrustada a la cláusula principal definitiva. Estas 
estructuras profundas, continúan R. W. Langacker y P. Munro, reflejan mejor 
la información estructural de las pasivas que las que tienen sujetos lógicos 
especificados. El razonamiento que dan es que si la construcción pasiva se usa 
cuando se quiere decir algo sobre el objeto lógico de un predicado, es normal 
que en su estructura profunda el único argumento especificado sea el citado 
objeto lógico'97.

Por último, el verbo BE es considerado como un predicado con contenido 
semántico real y no simplemente un marcador gramatical semánticamente 
vacío que podría ser insertado transformacionalmente. Para R. W. Langacker y 
P. Munro, tanto las oraciones declarativas estativas, donde engloba las pasi
vas, como las declarativas activas se relacionan con la existencia de algún pro
ceso o estado de los acontecimientos. Una noción de existencia está implícita en 
toda oración declarativa. En las estativas la existencia se expresa mediante el 
predicado BE, que declara la existencia de un estado. En las activas, la existen
cia está expresada mediante el predicado DO, que declara la existencia de un 
proceso, término equivalente al de acción en estos autores. De este modo, si DO 
incrusta un complemento objeto en la estructura subyacente de las oraciones 
activas:

Marvin jumped

Pasado IDO Marvin Ijurnp Marvin]],
BE incrusta un complemento sujeto en la estructura subyacente de las oracio
nes estativas:

The apple ivas caten
Pasado /BE [eat A appleII

Que BE sea el predicado de existencia incrustado en las pasivas y no lo sea DO 
es consecuencia natural, terminan estos gramáticos, del carácter no especifica
do del sujeto. Las oraciones pasivas son sobre algo que sucede a un objeto lógi
co, no sobre algo que un sujeto lógico o agente hace. Por consiguiente, en estos 
casos, la existencia se expresa mejor por medio de BE que por DO, el cual foca
liza sobre la agencia'981.

3.1.5.8. B. Pottier (1978) y (1979)
B. Pottier (1978) y (1979) elabora una teoría lógico-conceptual, indepen

diente de las lenguas particulares, de las relaciones sintácticas y semánticas 
entre los elementos de las unidades oracionales (construcciones frásticas según
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su terminología (véase B. Pottier ((1979): p. 67))). A estas relaciones las deno
minará el autor francés “voces”. El trabajo de 1978 se aplica a la lengua france
sa y en él, desde un principio, se distingue entre esquema analítico y esquema 
de entendimiento. Según B. Pottier ((1978): p. 5 y ss.), todo acontecimiento 
relatado por lo que él llama una lengua natural" y conceptualizado por el 
hablante puede ser representado mediante un esquema analítico. Así, ejempli
ficando con la expresión:

Les gendarmes arretent les uoleurs 
nos toparíamos con un hecho extralingüístico:

-hombres en uniforme (entidad 1 : E1)
-hombres enmascarados (entidad 2 : E2)
-una relación observada entre E' y E2, llamada comportamiento C, 

cuya cronología puede representarse como:
E1 queda E1 después del evento 
E2 “libre” deviene a E2 “cogido” (a------> (5)

E1 es la causa del cambio que afecta a E2
y que tendría el esquema analítico: 

E2 a

E1 < CAU > ■

E(3 v
El paso a lo que se llama una lengua natural implicaría 1) que el locutor elija
los lexemas (E’------> “gendarme”, E2 — >”voleur”, C— >"arréter”); 2) que se
establezca un módulo actancial para el lexema “arréter” donde se muestren las 
relaciones actanciales de los lexemas:

qq'un1 arrét qq'unJ

y 3) que cada actante se etiquete mediante una referencia, siendo el esquema 
de entendimiento el que represente esta constante semántica profunda subya
cente a todas las utilizaciones que se hagan de él:

S N a ERGATIVO a rré t SN̂ ACUSATIVO

Ergativo, acusativo, etc., serían funciones actanciales independientes de las 
soluciones elegidas por el locutor. Estas funciones representan la permanencia 
del sentido. En definitiva, tal y como se expresa en B. Pottier ((1979): pp. 67- 
68), trabajo aplicado al español, se distingue entre un nivel lingüístico y un
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nivel lógico conceptual. Este último es una construcción que está por encima de 
cualquier lengua denominada natural y es valedera para cualquier lengua, 
pues es el resultado de un reflexión a partir del estudio de varias lenguas. El 
nivel lógico conceptual es, según B. Pottier (op. cit., p. 68), “e/ verdadero nivel 
"profundo", en el que no debe intervenir ninguna clase formal, como “sintagma” 
u "oración’"'. No existe correspondencia regular o fiable entre el discurso y el 
esquema lógico conceptual. Todo dependerá del módulo casual (actancial) del 
lexema"001.

Según B. Pottier ((1978): pp. 6-8), para el fenómeno de la voz interesa una 
operación obligatoria, la predicación. Predicar sobre el esquema de entendi
miento significa para el autor francés tomar un elemento como base de visión y 
destinar el resto al predicado. A bases diferentes corresponderán esquemas 
sintácticos (esquemas predicados en su terminología) diferentes. Así, si toma
mos el SN" del ejemplo anterior como base, tendríamos:

Les gendarmes ont arrété trois voleurs, 
si tomamos el SN1':

Trois voleurs ont été arreté par les gendarmes 
y si tomamos “arrét”:

11 y  a en arrestation de trois voleurs par les gendarmes
A esta operación obligatoria se le unen otras de carácter facultativo como lo son la 
tematización, la focalización, la impersonalización y reducción de actancia101.

Tanto en francés como en español (véase B. Pottier ((1978): pp. 12-13) y 
((1979): pp. 70-73)), cualquiera que sea la voz, se pueden reconocer cuatro esta
tus en el suceso: 1) estático:

Ernest dort

La oveja duerme 
E<--------- 5;

2) evolutivo (paso de un estado I a un estado II):
Ernest s ’endort

La oveja se duerme

E< — a

E< — 3

3) causativo (suma de un actor al esquema analítico evolutivo): 
Charles endort Ernest 
Juan encarceló a Pedro
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C < CAU >

E< — a

E< - B

y 4) factitivo o doble causativo (se añade un nuervo actante al causativo) :

Ferdinand fait endormir Ernest por Charles 
Ramón mandó (a Juan) encarcelar a Pedro

F < FAC CAU >

E<-------a

M
E<-------[3

Después de esto, B. Pottier reconoce seis voces en francés: existencial, ecuativa, 
situativa, descriptiva, posesiva y subjetiva. La voz existencial permite situar o 
presentar E:

Esta presentación puede ser prospectiva (EXISTENCIAL1), anunciando el ele
mento del que se habla:

Soit un chai
coincidente (EXISTENCIAL*):

II y  a une difficulté 
o retrospectiva (EXISTENCIAL1):

C'était l 'hiver
El módulo (estructura sintáctica) dominante para las variantes estática y evo
lutiva es:

0  / W' S N bN»M.NAT.VO

para oraciones como las anteriores y:

0 / W"
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para el caso de los fenómenos atmosféricos: 
II pleut

El módulo para el causativo es:

S N e RGATIVO /  V  SNhACUSATIVO

Charles transforme le probleme"031
La voz ecuativa caracteriza la base E mediante un elemento de la misma 

naturaleza:

E = 5

La equivalencia entre los términos puede ser de identidad: 
París est la capitale de la France 
la capitale de la France est París, 

de similitud:
París est une uille de plaine 

o de evocación:
París est une siréne

El módulo para las variantes estática y evolutiva es:

S N “nominativo / W  S N N ominativo

en el que observa una equivalencia casual entre los dos actantes, que para B. 
Pottier no son más que uno. El módulo para la variante causativa es:

S N eRGATIVO / V" SN“aCI SATIVO S N bACUSATIVO

Charles nomine André président'041
La voz situativa localiza la base con relación a una referencia espacial, 

temporal o nocional:

E
5
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El estatus evolutivo tiene aquí una variante constructiva, llamada “directivo”, 
que se aplica a una serie de verbos que expresan movimiento (“entourer le jar- 
din”). El módulo para los estatus estático y evolutivo es:

S N aNOMINATIVO /  W ' SNLOCATIVO DATIVO. BENEFACTIVO, FINAL. SOCIATIVO

Referencia espacial: Fierre passe par le village 
Referencia temporal: Fierre est en été 
Referencia nocional: Fierre est en colére 
El módulo para la variante causativa es:

S N eRGATIVO /V'1 S N aACUSATIVO SNb-OCATIVO

Charles envoie André au village 
La voz descriptiva atribuye a la base una característica:

E<--------- 5

La relación entre base y característica aquí puede ser, según B. Pottier, una 
relación interna e inherente:

Etregrand (español: “ser”)
o una relación externa y relativa:

Étre contení (español: “estar”) 1051

Los módulos para las variantes estáticas y evolutiva son:

1) SNaNOMiNATivo /  W4 SA [*. SN agentivo]

Pierre est arricé
Fierre a été invité (par son cousin)

2) S N aNOMiNATIVO /  V40

Fierre dort
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Ciertos sintagmas adjetivales del módulo 1), auténticos participios pasados, 
sugieren un actante agente, encontrándonos, de esta manera, según nuestro 
autor, con el módulo de lo pasivo en francés"061. El módulo para la variante cau
sativa puede ser:

SN eRGATIVO /  W‘ SNaACUSATIVO SA

Charles rend Pierre heureux 
o bien:

S N eRGATIVO /V' S N a ACUSATIVO

Charles enrichit Pierre
La voz posesiva informa sobre la dependencia de la base y del predicado:

Esta relación de dependencia puede ir de lo inalienable (A) (partes del cuerpo, 
sensaciones, parentesco...) a lo alienable (C) (posesión externa), pasando por un 
punto intermedio (B) entre ambos extremos:

A: Pierre a des moustaches 
B: Ce liare a un écusson sur la couuerture 
C: Pierre a une voiture de sport 

El módulo para las variantes estática y evolutiva es:

SNaNOMINATIVO AV'' SNhACUSATIVO

Para el causativo los módulos pueden ser:

SN eRGATIVO /V” SNaACUSATIVO SN “oATIVO(LOCATIVO)

Pierre donne du courage a André

SN eRGATIVO /V55 SN 3ACUSATIV0

Pierre encourage a André
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La voz subjetiva evoca las actividades de E que no transforman el predica
do:

E---------- >6

Si hay transformación del predicado, se utiliza el estatus causativo. La voz 
subjetiva recubre tres grandes zonas semánticas: las modalidades (intencio
nes), con verbos que corresponden a modalidades (ejem.: “pouvoir”), el sentido 
(percepciones), con verbos que corresponden a percepciones (ejem.: “voir”), y el 
intelecto (conocimiento), con verbos que corresponden a procesos intelectuales 
(ejem.: “savoir”). El módulo para las variantes estática y evolutiva es:

SN*NOMINATlVO /V"" SN hACl!SATIVOBENEKACTIVO, I.OCATIVO. FINAL SOCIATIVO i

Fierre ueut réfléchir 
El módulo general del causativo es:

SN eRGATIVO /  V6 SN hACL\SATIVO DATIVO! SN 'dATIVO • AGENTIVO. ORIGEN LOCATIVO. FINAL

Charles montre Versailles á deán
Desviándose muy poco de lo expuesto en B. Pottier (1971, 2'1 ed.) y (1978), 

B. Pottier (1979) establece tres clases generales de relaciones: 1) existencial. 
que, representada por el verbo “haber”, expresa la predicación pura ( / PR); 2) 
atributiva, representada en su grado más alto por el verbo “ser”, que expresa 
una orientación del predicado hacia la base (B<-------PR), y 3) activa, represen
tada por el verbo “hacer”, que expresa una orientación de la base hacia el pre
dicado (B-------> PR). A partir de aquí, distingue diez voces en español, voces
cuyas definiciones coincidirán con las ya reseñadas para el francés. Para la 
relación existencial propone la también denominada voz existencial:

_____/  SN He aquí a tu padre
Para la relación atributiva se propone la voz situativa:

SN /  S N locativo Tu padre está aquí, 

la voz ecuativa:
SN /  S^ínominativo Madrid es un cartel, 

la voz cualitativa107:
SN / SA Tu padre es encantador

Tu padre fue detenido por la policía
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y la voz descriptiva:
SN / SV Tu padre descansa 

Para la relación activa se habla de voz posesiva1081:
SN / SV SN̂  a c u s a t iv o  i d a t iv o , a g e n t iv o  i Tu padre tiene suerte, 

voz subjetiva:
SN / SV SN a c u s a t iv o  i d a t iv o , a g e n t iv o  i Tu padre mira la televisión, 

voz directiva'109’:
SN /  SV SN̂ a c u s a t iv o  (d a t iv o , a g e n t i v o  Tu padre pudo alcanzar el barco, 

voz causativa"101:
SN / SV S N a c u s a t iv o (d a t iv o , a g e n t iv o i  Tu padre abrió la puerta 

y voz factitiva" U):
SN / SV S N a c u s a t iv o  (d a t iv o , a g e n t iv o )  Tu padre construyó 124 chalets el año pasado
Como resumen, la crítica fundamental que ha de aplicarse a la teoría lógi

co-conceptual, independiente de las lenguas particulares, que de las voces se 
presenta en B. Pottier (1978) y (1979) radica, pensamos, en su fundamento 
epistemológico inicial. En estos trabajos se confunde el objeto de análisis (la 
lengua como objeto no lógico) con la teoría misma (objeto lógico)"12'. Tal y como 
expone E. Coseriu ((1978, a): pp. 23-37), las lenguas, plano histórico del lengua
je, son indeterminadas desde el punto de vista lógico, pues 1) en cuanto puras 
virtualidades, no son pensamiento lingüístico en acto, sino producto histórico e 
instrumento del pensamiento lingüístico, y 2) la motivación de las lenguas no 
es lógica, sino histórica: las lenguas son motivadas en sus estructuras materia
les y funcionales exclusivamente por el hecho de que están dadas históricamen
te. En este sentido, existen grandes diferencias entre lo que se denomina len
guas históricas y los lenguajes lógicos-artificiales, diferencias que claramente 
muestran la complicación que la “intención de comunicación” puede adquirir en 
las primeras. Así, 1) mientras que el significado adquiere un valor primario en 
las lenguas históricas, en los lenguajes lógicos ese valor primario lo adquiere la 
designación; 2) mientras que en la oposición de significados en las lenguas his
tóricas puede existir el fenómeno de la neutralización, tal fenómeno es ajeno a 
los lenguajes lógicos; 3) si en los lenguajes lógicos no se establece una diferen
cia entre sistema y norma, esta diferencia es fundamental en las lenguas histó
ricas, y 4) si los actos de hablar de los lenguajes lógicos se fundan ünicamente 
en los sistemas que realizan, los actos de hablar que corresponden a las len
guas históricas se basan también en el conocimiento de lo extralingüístico.

Postular una estructura lógico conceptual, independiente de las lenguas 
particulares, como la estructura semántica de las lenguas no sólo implica 
negar el propio objeto de análisis (las lenguas particulares), con lo que las dis
tintas voces propuestas por B. Pottier tendrían sólo una forma y un valor lógico 
que nada tiene que ver con las lenguas particulares, sino que siempre se pro
pondrían las mismas voces, la misma descripción, para todas las lenguas"131. B.
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Pottier no distingue entre estructuras cognitivas y estructuras lingüísticas sig
nificativas (reducciones intralingüísticas propias de las lenguas particulares). 
De aquí también su utilización de casos semánticos universales y definidos "a 
priori” a la hora de caracterizar las distintas voces del español y del francés.

Por último, sólo reseñar que la distinción “base-predicado” -distinción fun
damental en la hipótesis de B. Pottier, pues en ella las voces no vienen a ser 
sino los distintos tipos de relaciones que pueden establecerse entre predicado y 
base- es análoga a la de sujeto y predicado ya utilizada por B. Pottier (1971, 2'1 
ed.) como fundamento de su teoría de las voces en español. Como ya comenta
mos con anterioridad, aceptar esta estructura binaria como base difinidora de 
la oración equivale a confundir lo que es la predicación lógica y lo que es la pre
dicación lingüística.

3.1.6. Tercer modelo generativo (modelo estándar extendido)
3.I.6.I. N. Chomsky (1969), (1970, a) y (1970, b)

N. Chomsky (1969), (1970, a) y (1970, b) publica tres artículos -modifica
ciones a su modelo estándar de 1965- que conforman lo que se ha denominado 
“modelo estándar extendido”. Estos trabajos son agrupados en N. Chomsky 
(1972).

La posición del lingüista del M.I.T. con respecto a activas y pasivas no 
variará mucho de la mantenida en 1965. De esta manera, aceptando la estruc
tura profunda de las oraciones pasivas que se daba en el modelo estándar:

SN - Aux. - V - SN - by A,
donde “by A” es un sintagma agentivo relacionado con los adverbiales de medio 
y modo, N. Chomsky ((1969): pp. 203-205), «1970, a): pp. 88-89) y ((1970, b): p. 
64, nota 31) divide la pasivización en dos operaciones obligatorias: 1) posposi
ción del agente, que reemplaza A por el SN sujeto. Esta regla convierte, por 
ejemplo, la estructura que subyace a:

John accept the proposal 
en:

Accept the proposal by John,
y 2) anteposición subsiguiente del primer SN que sigue al verbo a la posición 
de sujeto. Esta regla convertirá la estructura anterior en:

The proposal accept by John 
De este modo, la oración resultante sería:

The proposal was accepted by John 
y nunca:

Was accepted the proposal by John 
o:
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Accept the proposal by John
No obstante, ambas operaciones pueden aplicarse, independientemente, fuera 
de la transformación pasiva. Así, por ejemplo, una estructura profunda de un 
SN complejo:

Det. - N - SN - by A, 
caso de:

The enerny 's - [destroy, +N¡ - the city - by A,
donde la representación léxica correspondiente a “destroy” sería “deletreada" 
fonológicamente con “destruction” y la preposición “of” sería insertada por una 
regla general aplicable a las construcciones N - SN, al sufrir la posposición del 
agente, daría:

The destruction of the city by the enemy,
lo que demuestra, según N. Chomsky, que la pasividad es una propiedad de los 
verbos, única categoría léxica mencionada en el índice estructural de la trans
formación 114. Estos verbos tendrían el rasgo contextual [__by A].

Por otra parte, la transformación pasiva sigue sin implicar cambio de sig
nificado con respecto a su correspondiente activa, pues, como el propio N. 
Chomsky ((1970, b): p. 56) arguye, las transformaciones se aplican indepen
dientemente de los significados expresados por las configuraciones formales. 
En todo caso, piensa el autor norteamericano ((1970, a): pp. 80-82) y ((1970, b): 
pp. 44 y 57), aun siendo las relaciones gramaticales definidas en la estructura 
profunda las que determinan la interpretación semántica de la oración, 
muchos aspectos de la estructura superficial juegan un papel importante en 
esta interpretación semántica oracional'1151. En este sentido, se advierte que el 
orden del cuantificante y la negación en esta última estructura determina el 
significado de la oración. Para el caso de activas y pasivas, si éstas mantienen 
el mismo orden en lo que respecta a cuantificación y negación, ambas serán 
sinónimas. Si no lo mantienen, tampoco serán idénticas semánticamente. Así, 
incidiendo en una flagrante confusión entre significado lingüístico y lo estric
tamente referencial o extralingüístico, se piensa que:

John bought not many arrows 
tendría el mismo significado que:

Not many arrows were bought by John, 
pero sería diferente semánticamente de:

Many arrows were not bought by John 11,1
La crítica que puede hacerse a este tercer modelo chomskyano coincide, en 

términos generales, con la realizada al modelo estándar de 1965. Las estructu
ras pasivas, tal como ocurre desde la semántica interpretativa, se explican 
como transformación a partir de una estructura profunda, lo que implica utili
zar en el análisis dos conceptos ya ampliamente criticados en este trabajo debi
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do a su escasa capacidad para explicar los hechos estrictamente lingüísticos de 
cada una de las lenguas particulares117. Al mismo tiempo, se continúa pensan
do que parte de esas estructuras profundas está formada, en el caso de las ora
ciones pasivas, por unos morfemas abstractos, nunca observables en la reali
dad por el investigador,1H y que las mismas estructuras admiten un adverbial 
de modo y medio como elemento que permite el desencadenamiento de la trans
formación pasiva, lo que implica numerosos problemas a la hora de analizar las 
construcciones pasivas no sólo en la lengua inglesa, sino también en la españo
la.

Continuando la tónica general de sus anteriores modelos, N. Chomsky 
presenta una definición de la pasividad como un concepto sintáctico, resultado 
de dos operaciones obligatorias exclusivamente sintácticas: posposición del 
sujeto agente y anteposición del objeto. Esta definición, por supuesto, carece de 
la universalidad pretendida por los modelos presentados por el lingüista norte
americano. Así, por ejemplo, las restricciones observadas para el inglés en 
cuanto a la estructuración de la pasiva no son válidas para lenguas que, como 
el español, poseen una mayor libertad en el orden de los constituyentes oracio
nales, permitiendo construcciones pasivas gramaticales con la estructura V - 
SN - S F 1191:

Fue aceptada la propuesta por todos los estudiantes

Evidentemente, lo anterior conlleva que se reincida en no establecer dife
rencias de tipo semántico entre activas y pasivas, lo que no sólo significa que se 
continúe el análisis composicional del significado de las estructuras sintácticas 
iniciado por la semántica interpretativa y que, por consiguiente, se niegue un 
valor semántico propio a las unidades lingüísticas superiores al morfema"20, 
sino que también se confunda lo significado lingüísticamente con las cosas sig
nificadas 121. Más concretamente, cuando se atiende a la intervención excepcio
nal de la denominada estructura superficial en la interpretación semántica de 
las oraciones, se confunde lo que es significado diatético o estructural con lo 
que pertenece al ámbito del significado ontológico.

3.1.6.2. F. Lázaro Carreter (1981, 2- ed.)
F. Lázaro Carreter (1981, 2- ed .)122, en oposición directa a las tesis de 

algunos estructuralistas, que, encabezados por E. Alarcos Llorach, negaban la 
existencia de las oraciones pasivas en español debido a una supuesta identifi
cación que ellos llaman gramatical entre estas construcciones y las atributi
vas, y de algunos generativistas que, caso de J. Dubois y F. Dubois-Charlier 
(1970), sólo llegan a la identificación entre ambos tipos de estructuras121, esta
blece que la indistición gramatical y la identificación formal entre estas cons
trucciones Opugna con la conciencia idiomática del hablante-oyente, para quien 
esas entidades se diferencian nítidamente” (véase F. Lázaro Carreter (op. cit., 
p. 62))124. Para su análisis, el gramático español reivindica tanto el significado 
-elemento desechado por muchos de los estructuralistas contra los que nuestro
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autor se dirige- como, simultáneamente, las relaciones potenciales o “in absen- 
tia”, y no sólo las presentes, que se pueden establecer entre los constituyentes 
oracionales. De este modo, 1) diferencia:

a) La tirada fue reducida por el editor

b) La tirada fue reducida por el carácter minoritario de la edición,

puesto que el hablante-oyente, piensa F. Lázaro Carreter, remite “reducida” en 
a) (pasiva) al paradigma de los participios y en b) (atributiva) al de los adjeti
vos"25'; 2) mientras que el elemento que aparece junto a “ser” en las pasivas no 
es atributo y puede convertirse en núcleo del predicado mediante transforma-
ción"2"':

La noticia es divulgada 
Se divulga la noticia...,

en las atributivas, dice, ese mismo elemento es atributo y no puede sufrir la 
transformación anterior para convertirse en núcleo verbal:

La noticia es falsa "21';

3) si en las pasivas el sintagma preposicional puede convertirse en sujeto de las 
activas correspondientes, muy próximamente sinónimas, afirma, de las prime
ras:

La tirada fue reducida por el editor 
El editor redujo la tirada, 

esto no ocurre en las atributivas:
La tirada fue reducida por el carácter minoritario de la edición 
:i:El carácter minoritario de la edición redujo la tirada ,2H;

4) pasivas y atributivas muestran, según este autor, un comportamiento distin
to con respecto a las formas adverbiales “muy” y “mucho”. Si las primeras 
admiten tanto “muy” como “mucho”, incidiendo esta última sobre el núcleo ver
bal “fue reducida”:

La tirada fue muy reducida por el editor

La tirada fue reducida mucho por el editor,
en las segundas no se ha producido la aglutinación “fue reducida” y “reducida” 
posee un carácter adjetivo (= atributo), siendo sólo compatible con “muy” ante
puesto"291.

• La tirada fue reducida mucho por el carácter minoritario de la edición 
La tirada fue muy reducida por el carácter minoritario de la edición;

5) si las construcciones pasivas admiten un adverbio en “-mente” como comple
mento del predicado:

La edición fue reducida imprudentemente,
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las atributivas, piensa F. Lázaro Carreter, sólo lo aceptan si aquél se interpre
ta como un complemento oracional1"01:

*La tirada fue escasa imprudentemente

La tirada fue escasa, imprudentemente,
y 6) los sintagmas preposicionales de una construcción atributiva y una pasi
va no pueden ser coordinados copulativamente, lo que demuestra que son dis
tintos, no sólo semántica, sino también, recalca nuestro autor, gramatical
mente:

*La noticia es divulgada por los periódicos y por su interés1,31
En definitiva, aunque sí coincidimos en el objetivo final de F. Lázaro 

Carreter de presentar las construcciones pasivas y atributivas como estructu
ras diferentes, no aceptamos ni los presupuestos teóricos de los que parte ni las 
explicaciones que da para fundamentar su hipótesis, sobre todo desde el 
momento en que considera como válidos juicios intuitivos sin ningún tipo de 
base científica que los fundamente. Además, no es sólo que se aluda a hechos 
de estructura profunda para, en algunos casos, distinguir pasivas y atributi
vas, sino que entre los distintos tipos de construcciones se establecen relacio
nes de transformación, lo que, lógicamente, obliga a sentir activas y pasivas, no 
como perspectivas semánticas opuestas de una misma oración, sino como 
estructuras próximamente sinónimas. También, cuando se intenta atender a 
datos empíricos del comportamiento lingüístico de pasivas y atributivas, éstos 
son meramente parciales en al mayoría de los casos y, por consiguiente, casi 
nunca diferenciadores.

3.I.6.3. F. DTntrono (1979)
En un trabajo aplicado al español, F. DTntrono ((1979): pp. 84-94) incide 

de nuevo en afirmar la sinonimia entre activas y pasivas. Piensa el autor vene
zolano que activas y pasivas tienen la misma estructura profunda y que se 
diferencian por la aplicación facultativa de Pasivización " 2:

T Pasivización:
D. E.: SN V SN X fac

1 2 3 4 — >
C. E.: 3 ser + 2 pp. 0  por + 1 4

Esta regla debe tener la condición de que en la descripción estructural los dos 
sintagmas nominales estén en la misma cláusula y se divide, a su vez, en otras 
cinco reglas: 1) posposición del sujeto a la posición de complemento agente; 2) 
anteposición del objeto a la posición de sujeto; 3) inserción de “ser” delante del 
verbo; 4) introducción de la preposición “por” delante del agente, caso que no se 
opte por la solución que N. Chomsky propuso en su segundo modelo, que la 
incluía en la estructura profunda, y 5) elisión de la preposición “a” del objeto 
directo1133'.
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Por último, F. D'Introno explica ciertos casos en los que, según él, no 
puede aplicarse la Pasivización: 1) construcciones que, piensa este autor, tie
nen un sintagma nominal que no es objeto directo:

a )Esta mesa pesa 50 kilos 
b )Pedro tiene un libro

En el caso de a) el sintagma nominal está dominado por un Adverbio, pues res
ponde a la pregunta “¿cuánto pesa la mesa?” y no a “¿qué pesa la mesa?”. En el 
caso de b), F. D'Introno exclusivamente se limita a decir que “tener un libro” 
equivale a una expresión verbal que no se puede analizar como verbo más obje
to directo y a la que, por tanto, no se le puede aplicar la regla de Pasiviza
ción1134; 2) construcciones consideradas activas con verbo transitivo y objeto 
directo no definido:

Luis ve enemigos por todas partes

*Enemigos son vistos por Luis por todas partes

F. D'Introno asume que el sitagma nominal que un hablante escoge como suje
to de una oración corresponde, generalmente, al tópico de la conversación. 
Establece una jerarquía, que él denomina sintáctica, para que un elemento 
oracional pueda ser tópico: a) grado máximo: nombres propios, nombres comu
nes con artículo definido, demostrativo, posesivo, etc.; b) grado medio: nombres 
comunes con artículo indefinido, y c) grado mínimo (inaccesible a la función 
sujeto): nombres comunes solos. Por consiguiente, un sintagma nominal objeto 
directo puede pasar a sujeto de la pasiva si es el tópico y si no es un nombre 
común solo. Igualmente, una construcción con un sintagma nominal indefinido:

Luis leyó un libro

no puede pasivizarse porque contiene un objeto jerárquicamente inferior al 
sujeto, que sería en este caso tópico"351, y 3) estructuras con elementos correfe- 
renciales:

Luis mira a Luis

*Si mismo fue mirado por Luis
*Luis fue mirado por sí mismo11361

3.1.7. Teorías lexicalista e intermedia
3.1.7.1. J. Dubois y F. Dubois-Charlier (1970)

A pesar de que la propuesta de J. Dubois y F. Dubois-Charlier ((1970): p. 
174 y ss.) acerca de la pasiva se refiere exclusivamente al francés, creemos 
interesante exponerla aquí por dos motivos: 1) el hecho de que anticipa con 
bastante antelación las interpretaciones léxicas que de las pasivas se darán 
con posterioridad al tercer modelo chomskyano, y 2) que F. Lázaro Carreter 
(1981, 2- ed.) haya criticado la aplicación al español de la hipótesis de los auto
res franceses"371.
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Ante los problemas para establecer una correspondencia clara, en todos 
los casos, entre estructuras activas y estructuras pasivas, J. Dubois y F. 
Dubois-Charlier dejan de explicar la pasiva mediante la presencia de un consti
tuyente Pasiva en un indicador activo. Para estos autores el constituyente 
Pasiva no existe y las estructuras que estudiamos se generarán, no mediante 
una transformación desencadenada por el constituyente de Pasiva, tal y como 
ocurría en N. Chomsky (1965), sino directamente de la base mediante las 
reglas de reescritura:

Grupo Verbal— > Cópula + Sintagma Adjetivo
Sintagma Adjetivo— > (Adverbio de grado) + Grupo Adjetival + (Sintag

ma Preposicional)
Grupo Adjetival— > Adjetivo + Sintagma Preposicional

Por tanto, pasivas y atributivas se explican como estructuras idénticas: en 
ambas aparece la categoría Adjetivo (englobadora de participios y adjetivos tra
dicionales) y una cópula'"81. Pero si en las pasivas el Adjetivo está marcado en 
el léxico por los rasgos [+ atributivo| y [+ participio pasado! y el sintagma pre
posicional se reescribe como "de + par + SN” (complemento agente):

Fierre est tres ému par cette nouvelle,

en las atributivas los rasgos del Adjetivo son 1+ atributivo] y 1- participio pasa
do), reescribiéndose el sintagma preposicional como “de + á + SN” (complemen
to no agente):

II est apte á la gymnastique

A partir de aquí, F. Lázaro Carreter (op. cit., pp. 69-72) realiza una serie de 
críticas a la hipótesis de estos autores franceses: 1) acertadamente, piensa que la 
teoría de J. Dubois y F. Dubois-Charlier es antieconómica, pues presupone la 
agrupación en una misma categoría (Adjetivo) de los tradicionales adjetivos y 
participios para, inmediatamente, de nuevo, subdividirla, mediante la subcatego- 
rización sintáctica, en participio y adjetivo, con lo que se vuelve a llegar al mismo 
punto de partida; 2) la regla propuesta por J. Dubois y F. Dubois-Charlier, pien
sa el académico español, no impide la formación de oraciones pasivas con Adjeti
vos 1+ atributivo), |+ participio pasado! que F. Lázaro Carreter considera de 
dudosa aceptabilidad, pero totalmente aceptables en construcción activa:

El abrazó la religión al quedar viudo
:i:La religión fue abrazada por él al quedar viudo

Personalmente, creemos, no atisbamos ninguna razón para desechar una 
expresión como la segunda en la lengua española y pensamos que la crítica 
más correcta en este sentido hacia la hipótesis de los franceses, dentro de la 
propia teoría generativa, sería advertir cómo no quedan marcadas restricciones 
para la construcción pasiva con verbos que no indican actividad alguna, ya que 
éstos, a pesar de que su participio mantendría los rasgos | + atributivo], |+ par
ticipio pasado], no admitirían una estructura pasiva:
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*El libro es tenido por Juan;

3) si J. Dubois y F. Dubois-Charlier (op. cit., p. 176) piensan que reunir en 
una misma categoría los adjetivos y los participios resuelve el problema de 
aquellas palabras de las que no se puede asegurar morfológicamente si son 
adjetivos o si son participios, F. Lázaro Carreter dice que esas ambigüedades 
no son tales, pues la distribución de estas palabras cuando son adjetivos es 
diferente de cuando son participios139'. Por nuestra parte, siguiendo a E. 
Coseriu (1978, b), somos partícipes de concebir las categorías verbales como 
modos de ser semánticos que las palabras adquieren en el discurso. Si, al 
mismo tiempo, partimos de las cuatro categorías fenomenológicas (lo que se 
concibe como ser en sí, lo que se concibe como ser en otro, lo que se concibe 
como modo del existir y lo que se concibe como modificación de la relación 
entre la primera y la segunda o la primera y la tercera categorías) para defi
nir las cuatro categorías verbales potencialmente universales (sustantivo, 
adjetivo, verbo y adverbio), entonces, ni podemos unificar participio -en el 
caso de las pasivas, creemos, parte del núcleo predicativo oracional al que se 
asigna una relación de existencia potencial extralingüística de acuerdo con la 
función representativa de K. Bühler (1967, 3° ed.)- y adjetivo en una misma 
categoría Adjetivo, tal y como proponen J. Dubois y F. Dubois-Charlier, ni 
podemos establecer sólo meras diferencias distribucionales entre ambas, tal y 
como sugiere F. Lázaro Carreter. A partir de aquí, es necesario reconocer que 
los sintagmas predicativos “ser/estar + participio” y “ser/estar + adjetivo” 
implican no sólo esquemas sintácticos, sino también esquemas semánticos 
diferentes, es decir, diátesis distintas, con lo que no sería arriesgado hablar 
de una diátesis pasiva y de una diátesis atributiva o caracterizadora en espa
ñol, y 4) para F. Lázaro Carreter, claro defensor de la existencia de una 
transformación pasiva en español, que J. Dubois y F. Dubois-Charlier (op. 
cit., p. 177) justifiquen la pasiva sobre todo por el hecho fundamental de que 
las restricciones de selección son las mismas sobre el sujeto y el complemento 
de la activa que sobre el agente y el sujeto de la pasiva, implica que no sea 
del todo acertado romper, como hacen los autores franceses, con la tradicio
nal correspondencia entre activas y pasivas. En este sentido, ni estamos de 
acuerdo con J. Dubois y F. Dubois-Charlier, ya que 1) como deja entrever el 
autor español, la afirmación de los franceses contradice en parte la razón 
fundamental por la que eliminaron el constituyente Pasiva de la gramática; 
2) por ejemplo en español, existirían construcciones por ellos consideradas 
activas que no tendrían correspondiente pasiva:

Juan tiene un libro
*Un libro es tenido por Juan,

y 3) la diferencia establecida entre estructuras activas y pasivas lo es sólo en el 
nivel de reglas de base, es decir, en un nivel exclusivamente sintáctico, ni pode
mos estarlo tampoco con F. Lázaro Carreter, quien considera que entre activa y 
pasiva no existe una oposición semántica oracional, sino una mera relación de 
transformación que, en ningún momento, implica cambio de significado.
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Por último, J. Dubois y F. Dubois-Charlier (op. cit., p. 178) lanzan la hipó
tesis de que las estructuras activas no son primitivas, sino el resultado de la 
inscrustación de una completiva en otra construcción:

Paul fait cela / que Fierre est attristé
De esta manera, se tendría una transformación activa que, a partir de la com
binación de “fait” y del participio pasado, daría como resultado la construcción 
activa:

Paul attristé Fierre
Evidentemente, no deja de ser una contradicción el que, primero, se deseche la 
existencia de un constituyente de Pasiva en las reglas de base que desencadene 
la transformación pasiva en los indicadores activos debido a una pretendida 
falta de correspondencia entre activas y pasivas y que, posteriormente, se pos
tule una transformación activa a partir de una estructura con una construcción 
pasiva como subordinada"401. Además, sería un tanto difícil encontrar estructu
ras de las que, siguiendo la teoría de los gramáticos franceses, derivar, por 
ejemplo en español, expresiones intransitivas a las que subyace un valor acti
vo:

Juan viajó a Barcelona

3.1.7.2. R. Freidin (1975)
Para R. Freidin (1975) concebir la pasiva como transformación presenta 

dos grandes problemas: 1) la derivación e interpretación de las pasivas sin 
agente, y 2) la especificación de un rasgo léxico que distinga los verbos que 
admiten pasivización de aquellos que no la admiten. Ni las soluciones dadas al 
primero de los problemas -1) la generación transformacional mediante una 
regla de elipsis que suprime el sintagma introducido por “by”, y 2) la regla que 
antepone obligatoriamente el objeto subyacente, pasivizando, por tanto, al 
verbo, en la posición del sujeto subyacente cuando éste está léxica y semántica
mente vacío-, ni las soluciones dadas al segundo -1) el empleo de rasgos de sub- 
categorización estricta, según los cuales sólo admiten pasiva los verbos que 
toman un adverbial de manera, hipótesis propuesta en el segundo modelo 
chomskyano, y 2) la regla de rasgos del verbo postulada por G. Lakoff (1970)- 
convencen a este autor. Todo esto lleva a R. Freidin, de manera parecida a 
como con anterioridad lo habían hecho J. Dubois y F. Dubois-Charlier (1970) 
para el francés"4", a considerar innecesaria la existencia de una transformación 
pasiva y a intentar una explicación léxica-interpretativa de las construcciones 
pasivas.

Activas y pasivas continúan siendo sinónimos para este autor (op. cit., p. 
392), que establece una regla de interpretación semántica que marca la sinoni
mia entre ambos tipos de estructuras: “S, is synonymous with S, if (a)the predi- 
cates o f S¡ and Sj are semantically equivalent -in which case it follows that the 
predicates govern the same semantic functions- and (b)each function is filled by
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the same lexical material for either predícate”. De esta manera, dos expresiones 
como:

John carried the chair from the study to the kitchen

The chair was carried from the study to the kitchen by John,

aun cuando la forma del predicado es activa en una y pasiva en otra y las posi
ciones sintácticas de los sintagmas son distintas, son sinónimas, puesto que, 
según R. Freidin, los predicados en ambos son semánticamente equivalentes y 
los sintagmas realizan las mismas funciones semánticas en ambos casos: 
“John” (agente), “chair” (tema), “study” (origen), “kitchen” (meta)"42’.

R. Freidin no postula un indicador sintagmático del que activa y pasiva se 
derivan, sino que piensa que la relación entre lo que él denomina predicados 
activos y predicados pasivos debe señalarse en el lexicón. Así, la entrada léxica 
para un par predicado activo/pasivo quedaría:

Raíz
Representación semántica:...
Unidad: V - activo [+ ___SN];...

V - pasivo |+___SP|; M pas.;..

donde M pas. es la regla morfológica que genera las formas pasivas. Para R. 
Freidin, si hay un verbo pasivo en el lexicón, entonces existe también su 
correspondiente activo, lo que, según este autor, resuelve el problema de los 
verbos que, aun teniendo un sintagma nominal objeto, no tienen construcción 
pasiva. Por consiguiente, se establece (véase R. Freidin (op. cit., p. 395)) la 
siguiente condición: “M pas. entails the existence o f  an active verb where IV - 
ACTIVE NPX _ NPy] i f  fV - PASSIVE NPy _ by N PJ; and V - ACTIVE and V -
Passive are semantically equivalent”"43'. Sin embargo, continúa R. Freidin, las 
restricciones selecciónales que esta condición establece deben ser expuestas en 
términos de funciones semánticas y no en términos de categorías sintácticas 
(SN, etc.). En este sentido, por ejemplo, un verbo en forma activa como “send” 
estaría marcado por las funciones semánticas (Origen - Terna!, mientras que el 
mismo verbo en forma pasiva estaría marcado por la estructura [Tema - Ori
gen J.

Por último, nuestro autor, al no postular una transformación pasiva, 
tal y como hicieron J. Dubois y F. Dubois-Charlier (op. cit.), alude a que las 
pasivas se derivan mediante reglas de base e, implícitamente, equipara 
estas construcciones a las atributivas, sin diferenciarlas, desde el momento 
en que lo que denomina verbo pasivo (participio) lo incluye en la categoría 
verbal adjetivo y que analiza “be” como cópula (verbo principal) más que 
como auxiliar1" ’.
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3.1.7.3. T. Wasow (1977)
En el marco de una postura intermedia entre lo propuesto por el generati- 

vismo clásico chomskyano y la hipótesis de autores anteriores como J. Dubois y 
F. Dubois-Charlier (1970) y R. Freidin (1975), T. Wasow (1977) habla de dos 
tipos distintos de pasivas en inglés según sus orígenes respectivos: 1) aquéllas 
en las que, según este autor, el participio pasivo es un adjetivo, pues tiene el 
mismo comportamiento sintáctico que éste, y que se derivan léxicamente, y 2) 
aquéllas en las que el participio pasivo es un verbo y se derivan transformaci- 
nalmente"45'. Para T. Wasow, la pasiva transformacional no se aplica a cons
trucciones con un sintagma nominal objeto directo, sino que éstas siempre 
sufren una pasiva léxica. La regla transformacional se reserva para estructu
ras en las que el sintagma nominal que se convierte en sujeto no es un objeto 
directo, caso, por ejemplo, de:

The director kept tabs on Mary progress 
Tabs were kept by the directors on Mary progress 
Someone believes Mary to be a communist 
Mary is belieued to be a communist 
Someone gave a prize to John 
John was given a prize
Desde nuestro punto de vista, la propuesta de este autor deja de distinguir 

dos tipos de construcciones netamente diferentes: las pasivas y las atributivas, 
a las que parece englobar en un mismo apartado116. En este sentido, ya hemos 
advertido nuestro rechazo a confundir lo que es un verbo (participio) y lo que es 
adjetivo, pues ambas son categorías distintas que expresan diferentes modos 
de concebir la realidad extralingüística. Mientras que el participio forma parte 
del núcleo predicativo de las estructuras pasivas, éste no aparece en las atribu
tivas, donde sí es posible la aparición de un adjetivo, aunque ya no como parte 
del núcleo predicativo, sino como complemento de éste (véase apartado
3.1.7.1.). Por otro lado, si la hipótesis de T. Wasow, que sigue considerando la 
pasiva como un mero cambio sintáctico (preposición de un elemento pospuesto) 
con respecto a una activa, se aplicara al español, donde todas las pasivas tie
nen como sujeto el objeto directo de su activa correspondiente, estaríamos obli
gados a considerar que todas las estructuras pasivas son las que denomina 
pasivas léxicas y, por tanto, a hacerlas equivalentes a construcciones atributi
vas 147.

3.I.7.4. J. Bresnan (1978) y (1982)
Una de las autoras más representativas de la corriente lexicista en cuanto 

a lo que a la explicación de la pasiva se refiere es J. Bresnan (1978) y (1982)llH . 
La lingüista norteamericana se opone también a las ideas expresadas por el 
generativismo transformacional que parte de las teorías que N. Chomsky
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comenzó a expandir en 1965 y se pone del lado, aunque con un desarrollo algo 
diferente del problema, de autores como J. Dubois y F. Dubois-Charlier (1970), 
R. Freidin (1975), etc.

Más que mediante una operación transformacional en estructuras sintác
ticas, J. Bresnan (1978) piensa que la relación entre una construcción activa y 
otra pasiva puede expresarse universalmente como una relación en estructuras 
funcionales léxicas. Estas estructuras muestran la estructura argumental lógi
ca de un verbo en sus varios contextos sintácticos. Para esta autora, las relacio
nes entre las estructuras funcionales de un verbo dado en diferentes contextos 
sintácticos puede expresarse como operaciones en la estructura argumental 
lógica. Las entradas léxicas de los verbos en el lexicón, por tanto, aparecen con 
sus estructuras arguméntales lógicas y con sus contextos sintácticos. Así, por 
ejemplo, para lo que esta autora consideraría un verbo activo149, caso de “eat”, 
quedarían marcados no sólo su uso transitivo, sino también el intransitivo:

eat: V, [___SN], SN, EAT SN2
1_____1 ,0  y) SN, EAT y

donde SN,=sujeto y SNa=objeto'150’. La entrada léxica de un verbo considerado 
pasivo por J. Bresnan, caso de “(be) eaten”, muestra dos posibilidades según 
que el complemento agente esté o no expresado. Si no lo ésta, se muestra una 
estructura lógica en la que el denominado sujeto lógico ha sido eliminado y el 
llamado sujeto gramatical realiza el papel de objeto lógico “y”:

eat + en: V, [be____J, (3 x) x EAT SN,
Caso de que lo esté, este sintagma introducido por “by" se analiza como un sin
tagma preposicional que funciona semánticamente para identificar el denomi
nado sujeto lógico del verbo pasivo"5":

eat + en: V, [be--------- U by SN],
(3 x) (x EAT SN, & x = SN„y)

J. Bresnan en ningún momento establece una oposición semántica -ninguna 
diferencia en cuanto al significado- entre lo que ella llama contextos sintácticos 
de los verbos activos y los contextos sintácticos de los verbos pasivos. Según 
ella, ambos tipos de contextos están relacionados exclusivamente por la regla 
simple:

l______ (P) SN ...I------> [be____(P)...]<152>,
regla que parece confirmar la no acertada idea de que todo verbo al que sigue 
un sintagma nominal es de por sí activo, lo que equivaldría a identificar en 
muchos casos actividad y transitividad1531. Las operaciones que actúan en esta 
relación entre las estructuras funcionales pasivas y las activas indican que J. 
Bresnan únicamente alude a diferencias de tipo sintáctico entre ellas: “elimina 
el SN“ y, o “reemplaza el SN2 por el SN,” o “reemplaza el SNP por el SN,”"541. A 
fin de cuentas, si bien esta autora no concibe la relación activa-pasiva como 
una transformación en el sentido estrictamente generativista del término, sí la
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concibe, igualmente, como una relación causa-efecto típica en los objetos natu
rales, pero no en los culturales, desde el momento en que se piensa que una 
estructura funcional pasiva deriva, mediante los cambios antes señalados, de 
una estructura funcional activa, derivación que queda indicada en el lexicón 
sintáctico. Esto nos permitiría pensar, por ejemplo en español, que:

Las hojas amarillean (al sol) 
es una posible pasiva de:

El sol amarillea las hojas

En definitiva, la hipótesis de J. Bresnan, que pretende ser universal, no 
nos parece aplicable ni al inglés, ni al español, ni a ninguna lengua histórica, y 
no sólo por los errores ya señalados, sino, sobre todo, desde el momento en que 
parte del principio fundamental de que las relaciones que se establecen entre 
los distintos esquemas sintácticos en los que un verbo aparece pueden expre
sarse como operaciones en una denominada estructura argumental lógica sub
yacente. Este principio, pensamos, niega nuestro presupuesto teórico (véase E. 
Coseriu (1976, 2r ed., b)) de que el lenguaje no es lógico, sino anterior a lo lógico 
y de que éste no se relaciona propiamente con la facultad de pensar y sí con la 
de conocer. El lenguaje, además de expresar el pensamiento lógico y apofántico, 
también puede ser fantástico o pragmático. Admitir que las estructuras subya
centes a las lenguas particulares -plano histórico del lenguaje- son estructuras 
lógicas negaría el concepto humboldtiano -concepto que asumimos con todas 
sus consecuencias- de lengua como cosmovisión, es decir, como producto histó
rico y cultural propio y único de una determinada comunidad. Partimos del 
presupuesto aristotélico de que lo deílnitorio del lenguaje es su carácter semán
tico, es decir, en las estructuras lingüísticas no hay verdad ni falsedad, y de 
que, por consiguiente, la definición de las unidades lingüísticas ha de ser nece
sariamente semántica -oposición de valores semánticos de contenidos de con
ciencia y no oposición de características de las realidades designadas por las 
unidades lingüísticas-. En este sentido, lo que J. Bresnan concibe como dos 
estructuras arguméntales lógicas distintas correspondientes a dos contextos 
sintácticos diferentes de un mismo verbo preferimos analizarlo como realizacio
nes diatéticas distintas y opuestas semánticamente de una misma oración

J. Bresnan (1982), que continúa concibiendo la Pasiva como una regla léxi
ca y no transformacional, de acuerdo con lo expuesto desde un punto de vista 
de la gramática relacional por D. M. Perlmutter y P. M. Postal (1977), hipótesis 
que criticaremos más adelante en el capítulo correspondiente, ofrece una nueva 
caracterización universal de la pasivización, tanto para estructuras con verbos 
transitivos:

(SUJETO)-------- > 0  (OBLICUO)
(OBJETO)-------- > (SUJETO)

como para estructuras, caso de algunas lenguas que no son el español, con 
verbo intransitivo:

294



(SUJETO)---------> 0
La regla de pasivización, continúa esta autora, tiene como cometido esencial 
cambiar las asignaciones léxicas de las funciones gramaticales a las estructu
ras arguméntales de los predicados156'. Así, en el caso más corriente de las 
estructuras transitivas, cambia una forma léxica transitiva, cuyo sujeto es 
agente y cuyo objeto es tema, a una forma léxica intransitiva, es decir, sin la 
función “objeto”:

a) ((SUJETO), (OBJETO))— >
agente tema

b) L ((OBLICUO) / 0 , (SUJETO))
agente tema

Como se observa, la pasivización preserva la estructura argumental del predi
cado y, por tanto, las relaciones temáticas originales del verbo al que se aplica. 
Así, en una forma léxica pasivizada el sujeto es asignado al argumento tema y 
el oblicuo al agente. En una forma léxica activa el sujeto se asigna al agente y 
el objeto al tema.

Esta regla universal de la pasivización difiere en cada una de las lenguas, 
continúa J. Bresnan, en la especificación de la función oblicuo que expresa el 
agente y en la morfología que registra la aplicación de la regla a los verbos. De 
esta manera, para el inglés tendremos:

Cambio funcional: (SUJETO)-------> 0  (BY OBJETO)
(OBJETO)------ > (SUJETO)

Cambio morfológico: V------> ViParti

La teoría léxica que postula J. Bresnan sigue considerando que en el lexi
cón aparecen separadas las formas léxicas de lo que se consideran sin mucho 
acierto verbos activos y las formas léxicas de lo que se consideran, también 
desacertadamente, verbos pasivos. Esto permite que tanto las oraciones activas 
como las pasivas sean generadas en la base y no -en el caso de las pasivas- 
mediante transformaciones en la estructura de constituyentes. Sin embargo, 
desde nuestro punto de vista, tampoco la hipótesis de la lingüista norteameri
cana es del todo correcta, ya que, si bien sigue sin concebirse la relación activa- 
pasiva como una transformación en el sentido estrictamente generativista del 
término, sí continúa concibiéndola, igualmente, como una relación de causa- 
efecto desde el momento en que, sin alejarse mucho de lo postulado en 1978, lo 
que ocasiona los mismos problemas, se piensa que una forma léxica pasiva 
deriva, mediante un cambio en lo que a las funciones sintagmáticas oracionales 
se refiere, de una forma léxica activa. Este cambio, además, se produce en lo 
que J. Bresnan denomina una estructura argumental del predicado, estructura 
que se compone de una serie de papeles o casos semánticos definidos “a priori”, 
no dependientes de las lenguas particulares y sí de lo extralingüístico. Eviden
temente, si se reconoce que esta estructura argumental semántica no cambia
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aun aplicándose la regla de pasivización, se está admitiendo implícitamente 
que entre activas y pasivas no existe ninguna diferencia en cuanto al significa
do 1 7. Personalmente, repetimos, lo que J. Bresnan caracteriza ahora como 
estructuras léxicas distintas correspondientes a un verbo activo y a otro pasivo 
lo describimos como diátesis opuestas semánticamente de una misma oración.

3.1.7.5. G. Horn (1983)
G. Horn ((1983): pp. 14-78) propone un análisis de las pasivas que, en 

principio, parece diferir del puramente lexicista y que, a pesar de postular dos 
orígenes para este tipo de construcciones, también es distinto con respecto a la 
postura intermedia -entre el generativismo transformacional clásico y la teoría 
lexicista- que representa T. Wasow (1977).

Piensa G. Horn que si la pasiva tiene lo que él denomina un participio 
adjetival y describe el estado del sujeto:

The box ivas broken,

entonces se deriva mediante una regla pasiva léxica. Sin embargo, cuando el 
participio tiene carácter verbal y la construcción describe una actividad:

BU was hit yesterday

la pasiva tiene un origen que ni es léxico ni es transformacional. Nuestro autor 
no presenta una regla de pasiva no léxica específica, ya que, según él, las ope
raciones que se aplican en la derivación de este tipo de estructuras no son 
peculiares de éstas, sino que también se aplican en la derivación de construc
ciones no pasivas.

Para derivar una llamada pasiva no léxica como la anterior, G. Horn parte 
de su estructura subyacente:

296



A s ig n a  a l v e r b o  “ h i t ”  la  s i g u ie n t e  e n t r a d a  lé x ic a :

HIT+V
HITv S N , SNa

agente tema

Deriva el participio verbal mediante la Regla de Formación de Palabra (RFP), 
que añade el sufijo “-en” a la raíz verbal:[X]--------- [X  -EN ],
quedando la siguiente entrada léxica del participio159):

HIT + 0+ V
HIT, SN, SN-2

agente tema

Al no haberse aplicado regla léxica alguna, las estructuras funcionales, aunque 
no las representaciones morfológicas, de ambas entradas léxicas son idénticas 
y, por consiguiente, el significado del verbo “hit” y su participio, al igual que su 
categoría sintáctica, es el mismo.

Para interpretar la construcción pasiva se parte de su estructura funcio
nal, que no es otra que la de “hit” combinada con or.p.«v[BE]:

[or.P.sv[BE] vi HIT II SN, SN*
"Bill" es identificado con el SN de "hit" y se marca con el índice "i". El SN es 
nulo y no está marcado por índice alguno:

[0rp8v[BE| vi HIT |] SN i [ i ]
Posteriormente, se asignan las relaciones semánticas a los sintagmas nomina
les de la estructura funcional mediante la regla de Asignación de Relaciones 
Semánticas (ARS): a) “In a (complex) functional structure o f  the form:

PRED.X Y Z ...

assign the semantic relations a, [1. y. ..., to the NPi terms in the order in which 
they appear in the lexical entry o f the relevant PRED." (véase G. Horn (op. cit., 
pp. 19-20)), y bY’In (complex) functional structures o f the form:
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[or.P.v[BE][PRED.]]X Y Z ...

assign /3 to NP and the remaining, to the NP terms to the right o f NP as in 
(a), where ¡i is the semantic relation assigned to the second NP term in the lexi
cal entry o f the relevant PRED.” (véase G. Horn (ibidem))"60. De acuerdo con la 
entrada léxica de “hit”, donde a = agente y B = tema, y aplicando el punto b» de 
la ARS a:

[orP»v[BE] v[HIT]] sni[í]
queda:

[0r.p4BE] v[HIT|1 SNl[Í] 
tema

Para los casos en los que aparece el complemento agente de la pasiva, G. 
Horn (op. cit., p. 109, nota 11) advierte que la relación semántica a (= agente) 
que llevan los sujetos de los verbos pasivizables sólo puede ser asignada a un 
sintagma introducido por “by”, caso de que aparezca en la estructura. Esto se 
logra mediante la aplicación de la ARS al sintagma preposicional separada
mente. De esta manera, la estructura funcional compleja de:

John ivas hit by Fred 
se deriva de:

or.P.«v[BE] HITv sni[í] sp[BY sn(j]]
donde “i” = “John” y “j ” = “Fred”. La ARS b) se aplica para asignar B (= tema) a 
sni[i ], mientras que la ARS a) se aplica asignar a a sn|j]. De ello resulta"1":

orpev|BE| HIT\ sni(i ] Sp|BY sN-|j]
B a

Para derivar lo que G. Horn considera una pasiva léxica:
The box ivas broken 

parte de una estructura como:
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S i la  e n t r a d a  lé x i c a  d e l  v e r b o  e s :

BREAR 
+ V

BREAKv S N , S N ,
a tema

y la del participio verbal:

BROKEN 
+ V

BREAR, SN, SN, 
a tema

mediante un segundo tipo de RFP, que se aplica a los participios verbales:[X -en]v------ > [[X -enlv]A
y mediante la regla de pasiva léxica:

VERBO SN, SN, <-------> [VERBO + -EN]a SN
tema tema

reglas ambas que sólo operan sobre verbos con SN, que funcionen como “tema”, 
se obtiene el participio adjetivo BROKEN (+ A), cuya entrada léxica es:

“BROKEN 
+ A

[BREAR+ EN1a SN 
tema

La estructura funcional completa de la construcción sería:
[BE | BROKENaSN,

De la estructura subyacente antes dada se identifica “the box” como SN, de BE y se 
le marca con el índice “i”. La ARS a) asigna la relación semántica “tema” al SN,:
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I BE | BROKENa s n , [ í ]  

tema
En definitiva, la propuesta de G. Horn sigue cayendo en muchos de los 

errores de autores inmediatamente precedentes. En primer lugar, sigue con
fundiéndose participio y adjetivo y, como consecuencia, lo que son construc
ciones pasivas con lo que son construcciones atributivas que expresan una 
caracterización. Igualmente, se sigue pensando que la relación, tanto en uno 
como en otro tipo de pasiva, es de pura derivación o causal a partir de una 
entrada léxica de un supuesto verbo activo. Se supone que, en el caso de las 
pasivas no léxicas, el participio pasivo no difiere en el significado con respec
to a su verbo activo correspondiente. La razón que se da es que, al no haberse 
aplicado regla léxica alguna, las estructuras funcionales -que, lógicamente, 
están integradas por una serie de relaciones semánticas definidas “a priori”- 
de las entradas léxicas de un verbo activo y de un participio pasivo -ambas 
invariantes flexionales de un mismo verbo- son idénticas. Sin embargo, en el 
caso de las pasivas léxicas, los significados de los participios adjetivales sí 
pueden diferir de los significados de sus verbos correspondientes, pues los 
primeros se derivan mediante una regla léxica que hace que sus estructuras 
funcionales y las de sus verbos sean diferentes. Ahora bien, no se entiende 
que primero se diga que ninguna regla léxica interviene en el caso de las 
pasivas con participios verbales y que las estructuras funcionales de éstos 
son iguales que las de sus correspondientes verbos activos, apareciendo, por 
ejemplo, en el caso de la estructura del participio “hit” que SNi = agente y 
SNj = tema, para en la interpretación posterior de la construcción pasiva 
completa decir que el elemento léxico que en la activa era SN. se identifica 
ahora como SNi y que el que en la activa era SNi es nulo en la pasiva. Evi
dentemente, argumentar que en la estructura funcional de la entrada léxica 
del participio pasivo SNi = agente y SN- = tema no es correcto, pues no res
ponde a la realidad del contexto lingüístico que lo envuelve. Pensamos que, 
dentro de la teoría del propio G. Horn, esto debería suponer, al menos, una 
regla léxica y, consecuentemente, un cambio en la estructura funcional que 
conllevara, siempre según este autor, un cambio en cuanto al significado. En 
realidad, creemos, lo que propone G. Horn, aunque con diferencias, no se 
aleja mucho de la hipótesis estrictamente lexicista y, por supuesto, implica 
todos sus inconvenientes.

3.1.8. Cuarto modelo generativo (teoría de la rección y el ligamiento)
3.1.8.1. N. Chomsky (1982, 2- ed.) y V. Demonte (1983)

En su último modelo conocido, teoría de la rección y el ligamento, N. 
Chomsky ((1981): pp. 117-127) se sitúa frente a la teoría lexicista de la pasiva, 
según la cual todo participio pasivo equivale a un adjetivo, pero también frente 
a su propia idea anterior de que todas las pasivas se derivan mediante una 
transformación. En este sentido, continuando con la ya general confusión entre
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participio y adjetivo y entre lo que son construcciones pasivas y construcciones 
atributivas, distingue también entre pasivas léxicas (participio como adjetivo) y 
pasivas sintácticas (participio como verbo) ...syntactic passives are not res- 
tricted to direct objects o f verbs and require no thematic relation between the ver
bal base and the surface subject, non-arguments appear in the surface subject 
position, the meaning of the passive is strictly determined by properties o f the D- 
and S- structures with no contribution from the rules forming the construction 
beyond this, and there are no morphologically complex cases; whereas in contrast 
the lexical passives are sharply restricted thematically (“John was taught”, 
“John was taught French” “John was untaught *(French)”, “John was known to 
be a fool”, “John was unknown (to be a fool), etc.), assign a 6-role and therefore 
cannot have non-argument subjects (“much was *(un) made o f John ”, etc.), have 
idiosyncratic semantic properties as expected for lexical Ítems, and may be morp
hologically complex” (véase N. Chomsky (op. cit., p. 118))-, aunque no lo hará de 
la misma forma que, por ejemplo, anteriormente lo había hecho T. Wasow 
(1977) y, posteriormente, aun cuando ya lo hemos visto, G. Horn (1983). Según 
N. Chomsky, mientras que las pasivas sintácticas pueden envolver un objeto 
directo generado de la base, las léxicas no, ya que estas últimas derivan de la 
base con la forma SN - cópula - adjetivo. Si el predicado adjetivo de las pasivas 
léxicas puede asignar a su sujeto el papel temático del objeto directo del verbo 
correspondiente, el de las pasivas sintácticas no puede y por ello se dice que en 
estas construcciones aparecen no-argumentos en la posición de sujeto1"1-1.

Ante la heterogeneidad de los fenómenos que caen dentro de la noción de 
“pasiva”, piensa N. Chomsky (op. cit., p. 124) que ésta ha de ser explicada 
mediante “rasgos abstractos” más fundamentales. Así, la pasivización, y con 
ello el lingüista norteamericano se refiere a lo que, según él, normalmente se 
denomina “pasiva”, es decir, a la pasiva sintáctica, aparece como un conglome
rado de rasgos abstractos determinados por la interacción de dos subteorías: la 
teoría de los papeles temáticos (papeles-0) y la teoría del caso. La teoría de los 
papeles temáticos explica la correlación que hay entre la estructura que forma 
el verbo con sus argumentos semánticos (“agente”, “paciente”, etc.) y la organi
zación sintáctica de la oración. En núcleo de esta subteoría es el criterio-0, que 
establece que cada argumento tiene uno y sólo un papel temático y que cada 
papel temático se asocia a uno y sólo un argumento (véase N. Chomsky (op. 
cit., pp. 34-36 y 101)). La teoría del caso, por su parte, da razón de los sintag
mas nominales realizados fonéticamente. En términos generales, los elementos 
L-N], esto es, los verbos, las preposiciones y la flexión, asignan caso a los nomi
nales por ellos gobernados. El filtro correspondiente a la teoría del caso estipu
la que todo sintagma nominal con una matriz fonética es agramatical si no 
tiene caso (véase N. Chomsky (op. cit., pp. 48-49)).

Dadas estas dos subteorías, lo que normalmente se denomina “pasiva” 
parece tener dos propiedades esenciales: 1) ”[NP, S/ does not receive a 6-role”, y 
2) “[NP, VPI does not receive Case within VP, for some choice o f  NP in VP” 
(véase N. Chomsky (op. cit., p. 124)). La segunda propiedad se puede entender
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como que al objeto de una oración con morfología que el autor considera pasiva 
no le será asignado caso objetivo. El participio pasivo absorbe el caso del objeto 
directo. De este modo, para una construcción del tipo:

John was killed
subyace la siguiente estructura profunda:

[SN'j was killed John
donde “e” = categoría vacía'1631. Asumiendo que el participio “killed" no es un 
asignador de caso, el SN “John” tendrá que desplazarse de su lugar original 
porque si no el filtro del caso resultaría violado, es decir, la regla “muévase a" 
debe aplicarse necesariamente a estructuras como ésta. Ahora bien, “John" 
sólo puede ser movido a la posición de sujeto como una consecuencia del princi
pio de proyección y del criterio-0, puesto que ésta es la única posición-$(= no 
temática), tal y como exige la primera de las propiedades de la pasiva"64 . En la 
posición de sujeto recibe caso, el nominativo, pero no se le asigna ningún papel 
temático nuevo, pues, si se hiciera, se violaría el criterio-0. Mantiene entonces 
el papel temático que recibiera en su posición de la estructura profunda. Por 
tanto, según la nueva teoría chomskyana, el movimiento que puede tener lugar 
en la pasivización no es una propiedad inherente de este proceso, sino una con
secuencia de otros principios. En este sentido, N. Chomsky (op. cit., p. 124) 
alude al hecho de que puede haber pasivas sin movimiento cuando esos princi
pios anteriormente explicados no necesitan operar:

It was believed that the conclusión was false
Sin embargo, piensa que el “núcleo central” de la pasiva supone asumir la 
denominada morfología pasiva y una función gramatical secundaria |SN, Or.| 
para el objeto directo.

Esta nueva teoría chomskyana es aplicada con todas sus consecuencias 
por V. Demonte (1983) al español. De este modo, la autora española (op. cit., p. 
152 y ss.), que en el apartado de los participios de pasado distingue entre parti
cipios pasivos sintácticos (“asesinado”, “comprado”, “recibido”, “considerado”, 
etc.), que son categorías de tipo [+ Vj, formas como “inesperado”, “ilimitado”, 
“inadaptado”, etc., que son (+ N, + Vj, es decir, adjetivos, y formas como “asus
tado”, “cerrado”, “roto”, etc., que son ambiguos entre los dos tipos anteriores, 
diferencia también entre pasivas léxicas y pasivas sintácticas en el mismo sen
tido que N. Chomsky. V. Demonte establece tres diferencias básicas entre 
ambos tipos de construcciones: 1) en las pasivas léxicas, donde introduce cons
trucciones que considera análogas a las “unpassives” inglesas con elementos 
morfológicamente complejos como “ilimitado”, “ inadvertido”, “inacecuado”, 
“desconocido”, “desconsiderado”, etc., hay un sujeto que recibe el papel temático 
de “tema” asignado al objeto directo del verbo correspondiente. Sin embargo, en 
ellas existe una fuerte restricción temática, siendo imposibles en las mismas 
otros papeles temáticos como el de “agente” o “benefactivo”:

Sus derechos fueron ilimitados
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Sus derechos fueron ilimitados *(por las autoridades)

Sus derechos *(les) fueron ilimitados"66'

Las pasivas sintácticas, por el contrario, no están restringidas temáticamen
te:

Sus derechos (les) fueron limitados (por las autoridades) 
y sus sujetos pueden no ser objetos directos de la estructura subyacente:

Juan, fue considerado Jt, apto para el empleo];

2) las pasivas sintácticas admiten la inversión del sujeto: 
t fueron limitados los derechos de los ciudadanos, 

las léxicas no:
*t fueron ilimitados [los derechos de los ciudadanos],

y 3) las pasivas sintácticas pueden aparecer sin ningún objeto desplazado, las 
léxicas no:

Me fue recordado a /que debía retirarme de allí]

*Era desconocido „ /que el silbato sonaba a las seis}166'

En la primera estructura el movimiento no es necesario porque los complemen
tos oracionales están eximidos del filtro de caso. Por otra parte, los predicados 
adjetivos, a diferencia de los participios pasivos, asignan papel temático a su 
sujeto, luego, la segunda de las estructuras es agramatical, continúa V. 
Demonte, porque se produce una violación del criterio-0, pues un argumento no 
recibiría papel temático.

En cuanto a las expresiones idiomáticas (“estirar la pata”, “coger el toro 
por los cuernos", etc.), piensa que los supuestos objetos de estas construcciones 
no pueden pasivizarse, ya que si, al formar una unidad verbo y sintagma nomi
nal, éste no recibe papel temático en la estructura subyacente, tampoco lo reci
birá una vez aplicada “muévase a” 167 .El hecho de que algunas construcciones 
que son catalogadas como expresiones idiomáticas por V. Demonte ("meter la 
pata”, “romper el hielo") sí admitan pasiva:

La pata fue metida numerosas veces por los políticos presentes 
El hielo fue roto por las sorprendentes palabras de Javier

le lleva a pensar que el carácter restringido de estas pasivas idiomáticas indica 
que podrían derivarse en el léxico. En todo caso, para nuestra autora, es evi
dente que estos casos caen fuera de los límites de la sintaxis.

Por último, observa V. Demonte que las pasivas con “estar” coinciden con 
las léxicas en ser más restringidas temáticamente:

El acto *(le) está prohibido? (por su madre),
aunque se diferencian de éstas en que pueden construirse sin “objeto desplaza
do”:
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e está prohibido leí acto]
Por este motivo no se decide a catalogarlas como sintácticas o como léxicas, 
dejando sin resolver el problema.

Desde nuestro punto de vista, la hipótesis que comparten N. Chomsky y V. 
Demonte parte, como ya vemos señalado, de la confusión entre la categoría ver
bal adjetivo y lo que es participio. En este sentido, repetimos una vez más, 
nuestra concepción fenomenológica de las categorías verbales nos permite des
cubrir que si en las construcciones pasivas la parte de la oración que represen
ta lo que se concibe como un modo de existir (verbo) es el sintagma 
“ser/estar/otros auxiliares + participio”, en las construcciones atributivas del 
tipo al que hacen referencia estos autores lo que nos encontramos es una parte 
de la oración que representa aquello que se concibe como modo de existir, que 
es el verbo copulativo o semicopulativo, y otra que representa lo que se concibe 
como ser en otro (adjetivo). En este sentido, mientras que en las pasivas el 
núcleo predicativo está formado por el sintagma “auxiliar + participio”, en las 
atributivas lo está por el verbo copulativo o semicopulativo, siendo el adjetivo 
un complemento que junto a ese núcleo predicativo determina al sujeto. De 
este modo, pensamos, podemos rechazar rotundamente, no sólo en inglés, sino 
también en español, la distinción establecida entre pasivas léxicas y pasivas 
sintácticas. Ademas, en lo que se refiere a las diferencias que V. Demonte 
supone entre estos dos tipos de estructuras en español, habría que decir que 
ninguna de ellas parece ser acertada: 1) por un lado la restricción temática 
impuesta a las denominadas pasivas léxicas la deshacen ejemplos como:

Su hija le fue deshonrada por un malhechor,

por otro, pensamos que en español sólo los objetos directos afectados de cons
trucciones activas pueden actuar como sujetos en sus correspondientes pasivas 
opuestas, ya sean con “ser”, ya sean con “estar”. Suponer que en una construc
ción como:

Juan fue considerando apto para el empleo
no existe una promoción del objeto directo a sujeto implica partir en la deriva
ción de una estructura profunda ficticia en la que “Juan” aparece como sujeto 
de una supuesta oración incrustada. Esta estructura, creemos, no describiría la 
realidad de los hechos ni en el ejemplo dado, en el que “Juan” es sujeto, ni en 
su supuesta activa correspondiente:

El jefe consideró a Juan apto para el empleo,
en la que “Juan” es objeto directo. La actitud generativista, en nuestra opinión, 
equivale a prescindir del carácter lineal del lenguaje y del hecho de que una 
relación sintagmática (en presencia) es siempre secuencial (véase nota 150). 
Del mismo modo, tampoco entendemos la agramaticalidad de pasivas con 
“estar”:

Está prohibido ó[que se fume]

y  e n  p o d e r  in v e r t i r  l ib r e m e n t e  e l  s u je t o :
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con la que V. Demonte fundamenta las restricciones temáticas de este tipo de 
estructuras; 2) no encontramos obstáculo alguno para que, en una lengua con 
bastante libertad en el orden de palabras como es el español, encontremos lo 
que V. Demonte denomina pasivas léxicas con el sujeto invertido:

Fue totalmente injustificada la salida que tuvo tu hermano,

y 3) no sabemos cuáles son las razones que mueven a V. Demonte a considerar 
que en:

Me fue recordado que debía retirarme de allí

Era desconocido que el silbato sonaba a las seis
las subordinadas sustantivas no funcionan como sujeto. La agramaticalidad 
que se postula para la segunda de estas construcciones sólo hace referencia a 
que no cumple uno de los presupuestos teóricos de la hipótesis chomskyana y 
no a razones más convincentes.

En la nueva teoría de N. Chomsky sobre la pasivización juegan un impor
tante papel los casos semánticos universales definidos “a priori” con todas las 
dificultades que éstos acarrean a la hora de describir las estructuras semánti
cas de las lenguas particulares. Al mismo tiempo, se habla de verbos con mor
fología pasiva, es decir, se considera al sintagma “BE (“ser”) + participio” -gru
po de palabras fundamental en las condiciones que se establecen para la pasi
vización- como indicador de la pasividad cuando, como ya hemos repetido en 
anteriores ocasiones, no sólo en español, sino también en inglés, parece desa
certado hablar de pasividad en construcciones oracionales con este sintagma 
donde no aparece un sujeto afectado:

Juan es ainado por María
John is loved by Mary
Por último, el hecho de que en español, aunque V. Demonte lo niegue, 

todas las pasivas, en esta teoría, necesiten el movimiento del objeto significa 
que la relación pasiva-activa vuelve a entenderse, desde un punto de vista cau
sal, como un mero cambio sintáctico que no implica cambio de significado algu
no, pues las estructuras arguméntales semánticas de ambas construcciones 
aparecen idénticas.

El acto les está prohibido a los menores de edad

3.2. Valoración y crítica global
Una vez revisado el pensamiento de la gramática generativa, podemos 

establecer que 1) en los trabajos más clásicos de esta corriente lingüística es 
mayoritaria la tendencia a no hacer alusión explícita a la voz como una catego
ría de la gramática, pasándose directamente a hablar de construcciones activas 
y pasivas. No obstante, esto no quiere decir que la existencia de tal categoría 
no esté latente en estos trabajos ni que otros autores, entre los que se encuen
tran algunos pertenecientes al ámbito de la lingüística hispánica, sí utilicen de
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manera explícita el término “voz”, término que, en muchos casos, aparece tam
bién confundido con el de diátesis; 2) lógicamente, lo anterior implica que no 
siempre se hable de manera explícita de voz activa y que , tal y como señala
mos antes, se describa sin más qué se entiende por una construcción denomi
nada activa; 3) en el mismo caso nos encontramos en lo que atañe a la denomi
nada voz pasiva, aunque las construcciones a las que se otorga este valor ocu
pan un interés de estudio mucho más amplio que el de las estructuras conside
radas activas. De todas formas, la relación que va a establecerse entre cons
trucciones activas y construcciones pasivas no será nunca de oposición semán
tica y, en los primeros escarceos de esta tendencia gramatical, desde lo que 
podríamos llamar una perspectiva no lingüística y sí naturalista, lo será de 
transformación. El concepto que se tiene de lo que es una estructura oracional 
pasiva irá cambiando conforme lo van haciendo los distintos modelos generati
vos, pero la idea de “transformación” estará presente en casi todos los trabajos 
que se le dedican; 4) en lo que a la voz media respecta, no sólo ocurre que sea 
una franca minoría la que habla de ella, sino que también son pocos los que 
aluden a la posibilidad de construcciones oracionales con este valor. Como es 
de esperar, en el conjunto de autores que se refieren a verbos o construcciones 
con carácter medio no existirá unanimidad a la hora de precisar qué se entien
de por tales verbos o construcciones, y 5) son realmente escasos los lingüistas 
generativos que en sus obras atisben la posibilidad de otras voces o construc
ciones distintas de la activa, la media y la pasiva.

El hecho de que la llamada gramática generativa sea fundamentalmente 
una teoría sintáctica parece ser la causa de que en las obras de los autores más 
importantes de las diferentes tendencias de esta rama lingüística (N. Chomsky, 
J. J. Katz, P. M. Postal, J. A. Fodor, C. J. Fillmore, J. M. Anderson, W. L. Chafe, 
R. Lakoff, G. Lakoff, J. D. McCawley, etc.) no sea frecuente el uso del término 
“voz” ni el de “diátesis”, siendo lo importante la descripción directa de las 
estructuras sintácticas activas, pasivas, etc. No obstante, esta conducta en los 
autores-fuente del generativismo no ha sido óbice para que algunos autores que 
han seguido sus postulados hayan caído en el error de suponer que la voz -en 
algunos casos denominada también diátesis- es una categoría gramatical propia 
del español. En este sentido, son importantes F. Lázaro Carreter (1964), S. S. 
Babcock (1970), R. N. Sabatini (1971), W. Moellering (1971), J. Schroten (1972), 
F. Carrasco (1973), M-. C. Bobes Naves (1974, a), M. Prado (1975), J. N. Green 
(1975, a, b,) M. Luján (1975), A. Manteca Alonso-Cortés (1976), M". A. Martín 
Zorraquino (1979), B. Pottier (1979), F. Lázaro Mora (1983), F. Marsá (19841, I. 
Bosque (1985), etc."6"'. De éstos, utilizan el término diátesis, sin establecer nin
guna diferencia con el de voz, autores como M". C. Bobes Naves (op. cit.), M‘‘. A. 
Martín Zorraquino (op. cit.), etc. Prácticamente, pocos son los que definen qué 
entienden por voz o diátesis y la norma general será asumir uno u otro concepto 
como primitivos y aplicables indistintamente a diferentes niveles lingüísticos. 
No obstante, la confusión es evidente en S. S. Babcock (op. cit.) desde el momen
to en que, situando la categoría voz en un nivel, el sintáctico, que no le corres
ponde, postula que hay tantas voces como formas en que los elementos de una
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cadena oracional pueden presentarse, que la noción de voz es relacional y no for
mal o categorial y que la voz puede ser realizada sintácticamente de diferentes 
maneras, entre las que se encuentra el simple cambio de orden de palabras, sin 
necesidad de cambio en la forma léxica verbal. Esta autora sólo se referirá a 
cambios de relaciones sintácticas y no a oposiciones de transformación. M". A. 
Martín Zorraquino (op. cit.) tampoco realiza distinción alguna entre voz y diáte
sis y engloba con el segundo término ambos conceptos. En este sentido, distin
gue entre diátesis y diateidad. Por diátesis entiende los procedimientos formales 
(morfológicos) utilizados en las lenguas para expresar las relaciones lógicas 
entre los constituyentes oracionales (universal de forma). Por diateidad entien
de esas relaciones lógicas entre los constituyentes (universal de substancia)'"''". 
Por su parte, B. Pottier (1978) y (1979) elabora una teoría lógico-conceptual, 
independiente de las lenguas particulares, de las relaciones sintácticas y 
semánticas entre los constituyentes oracionales. A estas relaciones -aunque, 
más exactamente, en su hipótesis las voces equivalen a los distintos tipos de 
relaciones que pueden establecerse entre predicado y base (sujeto), términos 
que acarrean graves problemas a la hora de definir el concepto de oración- las 
llama voces, lo que supone, de nuevo, no utilizar correctamente el término “voz”. 
F. Marsá (op. cit.) se refiere a la diátesis como un fenómeno puramente sintácti
co que nada tiene que ver con el concepto de diátesis que presentamos a lo largo 
de nuestro trabajo. Ma. Manoliu Manea (1970), en un trabajo no aplicado al 
español y con influencias psicomecánicas, define acertadamente, aunque de 
manera incompleta, la voz como una categoría que expresa la interpretación del 
mundo real. Por último, J. Roggero ((1984): p. 25), en un trabajo dedicado al 
francés y al inglés y de manera mucho más acertada que todos los demás auto
res anteriores, propone desechar el término “voz” (categoría morfológica) y 
emplear el de “diátesis’ (expresión lingüística de las relaciones semánticas entre 
un proceso dado y sus actantes).

Si en el apartado dedicado al estructuralismo observamos cómo en el cír
culo de los hispanistas se establecía una discusión, desde nuestro punto de 
vista innecesaria y superable, acerca de si en español existía o no la voz como 
categoría, sería preciso señalar, como ya lo hicimos en el apartado citado, que 
esta discusión es continuada por algunos autores generativistas. En este senti
do, los que más destacan en su oposición a la postura encabezada por E. Alar- 
eos Llorach van a ser F. Carrasco (op. cit.) y F. Lázaro Carreter (1981, 2a ed.). 
Si el fundamento de la propuesta de E. Alarcos Llorach se centraba en el aser
to verdadero y teóricamente consecuente de que en nuestra lengua no existen 
morfemas ni fundamentales ni convertidos que indiquen voz, incidiendo, sobre 
todo, en una identificación denominada gramatical entre las llamadas pasivas 
y las atributivas, los gramáticos generativos españoles se han centrado exclusi
vamente en un aspecto parcial del problema, el de la referida identificación 
gramatical entre pasivas y atributivas, y han olvidado otros que, a nuestro 
parecer, son exactamente igual de importantes. Así, el sintagma “auxiliar + 
participio” es considerado indicador de la voz pasiva, en el caso de F. Carrasco 
(op. cit.), y de pasividad, en el caso de F. Lázaro Carreter (op. cit.) -autor este
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último que no alude al término “voz” en el trabajo al que hacemos referencia- 
cuando nosotros ya hemos demostrado que tal grupo de palabras no siempre 
aparece en estructuras oracionales con un sujeto afectado por la acción que 
realiza un agente exterior. Obviamente, estos dos lingüistas no tienen en cuen
ta que para hablar de voz o estructura pasiva en nuestra lengua habría que 
intentar demostrar, del mismo modo, que en ella también existen morfemas 
verbales o estructuras sintácticas que, al menos, indiquen actividad. Lógica
mente, y ello ya quedó claro en nuestra valoración crítica del estructural i smo, 
esto no quiere decir que estemos de acuerdo con la totalidad de los postulados 
del grupo encabezado por E. Alarcos Llorach. La razón es evidente: no podemos 
aceptar sus presupuestos teóricos glosemáticos.

La referencia explícita a una voz activa es escasa, hablándose, por lo gene
ral, directamente de construcciones activas. Así, la idea que prima en el primer 
modelo generativo es la de una mera descripción sintáctica: las activas serán 
oraciones nucleares, es decir, estructuras generadas sólo por la reglas sintag
máticas y las transformaciones obligatorias. Si a todas las oraciones nucleares 
se las define como simples, afirmativas y activas (véase N. Chomsky ((1957): 
pp. 45-48), es lógico pensar que, necesariamente, cualquier estructura oracio
nal intransitiva simple y afirmativa también ha de considerarse activa. Esto 
nos demuestra de nuevo que el concepto que de actividad se tiene en este pri
mer modelo nunca es semántico: se asigna valor activo a construcciones que no 
tienen ninguna posibilidad de oponerse a una construcción considerada pasiva.

A partir de la semántica interpretativa cambia el concepto que se tiene de 
oración activa. Ahora, y esta idea estará vigente igualmente en todos los auto
res que se insertan en el segundo modelo chomskyano o modelo estándar, las 
estructuras activas ya no se consideran oraciones nucleares, sino oraciones con 
una estructura profunda casi idéntica a la de las pasivas. Habrá que suponer 
que, salvo algunas excepciones, todos los representantes de este segundo mode
lo implícitamente consideran que toda estructura que no sea la tradicional 
pasiva perifrástica y la llamada pasiva con “se” es activa. Las excepciones son 
autores que posteriormente veremos con mayor detenimiento y que aluden a 
construcciones con valor medio, caso de M. Grady (1969), D. W. Foster (1970), 
R. L. Hadlich (1973), F. Marsá (1984), que también hace referencia a otras diá
tesis diferentes, entre ellas la activa, etc.

Con el advenimiento de la gramática de casos la idea que se tenía de lo 
que era una construcción activa cambia radicalmente. Esta va a pasar a consi
derarse como el resultado sintáctico superficial mediante transformación a par
tir de una estructura profunda semántica idéntica a la de su pasiva correspon
diente. Más concretamente, una oración activa supone una estructura profun
da en la que existe un Agentivo (Ergativo en terminología de J. M. Anderson
(1971)) y en la que se produce una elección normal de sujeto, es decir, se elige 
como tal al elemento Agentivo. Algunos de estos gramáticos casuales, por ejem
plo W. L. Chafe (1976), caerán en el error de señalar explícitamente la existen
cia de verbos que indican acción, siendo evidente que, tal y como hemos demos
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trado, ni en inglés, que es la lengua a la que este autor aplica su estudio, ni en 
español existen verbos activos, sino esquemas oracionales activos.

La semántica generativa, al igual que la gramática de casos, concibe la 
oración activa como una construcción sintáctica superficial que se obtiene 
mediante transformaciones a partir de una estructura profunda semántico- 
lógica. La diferencia con los seguidores de C. J. Fillmore estriba en que los 
semánticos generativos coinciden normalmente en que la estructura profunda 
de la que deriva una oración activa no es idéntica a aquélla de la que deriva su 
pasiva correspondiente.

La idea que el tercer modelo chomskyano o modelo estándar extendido 
tiene de una construcción activa es prácticamente la misma que se tenía en el 
modelo estándar. Posteriormente, algunos autores que se incluyen en lo que se 
ha denominado teoría lexicalista sobre la pasiva, casos de R. Freidin (1975) y J. 
Bresnan (1978) y (1982), también de G. Horn (1983), que no se aleja mucho de 
lo que dicen los lexicalistas, caen en el error de considerar la existencia de ver
bos activos en sus análisis del inglés, los cuales parecen tener visos de univer
sidad. De éstos, J. Bresnan (1978) identifica, implícita y equivocadamente, 
actividad y transitividad.

Con todo, el enfoque más diferente de todos en lo que concierne a las ora
ciones activas es el de J. Dubois y F. Dubois-Charlier (1970) aplicado al fran
cés. Es curioso que estos lingüistas, que , adelantándose a otros, desechan la 
transformación pasiva, postulen la necesidad de lo que ellos llaman una trans
formación activa. Piensan que las activas son el resultado derivativo a partir 
de una construcción con una completiva subordinada:

Paul fait cela / que Fierre est attristé — >
Paul attristé Fierre

A nuestro parecer, no es del todo coherente que primero se deseche la existen
cia de un constituyente de Pasiva en las reglas de base que desencadene la 
transformación pasiva debido a lo que estos autores llaman una falta de corres
pondencia entre activas y pasivas para después admitir una transformación 
activa cuyo origen es una estructura con una construcción considerada pasiva 
como subordinada. Además, el hecho de que, como dicen J. Dubois y F. Dubois- 
Charlier, las construcciones activas no se consigan mediante reglas de base, 
sino por transformaciones nos hace dudar de cuál sería el valor semántico que 
asignarían a las estructuras que se derivan mediante la siguiente regla de base 
ofrecida por ellos mismos:

Grupo verbal— > Verbo + (SN) + (SP)
Los problemas, pensamos, se acumularían a la hora de estudiar las construc
ciones intransitivas con verbo que indica acción y que, lógicamente, no tiene la 
posibilidad de una construcción pasiva contrapuesta.

Si en el estructuralismo lingüístico la negación de la voz pasiva en español 
suponía una base importante para rechazar la categoría voz en nuestra lengua,
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los hispanistas que, dentro del marco de la gramática generativa, se han 
opuesto a esta tesis y han entablado una discusión abierta (F. Carrasco (op. 
cit.), F. Lázaro Carreter (1981, 2- ed.), etc.) se han apoyado fundamentalmente 
en la tajante y errónea aceptación del sintagma “auxiliar + participio” como 
signo de voz pasiva o de pasividad.

En lo que atañe a la voz pasiva ocurre algo parecido a lo que sucedía con la 
activa. Pocos hacen referencia explícita a una voz pasiva -F. Carrasco (op. cit.), 
F. Marsá (op. cit.), etc.- y la mayoría pasa directamente a describir lo que ellos 
consideran construcciones pasivas. Qué se entiende por una construcción pasi
va es una idea que variará conforme van sucediéndose los distintos modelos 
generativos.

El primer modelo de N. Chomsky, y todos sus seguidores -R. B. Lees (1963), 
R. P. Stockwell, J. D. Bowen y J. W. Martín (1965), N. Ruvvet (1978, 2- ed.), J. 
Dubois (1967), etc.- va a concebir la estructura pasiva como el resultado de una 
transformación simple opcional en una estructura transitiva. En este sentido, 
desde un punto de vista meramente sintáctico, será pasiva toda construcción 
que tiene una estructura transitiva correspondiente, los sintagmas sujeto y 
objeto cambiados de orden y como núcleo verbal el grupo de palabras “auxiliar + 
participio”. Entre activa y pasiva se establece una relación exclusivamente 
transformativa (sintáctica) y ningún tipo de oposición semántica: entre ambas 
no se señalará ninguna diferencia en cuanto al significado, concepto que se 
rechaza en este primer modelo profundamente influido por los presupuestos teó
ricos de la lingüística bloomfíeldiana. Lógicamente, ello conduce a que tanto las 
estructuras activas como las pasivas no se definan por su función (contenido 
semántico), sino que, a la manera del positivismo lingüístico, se las explique 
como meros objetos naturales mediante una relación causa-efecto.

En lo que a las construcciones con “se” se refiere y a su relación con el pro
blema de la actividad y la pasividad, son interesantes en este primer modelo 
los estudios que, aplicados al español, realizan F. Lázaro Carreter (1964), que 
sigue admitiendo la tradicional pasiva refleja, así como lo que él llama activa 
de sujeto indiferenciado:

Se respira bien aquí,

y R. P. Stockwell, J. D. Bowen y J. W. Martín (op. cit.). Estos últimos autores 
distinguen entre pasivas con “se” sin agente:

Se llevaron los heridos al hospital
Se abrió la puerta 

y activas impersonales con “se”:
Se habla español y francés aquí
Se vivía bien en Cuba

No obstante, entre ellas no se establecen nunca diferencias de tipo semántico. 
Las diferencias textuales y sintácticas que indican no llegan nunca a distin
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guirlas adecuadamente. Además, si se tiene un concepto meramente sintáctico 
de la pasividad -corresponde al tipo de estructura oracional con “auxiliar + par
ticipio” antes citada- no parece coherente asignar ahora valor pasivo a cons
trucciones que ni cumplen estas características e, incluso, se dice, tienen un 
objeto directo (“se”).

Por otro lado, es evidente que, si atendemos al único estudio visto en este 
primer modelo que alude directamente al español, el de R. P. Stockwell, J. D. 
Bowen y J. W. Martin (op. cit.), no se va a marcar una diferencia neta entre las 
construcciones pasivas y las atributivas. Prueba de ello lo tenemos cuando se 
tratan las construcciones con “estar” en las que, explícitamente, se considera el 
participio como un adjetivo.

Con la semántica interpretativa cambia la idea que se tenía anteriormente 
de qué es una estructura oracional pasiva. J. J. Katz, P. M. Postal y J. A. Fodor 
no van a suponer ya que una construcción pasiva se deriva de una activa, sino 
de indicadores sintagmáticos con un adverbial de modo o manera. Este adver
bial de modo se reescribirá como “por + comodín de Pasiva”, que será el que 
desencadene la transformación en la cadena terminal. Por lo general, aunque 
con excepciones, esta concepción de la pasiva la van a recoger la mayoría de los 
autores que se insertan en el modelo estándar chomskyano para el que la pasi
va no se obtiene ya por una transformación simple opcional, transformación 
que desaparece, y sí en términos de selección de reglas de base. Lógicamente, 
la propuesta es totalmente criticable y prueba de ello son las voces de protesta 
que se dejan oír en el ámbito mismo de la propia gramática generativa, casos 
de K. Hasegawa (1968), G. Lakoff (1970), J. Svartvik (1970), J. Dubois y F. 
Dubois-Charlier (op. cit.), R. Lakoff (1971), R. L. Hadlich (op. cit.), R. Freidin 
(op. cit.), J. Haiman (1976), etc., por citar sólo algunas. Las pruebas más palpa
bles de la invalidez de esta hipótesis -hipótesis que además utiliza un elemento 
comodín o morfema que jamás aparece en la oración- nacen del hecho de que ni 
todos los verbos que aceptan un adverbial de modo tienen una pasiva corres
pondiente, por ejemplo “tener” en español, ni todos los que no lo aceptan pier
den la posibilidad de tenerla, por ejemplo, como dice G. Lakoff (op. cit.), los ver
bos ingleses “to know”, “to believe”, “to consider”, “to think”, etc. Lógicamente, 
empleamos aquí el término “pasiva” en el sentido más amplio de los generati- 
vistas, es decir, construcción con cambio de orden de los sintagmas sujeto y 
objeto y “auxiliar + participio”, y no en el nuestro, según el cual la mayoría de 
los verbos anteriormente citados difícilmente podrían tener construcción pasi
va si tampoco la pueden tener activa.

De entre los generativistas discordantes con esta idea de la transforma
ción pasiva que pertenezcan al segundo modelo destacan J. Svartvik (1970) y 
R. L. Hadlich (op. cit.). El primero, ante las dificultades para aceptar el adver
bial de manera como desencadenante de la transformación pasiva, propone 
introducir un comodín pasivo P en el símbolo complejo del verbo. Este comodín 
se reescribirá como “por pasiva” y serán las cadenas que tengan este constitu
yente las que sufran una transformación que produzca la estructura pasiva.
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Ahora bien, la tesis de J. Svartvik, además de seguir considerando la pasiva 
como una transformación, niega de nuevo, desde el momento en que habla de 
un comodín pasivo, la necesidad de realizar descripciones lingüísticas partien
do de los datos lingüísticos empíricos.

R. L. Hadlich (op. cit.). por su parte, que tiene el acierto de señalar que no 
todas las estructuras transitivas en español poseen la posibilidad de sufrir una 
transformación pasiva 170, desecha el análisis propuesto por la semántica inter
pretativa y N. Chomsky (1965) y no considera el elemento pasivo como una 
mera variante del adverbial de modo, pues observa que en nuestra lengua exis
ten pasivas con agente y adverbial de modo expresos conjuntamente.

A activas y pasivas se les va asignar prácticamente una misma estructura 
profunda, con la excepción de que en la construcción pasiva aparece el adver
bial de manera reescrito como “por + pasiva”. Ahora bien, desde el momento en 
que a este comodín de pasiva no se le atribuye ningün valor semántico y en que 
se admite que las transformaciones no suponen un cambio de significado, se 
reivindicará, por lo general, una sinonimia entre las construcciones activas y 
las pasivas. Personalmente, ya hemos advertido que admitir la citada sinoni
mia implica confundir lo que es el verdadero significado lingüístico -manera en 
que una comunidad lingüística concibe la realidad- con la realidad extralin
güística que designamos. Activo y pasivo, desde nuestro punto de vista, no son 
sino dos maneras distintas que tiene, en este caso la lengua española, de conce
bir una misma realidad extralingüística, es decir, activo y pasivo se definen 
como dos perspectivas semánticas distintas de una misma oración. Por otra 
parte, ya lo dijimos en su momento, tampoco estamos de acuerdo con el análisis 
composicional que se realiza del significado de las estructuras oracionales, aná
lisis que aplica un conjunto de marcas llamadas semánticas que nada tienen 
que ver con los contenidos intralingüísticos propios de las lenguas particulares 
y que niega la posibilidad de un significado propio, distinto de la mera suma de 
los contenidos de las unidades inferiores que las componen, a las unidades 
superiores al morfema. Así, por ejemplo, aunque en J. Svartvik (1966) se hable 
de producir paradigmáticamente las oraciones, la idea de la transformación a 
la hora de explicar las pasivas sigue vigente.

No obstante, ho hay que olvidar la oposición de P. Ziff (1966) a los semán
ticos interpretativos. Para este autor, no siempre existe sinonimia entre acti
vas y pasivas, aunque sólo se refiere a aquellos casos en los que aparecen pro
nombres y cuantificadores. A. P. Ziff le contestan J. J. Katz y E. Martin (1967), 
que vuelven a reivindicar la absoluta sinonimia entre activas y pasivas basán
dose en los principios teóricos que ya hemos criticado. Posteriormente, P. N. 
Johnson-Laird (1968) aludirá a los esquemas enfáticos como posibles marcado
res de diferencias semánticas entre activas y pasivas.

El problema de la distinción pasivas/atributivas, creemos, sigue sin resol
verse en esta nueva versión de la gramática generativa. Esto lo demuestra el 
que para R. L. Hadlich (op. cit.) entre estos dos tipos de construcciones no exis
tan diferencias de significado, sino sólo sintácticas. Ambas muestran estructu
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ras profundas diferentes, aunque, dice, en algunos casos, la superficial es idén
tica. Según F. Carrasco (1973) y (1974), las diferencias entre pasividad y atri
bución se sitúan o en un nivel que nada tiene que ver con la estructura sintác- 
tico-semántica estática que subyace a los actos comunicativos de los hablantes 
españoles, la estructura profunda'1711, o en un nivel dinámico, la estructura 
superficial, que, a nuestro entender, se muestra inútil para establecer tales 
distinciones. Es el propio F. Carrasco el que reconoce la inutilidad de sus crite
rios superficiales en el caso de las construcciones con “estar”. Por nuestra 
parte, si tales criterios implican la posibilidad de aparición de un sustantivo en 
las estructuras superficiales de las atributivas y la no posibilidad para las pasi
vas, habría que advertir que algunas expresiones textuales podrían hacernos 
dudar de la validez de la tesis del lingüista español:

Numancia es una ciudad destruida por los romanos

Acerca de la posibilidad de expresar la pasividad mediante la construcción 
con “se” es interesante, por ejemplo, la opinión de G. T. Fish (1966), quien, al 
igual que gran parte de la tradición gramatical y del estructuralismo, continúa 
hablando de estructuras con “se”, sujeto paciente y valor pasivo. C. Peregrín 
Otero (1968) no admite el carácter pasivo de la tradicional pasiva refleja. En 
este sentido, piensa que dos expresiones como:

Las puertas se abrieron 
Se abrió las puertas

son tan activas como lo puede ser la tradicional activa impersonal"721:
Se consulta a los médicos

“Se” indica en estos casos un actor indefinido, anónimo, no específico o general, 
pero no es sujeto gramatical"73'. Mediante transformación, el sintagma nominal 
sujeto pasa a convertirse en “se”. Ahora bien, en lo que respecta a las dos pri
meras expresiones, después de considerarlas activas, dice, de un modo total
mente incoherente, que ambas son sintáctica y semánticamente distintas: en la 
que existe concordancia “las puertas” es sujeto y en la que no es objeto. Para C. 
Peregrín Otero, lo que asemeja estas construcciones a las correspondientes 
pasivas es la significación, pero, según él (véase C. Peregrín Otero (op. cit., p. 
1844)), y esto ya lo hemos criticado con anterioridad, “la transformación pasiva 
no es cosa de sentido, sino de forma”. Dice este autor que lo que demuestra que 
estas estructuras son activas y no pasivas es que los nombres que aparecen en 
ellas son objetos y no sujetos. Lo que demuestra que los nombres son objetos, 
continúa, es la aparición de un determinante ante ellos. Según C. Peregrín 
Otero, en español no es posible un nombre común sujeto que no vaya precedido 
de un determinante. Así, se puede decir:

Se vende pianos 
Se vende estos pianos 
Se vende algunos pianos,
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pero no:
Pianos se venden (a sí mismos),

sino:
Estos pianos se venden (a sí mismos)

Igualmente:
Los pianos son vendidos 
* Pianos son vendidos 

Lógicamente, construcciones como:
Ordenador se vence (a sí mismo)
Hectáreas de terreno son quemadas cada día

invalidan la tesis de C. Perigrín Otero. D.W. Foster (1970), por el contrario, 
supone un valor pasivo tanto en las tradicionales pasivas reflejas como en las 
tradicionalmente denominadas activas impersonales. A. G. Lozano (1970) vuel
ve a negar el valor pasivo a lo que se ha llamado pasiva refleja. Este autor 
habla de construcciones con “se” indefinido como sujeto:

Se vendió el coche
Se solicita chófer con experiencia

Se envenenó al duque
Piensa este lingüista que el hecho de que el sujeto de una construcción pasi
va:

El coche fue vendido
es el objeto de la activa demuestra que el nominal no introducido por preposi
ción de una estructura con “se” indefinido como sujeto no puede considerarse 
sujeto de la estructura profunda, aunque, y esto hace aún más confuso el análi
sis de A. G. Lozano, aparezca como un pseudo-sujeto en la estructura superfi
cial. Igualmente, admite la posibilidad que estas construcciones con “se” indefi
nido tienen de aceptar un complemento agente cuando el nombre tiene los ras
gos “-animado” y “-humano”:

Se vendió el coche por el dueño
R. N. Sabatini (1971) advierte que las estructuras con “se”, verbo en tercera 
persona singular o plural y sujeto no animado y no humano:

Se vendieron los coches
son pasivas, pues, según piensa, aceptan un complemento agente desde nues
tro punto de vista bastante dudoso:

Se vendieron los coches por el dueño
Cuando la fórmula es “se + verbo en tercera persona singular + preposición 
“a””, la construcción es activa, ya que no admite complemento agente.
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Frente a A. G. Lozano (op. cit. ), W. Moellering (1971) señala que el “se” 
indefinido no se comporta sintácticamente como sujeto174 . Este autor habla de 
“se” signo de voz pasiva cuando el nombre de la construcción que funciona 
como sujeto es no animado y plural y el verbo concuerda con él:

Se alquilan cuartos

Por otra parte, alude a “se” signo de sujeto indeterminado en la voz activa 
cuando el nombre, que es objeto, es no animado y plural y el verbo no concuer
da con él:

Se alquila cuartos

También serían activas con “se” indeterminativo las tradicionales activas 
impersonales:

Se martirizaba a los cristianos

M. Roldán (1971) prácticamente continúa la visión tradicional cuando se refie
re a construcciones impersonales con “se”, verbo transitivo y objeto no humano, 
que requieren un sujeto humano o, al menos, un sujeto activo:

La Constitución se escribió en 1813

Estas estructuras, piensa, tienen un sujeto activo indefinido subyacente “com
prendido” que no tiene lectura léxica y por ello se suprime mediante transfor
mación. Por tanto, el sujeto superficial de estas construcciones, que tienen las 
propiedades de las pasivas normales, aunque aparezcan en la forma reflexiva 
activa, es su objeto subyacente. No obstante, continúa, existe una subclase de 
las construcciones impersonales que tienen objeto +humano, forma activa y 
siempre llevan la preposición “a” delante del objeto:

Se saluda a los generales

C. Peregrín Otero y J. Strozer (1973) aluden a un “se” no especificado que indi
ca un agente humano no específico, equivalente al “on” francés y al “man” ale
mán, y al que acompaña un sintagma nominal objeto:

Se encendió las luces 
Para construcciones como:

Las luces se encendieron
hablan de un “se” de construcciones intransitivas no reflexivas en las que el 
sintagma nominal es sujeto. H. Contreras (1973) se muestra en contra de la 
tesis de C. Peregrín Otero (“Acceptable ungrammatical sentences in Spanish”
(1972)), para quien estructuras del tipo:

Se alquilan (los) apartamentos
son agramaticales, aunque aceptables. Lo que no es normal, según C. Peregrín 
Otero, es que en estas construcciones el verbo concuerde con el objeto directo y 
no con el sujeto (no especificado). La agramaticalidad viene de que para gene
rarlos sería necesaria una regla especial de Concordancia con condiciones alta
mente no naturales. Para H. Contreras, por el contrario, estas expresiones sí

315



son gramaticales y tienen un sujeto humano subyacente PRO que dispara la 
inserción de “se” y es destruido en la estructura superficial. La regla de Inser
ción de A Personal precede a la de Concordancia del Verbo, por lo que:

Se alquila (los) apartamentos

puede ser aceptada como paráfrasis de la construcción anterior. La regla de 
“Concordancia del Verbo” se formula estableciendo que éste concuerda con el 
sujeto o, en su ausencia, con el objeto directo, si no se introduce ninguna prepo
sición. Así, la derivación de:

Se alquilan (los) apartamentos 
es:

PRO alquila - los apartamentos 
PRO se alquila - los apartamentos 
(inaplicable)

se alquila - los apartamentos 
se alquilan los apartamentos 

La construcción:
Se alquila (los) apartamentos,

sinónima, según H. Contreras, de la anterior, se genera aplicando sólo la 
Supresión de PRO y la Concordancia del Verbo en el orden invertido. P. G. Jor
dán (1973) discrepa también con gran parte de la tradición gramatical y postu
la que en la tradicional pasiva refleja lo que tenemos es un “se” con función de 
sujeto indefinido y una costrucción activa. Dice que no es posible interpretar 
como pasivas estructuras en las que, según el, el verbo es activo. R. Santiago 
(1975) ofrece una revisión sobre las interpretaciones activas o pasivas de la tra
dicional activa impersonal y también de la construcción en la que existe concor
dancia entre verbo y nombre sin entrar en mayores profundidades. Para el 
caso en que verbo y nombre van en singular admite la dificultad de considerar 
el nombre como sujeto o como objeto directo y señala la presencia de una 
estructura superficial correspondiente a dos estructuras profundas diferentes. 
Quien sí es totalmente contradictorio en su análisis es M. Fernández Lagunilla 
(1975) para el que una expresión del tipo:

Se venden libros

se consigue mediante una transformación pasiva con “se”, mientras que otra 
como:

Se martiriza a los cristianos

se consigue mediante una transformación impersonal con “se” entre otras. Sin 
embargo, a ambas las considera activas y al nombre objeto directo. M. Prado 
(1975), por su parte, no admite concebir “se” como signo de pasiva en estructu
ras del tipo:

Inserción de SE 
Inserción de A 
Supresión de PRO 
Concordancia del Verbo
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Se edifican las casas,

pues no acepta una equivalencia total entre esta construcción y:
Las casas fueron edificadas 

Para él, además, no es aceptable un agente:
*Se edificaron las casas por el gobierno

De todas formas, no sigue la idea de P. G. Jordán (1973) de “se” como sujeto, 
pues, como ya señalaron otros, “se” se comporta de manera diferente a otros 
nombres y pronombres sujeto. M. Luján (1975) también refuta la teoría de P. 
G. Jordán y piensa que los hechos sintácticos demuestran que hay dos tipos de 
estructuras superficiales de oraciones impersonales: una es la impersonal acti
va, de sujeto singular; otra es la pasiva refleja, en la que el verbo concuerda en 
número con el objeto directo, que es el sujeto lógico. A. Manteca Alonso-Cortés 
(1976) llama a construcciones como:

Se venden (los) pisos

semipasivas, donde el sintagma nominal sujeto paciente no es un sujeto lógico, 
sino gramatical, y en la estructura profunda existe un agente formal. Opina 
que estas estructuras son una categoría intermedia entre las plenamente pasi
vas, poco usadas, y las plenamente activas. El “se” es aquí afijo auxiliar de la 
semipasiva. F. Osuna García (1979) no se aleja mucho de la tradición cuando 
advierte que:

Se venden pisos 
es pasiva refleja y:

Se martiriza a los cristianos

impersonal activa. En ambos casos el sujeto de la estructura profunda es 
-determinado. La interpretación pasiva refleja de una e impersonal activa de 
otra, dice, no se debe a diferentes valores de “se”, sino al hecho morfológico de 
la concordancia entre el verbo y el objeto directo de la estructura profunda. En 
ambos casos “se” funciona como signo de indeterminación del sujeto agente.

En definitiva, no podemos aceptar la mayor parte de estas opiniones acer
ca del carácter activo o pasivo de las construcciones con “se”, aparte de porque 
en ellas se parte de una distinción entre estructura profunda y estructura 
superficial de la que ya hemos dado razones para su rechazo, por una razón 
fundamental: en ningún momento se atiende a verdaderos criterios semánticos 
para establecer ante qué perspectiva semántica (actividad o pasividad) de la 
oración nos encontramos. Los análisis que se ofrecen, más que relaciones de 
oposición entre las estructuras oracionales, lo que hacen es establecer relacio
nes de transformación y, en algunos casos, de paráfrisis, confundiéndose clara
mente lo que es significado lingüístico con estado de cosas designado.

La gramática de casos seguirá considerando la construcción pasiva como el 
resultado de una transformación. Sin embargo, esta transformación ya no será 
entendida como un cambio sufrido en un indicador sintagmático con un adver
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bial de modo, sino como un conjunto de operaciones que nos lleva desde una 
estructura profunda semántica y universal, que, ya lo hemos dicho, en realidad 
nada tiene que ver con las verdaderas estructuras semánticas subyacentes a 
las construcciones oracionales de las lenguas particulares, hasta una estructu
ra superficial sintáctica e intralingüística. Más concretamente, en una oración 
con Agentivo (Ergativo en la versión localista de J. M. Anderson (op. cit.)), la 
transformación pasiva supone una elección anormal de sujeto, es decir, la elec
ción de un Objetivo o un Dativo (Nominativo en la versión de J. M. Anderson 
(op. cit.)). Ello, simultáneamente, produce una modificación en la forma del 
verbo. Cuando C. J. Fillmore (1971) asocia en esta transformación la preposi
ción “by” a cualquier sintagma nominal, sea o no Agentivo, que haya sido 
degradado de su posición de sujeto, no nos queda ya la menor duda de que el 
concepto que la gramática de casos tiene de la pasividad, al igual que todo el 
generativismo y otras tendencias lingüísticas, es un concepto meramente sin
táctico y no semántico que nos obligaría a aceptar sin más como pasiva toda 
construcción oracional en la que aparezca el grupo de palabras “auxiliar + par
ticipio”. Tampoco la propuesta de M. G. Goldin (1968) parece acertada, pues no 
en todas las construcciones con el grupo de palabras citado es posible hablar de 
un Agente potencial:

La ciudad fue destruida por el terremoto

Además, la teoría casual dejaría sin explicar correctamente, no sólo aquellas 
estructuras en las que el elemento que pasa a sujeto de la denominada “forma 
pasiva” (“auxiliar + participio” ) no es ni un Dativo ni un Objetivo:

Mi hermano construyó una tapia

Una tapia fue construida por mi hermano,
sino también casos en los que se produce una reordenación de los constituyen
tes oracionales sin que ello implique cambio alguno en la forma verbal:

La madre hierve el agua en el fuego

El agua hierve en el fuego

Menos aplicable aún al español -ni siquiera al inglés- es la tesis de W. L. Chafe 
(op. cit.) para quien la pasiva equivale a una unidad de flexión que puede aña
dirse a verbos que él denomina de acción-proceso o de experiencia-proceso. Las 
razones son ya suficiente conocidas: 1) es difícil reconocer la existencia de ver
bos de acción-proceso o de verbos de experiencia-proceso cuando estos adquie
ren valores semánticos diferentes dependiendo del esquema oracional en el que 
se hallen1751, y 2) ni en inglés ni en nuestra lengua hay desinencias verbales 
que indiquen pasividad.

Entre activa y pasiva la gramática de casos tampoco establece una oposi
ción semántica. Entre ambas estructuras no habrá diferencias de significado 
por un motivo principal: las dos tendrán una misma estructura profunda 
semántica considerada, además, universal. Si los casos “semánticos” forman 
parte de la estructura profunda de la oraciones -activas y pasivas presentan los
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mismos casos profundos- y éstos están definidos “a priori”, independientemente 
de las lenguas particulares, lo que va a suponer una inevitable confusión entre 
estructuras del conocimiento y estructuras lingüísticas significativas, es lógico 
que, al designar activas y pasivas una misma realidad extralingüística, no se 
establezcan diferencias de significado entre ellas. Ahora bien, lo que sí vuelve a 
ser evidente es que lo que estos lingüistas entienden por significado no es ni 
más ni menos que el conocimiento científico que del estado de cosas que se 
designa tiene el hablante -lo conceptual- y no la manera en que determinada 
comunidad concibe esa realidad extralingüística. De nuevo es patente una con
fusión entre lo semántico y lo ontológico, entre lo semántico y lo real. Más con
cretos son autores como W. L. Chafe (op. cit.), R. D. Huddleston (1971) y V. S. 
Khrakovsky (1973), para quienes entre activa y pasiva no existen diferencias 
semánticas, aunque sí temáticas. Aquí, de nuevo, pensamos, la crítica ha de ser 
idéntica a la que realizamos a M. A. K. Halliday (1967, a) y (1967, b) y otros 
autores estructuralistas: que, normalmente, activas y pasivas muestren dife
rencias temáticas no implica que éstas tengan que ser siempre obligatorias. 
Además, las mismas diferencias temáticas pueden conseguirse sin que entre 
dos estructuras oracionales se tenga que establecer la oposición actividad/pasi- 
vidad, caso, por ejemplo, de los denominados verbos simétricos:

El sol amarillea las hojas

las hojas amarillean al sol
Por otra parte, la cuestión de la pasividad frente a la atribución continúa, 

desde nuestro punto de vista, sin resolverse. Así, por ejemplo, J. M. Anderson 
(op. cit.) hace alusión a una cópula tanto en construcciones pasivas como en 
construcciones adjetivas. Para él, verbos y adjetivos son categorialmente idén
ticos, aunque difieren con respecto al rasgo estativo. Otro dato que nos revela 
que entre pasivas y atributivas no se establece nunca una adecuada oposición 
semántica es que el propio J. M. Anderson (op. cit.) distingue entre pasivas lar
gas y pasivas cortas, distinción análoga a la de R. D. Huddleston (1971) y 
((1984): pp. 322-234) entre pasivas acciónales y pasivas adjetivales o estativas. 
En el apartado de las denominadas pasivas cortas o adjetivales se incluyen las 
tradicionales construcciones atributivas. Las diferencias entre atributivas 
(pasivas cortas o adjetivales) y pasivas se reducen a meras diferencias en un 
nivel para nosotros no lingüístico, sino, todo lo más, lógico, o, lo que es lo 
mismo, de traducción de las expresiones textuales de una lengua histórica a un 
lenguaje artificial: la estructura profunda.

En cuanto al problema de las construcciones con “se”, tenemos en primer 
lugar la propuesta de J. Schroten (1972). Este autor (op. cit., pp. 12-16) distin
gue cinco tipos normales de oraciones que llama pseudo-reflexivas en español:
1) las que se derivan de una estructura profunda que contiene al menos un 
sujeto humano no especificado, un verbo y un objeto directo no animado (deter
minado o indeterminado):

Se vende el libro
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Se vende los libros;

2) las que en su estructura profunda poseen un sujeto humano no especificado, 
un verbo y un objeto directo animado determinado:

Se adora al héroe 
Se adora a los héroes;

3) las que en su estructura profunda tienen un sujeto humano no especificado, 
un verbo y un objeto directo animado indeterminado:

Se busca un criado

Se buscan criados;

4) las que en su estructura profunda tienen un sujeto humano no especificado, 
un verbo y una cláusula en función de objeto directo:

Se ve que el chico trabaja

Se ve que los chicos trabajan,

y 5) las que en su estructura profunda tienen un sujeto humano no especifica
do, un verbo y un objeto directo no especificado:

Se baila

Se canta

Al mismo tiempo, reconoce la existencia de tres tipos desviantes: a) se desvía 
de los tipos normales 1) y 3) en que el objeto directo no determina el número 
del verbo, el cual va siempre en tercera persona aun cuando aparezca un objeto 
directo plural:

Se vende libros 
Se busca criados;

b) se desvía del tipo 2) en que un objeto directo animado determinado determi
na el número del verbo:

Se azotaron a los delincuentes,
y c) construcciones del tipo:

Se está contento
Se está feliz

en las que, según J. Schroten, el “se” no es sujeto.
Ahora bien, este autor (op. cit., pp. 21-24) no está de acuerdo con los que 

postulan una interpretación pasiva de las construcciones denominadas pseudo- 
reflexivas, y ello por tres razones: 1) no está muy convencido de la gramaticali- 
dad de expresiones como:

Se construyeron las casas por los arquitectos;

2) el que para sostener el valor pasivo de las pseudo-reflexivas algunos autores 
las deriven de una estructura profunda pasiva que contiene un sujeto humano
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no especificado significa para J. Schroten que se encontrarán con problemas 
para explicar los tipos 2) y 5) de las pseudo-reflexivas normales:

Se adora al héroe

Se baila,

construcciones que derivan claramente, continúa, de una estructura profunda 
activa que contiene un sujeto humano no especificado. Además, dice, todos 
estos autores que postulan una interpretación pasiva de las pseudo-reflexivas 
saben que es extraño hablar de una estrutura profunda pasiva que sólo permi
ta un sujeto humano no especificado, y 3) asume la crítica de N. Alonso-Cortés 
(1939) hacia estos autores: a) sólo es un juego verbal hablar de construcción 
pasiva como opuesta a una activa si ambas contienen un sujeto humano no 
especificado y si no está claro en absoluto si la presunta construcción pasiva 
mantiene alguna relación con la voz pasiva normal; b) comparando:

Se alaban las buenas acciones

y:

Se nos alaba

es imposible ver alguna diferencia en cuanto a significado pasivo o activo entre 
ambas 176, y c) el supuesto agente de una construcción pseudo-reflexiva no 
puede ser expresado y si aparece la oración es agramatical. Por todo ello, J. 
Schroten se niega a considerar el “se” como signo de voz pasiva en español.

A M-. C. Bobes Naves (1974, a) y, sobre todo, (1974, b) le parece difícil man
tener la división tradicional entre pasiva refleja -””se” + verbo en forma activa + 
nombre que concierta en número con el verbo y que funciona como sujeto”- y 
construcciones con “se” impersonal -””se” + verbo en forma activa + (nombre que 
no concierta con el verbo)-. Para apoyar su tesis parte de una flagrante confusión 
entre lo que es significado lingüístico y realidad extralingüística designada. Así, 
dice que ‘7a oposición activa ¡pasiva no es cuestión de significado, de contenido, 
sino de forma, ya que una frase como “Juan lee un libro” expresa la actividad de 
un Agente sobre un determinado objeto, a la vez que expresa que tal objeto sufre la 
actividad de Agente. La comunicación del contenido activo es simultánea a la del 
contenido pasivo, como aspectos de un mismo hecho. Lingüísticamente adopta 
forma distinta: “el libro es leído por Juan ”, pero el contenido es indiferente a la 
oposición activaIpasiva" (véase Ma. C. Bobes Naves ((1974, b): p. 302)). Por consi
guiente, para esta autora, el paso de activa a pasiva es exclusivamente una 
transformación sintáctica: cambia la forma del verbo y las relaciones que en 
torno a él se establecen, pero no las relaciones semánticas, sino las sintácticas, 
de distribución y concordancia. En el caso de las denominadas tradicionalmente 
pasivas reflejas, piensa M1J. C. Bobes Naves, no es posible hablar de contenido 
pasivo, pues en ellas se expresa simultáneamente tanto la actividad como la 
pasividad. De este modo, según esta autora, una estructura como:

Se venden pisos

indicaría al mismo tiempo que “venden pisos” y que “los pisos son vendidos”.
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Según MÍJ. C. Bobes Naves, el “se” de la pasiva refleja es un morfema ver
bal, más concretamente lo que ella llama un neutralizante sintáctico de la fun
ción Sujeto Agente. El nombre que acompaña al verbo en este tipo de construc
ciones es, por lo tanto, un objeto directo. Lo que ocurre es que, según esta auto
ra, en la lengua se advierte la tendencia a hacer concertar el objeto directo con 
el verbo cuando el sujeto no adquiere forma lingüística. La pasiva refleja queda 
caracterizada de manera no semántica así: “”se” + verbo en una llamada forma 
activa + objeto concertado con el verbo”. Ésta sería la norma general, pero fren
te a ella existe, según M9. C. Bobes Naves, otra menos general: “”se” + verbo 
activo + a + nombre sin concordancia con el verbo”:

Se ayuda a los refugiados
Piensa esta autora que pasiva refleja y la denominada impersonal con “se”:

Se ve bien desde aquí
se diferencian sólo por la presencia o ausencia de objeto directo, siendo ambas 
impersonales.

J. N. Green (1975, a) observa cómo muchos autores piensan que la pasi
va se usa poco en español actual. No obstante, para J. N. Green (op. cit., p. 
348) uthe reflexive verb-forms in modera Spanish represent a new mophologi- 
cal passive voice” . Según él, todas las construcciones reflexivas son pasivas, 
lo que hace que la frecuencia de la pasiva sea mayor, ya que este tipo de 
estructura es muy común en nuestra lengua. La que sí es extraña, continúa, 
en la estructura con “ser + participio” y agente introducido por la preposición 
“por” .

El mismo año, J. N. Green (1975, b) publica otro trabajo en el que reconoce 
la existencia del verbo medio en español y ello le lleva a decir que “se” nunca es 
un pronombre reflexivo. “Se” es, dice, una parte inherente de la inflexión del 
verbo medio. “Me”, “te”, “nos”, “os”, tampoco son pronombres reflexivos, siendo 
éstos “a mí mismo”, “a ti mismo”, “a sí mismo”... “Se” será una marca cuya fun
ción es indicar que la acción revierte en el sujeto como meta.

Con todo, posteriormente, J. N. Green (1975, b) advierte que en realidad el 
término “medio” no es afortunado. Para él, la media, en español moderno, es 
una mediopasiva que ha desplazado a la pasiva con”ser”. A excepción de que no 
lleva complemento agente, la teoría de este autor supone que, por lo demás, la 
media es una pasiva. De esta manera, se vuelve a la tesis del artículo anterior 
y se postula que todos los verbos con “se” son pasivos. A los verbos llamados 
pronominales -los que se construyen forzosamente con”se”-, siguiendo con su 
equivocada postura de considerar la existencia de verbos activos y pasivos en 
español, los llama deponentes y dice que no pueden pasivizarse porque ya de 
por sí son pasivos.

M9. A. Martín Zorraquino (op. cit., p. 235 y ss.) distingue entre 1) cuasi- 
pasivas:

Estas pastillas se toman fácilmen te,
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cuyas características, en su mayoría no semánticas, son: a) el sintagma nominal 
es tema o tópico; b) el sintagma nominal es sujeto gramatical y ocupa la posición 
de éste '77'; c) el sintagma nominal está determinado'1781; d) indican procesos ver
bales de índole transitiva que suelen ser ejecutados por agentes humanos que 
no se especifican, pues lo característico de estas construcciones es poner de 
relieve el sintagma nominal como representativo de cualidades inherentes que 
hacen conveniente la ejecuación del proceso1791; e) el sintagma nominal y el 
verbo conciertan en número y persona1180’; f) el sintagma nominal representa 
generalmente a seres no animados, pero también puede designar entes anima
les. Estos sintagmas nominales animados están determinados por el artículo u 
otra marca e indican un conjunto específico con connotaciones precisas:

Los maridos no se encuentran fácilmente,

y g) todos los procesos cuasi-pasivos son equivalentes a lo que nuestra autora 
llama una perífrasis con “ser + adjetivo en “-able”, “-ible”, “-uble””, pero no a 
una perífrasis pasiva con participio en “-ado”, “-ido”1181'; 2) impersonales concer
tadas:

Se venden libros,

las cuales, según la lingüista española (op. cit., p. 243), presentan una estruc
tura formal común a las cuasi-pasivas, pero designan un contenido práctica
mente idéntico al de las activas impersonales. En ellas el sintagma nominal 
suele ocupar la posición de objeto. Si ocupa la posición de sujeto:

Los hijos no se tratan así

la frase resultante equivale, dice, a una construcción pasiva con participio, 
pero no a una con lo que de nuevo vuelve a llamar perífrasis con adjetivo'182'. 
Ahora el sintagma nominal ha perdido la relevancia que tenía en las cuasi- 
pasivas: ya no interesa destacarlo como ente que posee unas determinadas cua
lidades en virtud de las cuales se favorece o no la ejecución del proceso verbal 
de la oración, sino que se presenta como un mero soporte del predicado. MiJ. A. 
Martín Zorraquino relaciona estas impersonales concertadas con construccio
nes tradicionalmente consideradas esporádicas y desviadas como:

El libro se escribió por un abad

y, más tarde (véase Ml‘. A. Martín Zorraquino (op. cit., p. 253)), lo que nos pare
ce una contradicción con lo antes dicho de las primeras, argumenta que, en 
rigor, estas llamadas impersonales concertadas no son sino estructuras pasivas 
pronominales que carecen de agente expreso y las califica como pasivas-imper- 
sonales. Esta pronominal pasiva se da exclusivamente, dice, en procesos con 
sintagmas nominales cuya función es la de sujetó1831, y 3) impersonales no con
certadas (activas impersonales):

Se adora a los héroes
Se canta
Se vive"84'
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R. Cano Aguilar ((op. cit.): p. 281) llama a las tradicionales pasivas reflejas 
“medio-pasivas” y señala que en ellas se supone siempre un agente en la deno
minada estructura profunda, aunque no se haga explícito en la oración. A. 
Vera Luján (1990), por su parte, hace referencia a lo que él llama pronominales 
pasivas a las que asigna el siguiente esquema:

V 3- pna. sing. + (Determ.) + SN sing. + X
SE +

V 3- pna. pl. + (Determ.) + SN pl. + X
Para este autor, el SE de estas estructuras alude a un referente humano gené
rico. Es por esta razón, dice, por la que no admiten complemento agente. El 
sintagma nominal funciona, continúa A. Vera Luján, como sujeto. La dificultad 
que entraña esta afirmación cuando ese sintagma concuerda en singular con el 
verbo185' hace que se ofrezcan cuatro pruebas para su demostración (véase A. 
Vera Luján (op. cit., pp. 148-150)): 1) su comportamiento en el discurso: en los 
casos de coordinación de dos o más enunciados, cuando sus sujetos son idénti
cos, es posible la elisión de los sintagmas nominales repetidos:

[Juan compra pisos] y  [Juan vende pisos]

Juan compra y vende pisos
[Se aseguró que venía del linaje de los emperadores de Alemania] y [se 
probó que venía del linaje de los emperadores de Alemania]
Se aseguró y se probó que venía del linaje de los emperadores de Alemania '"“j

2) cuando los constituyentes oracionales que desempeñan la función de sujeto 
son topicalizados, su lugar dentro de la estructura de la oración puede quedar 
ocupado por una forma pronominal propia de la misma función o por 101:

Juan respeta a sus padres 
Juan, él respeta a sus padres 
Juan, respeta a sus padres

*Del gran Miguel Angel mismo se aseguró que venía del linaje de los empe
radores de Alemania
Que venía del linaje de los emperadores de Alemania, eso se aseguró del 
gran Miguel Angel mismo
Que venía del linaje de los emperadores de Alemania, se aseguró del gran 
Miguel Angel mismo"*1';

3) cuando dos sintagmas nominales idénticos desempeñan la función de sujeto 
en dos oraciones dependientes la estructura subyacente correspondiente de 
tales oraciones es modificada y en su manifestación superficial el sujeto de la 
oración subordinada es cancelado:

Andrés y María quieren bailar <— ¡Andrés y María quieren [Andrés y 
María bailan]]
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La(s) puerta(s) del ascensor no suele(n) cerrarse<— [La(s) puerta(s) del
ascensor no suele(n) [La(s) puerta(s) del ascensor se cierra.(n)]]"m,

y 4) en el caso de que el sujeto lo sea de una oración que es complemento de un 
verbo de percepción: los sujetos profundos de las oraciones subordinadas se 
convierten, tras la aplicación de la regla “Subject to Object Raising”, en el obje
to del verbo de la oración principal (en la estructura subyacente):

Yo vi [que Juan y María estudiaban el argumento]
Yo los vi que estudiaban el argumento

Noté [que se oían las pisadas de dos señoras...]

Noté que se las oía"m'
Piensa A. Vera Luján (op. cit., pp. 155-157) que estas construcciones que él 
llama pasivas con “se” están en relación con dos subclases diferentes de núcleos 
predicativos procesuales: de agente y de experimentador indeterminados. 
Según este autor, que en:

Cuando se publicaron por primera vez en los periódicos (las Greguerías)...,
donde se habla de un agente indeterminado, el considerado sujeto sea un objeto 
(no animado) implica que el núcleo predicativo no sea de acción, sino de proce
so. Que en:

Hay quienes creen que no se va notar,
donde se habla de un experimentador indeterminado, el considerado sujeto sea 
un objeto (no animado), aunque no expresado en la superficie, implica que el 
núcleo predicativo no sea de experimentación, sino también de proceso. Ahora 
bien, todo esto nos hace pensar que A. Vera Luján tiene un concepto nada 
semántico de qué es la pasividad, a la que identifica con un determinado esque
ma formal y que, desde el momento es que impide asignar determinada marca 
semántica a una unidad lingüística por el mero hecho de que designa un objeto 
no animado y que habla de funciones semánticas definidas a priori, está con
fundiendo también lo puramente cognitivo con lo estrictamente lingüístico.

La semántica generativa continúa pensando que la construcción pasiva es 
el resultado de una transformación, entendida ésta como operación que supone 
el paso desde una estructura profunda lógica, semántica y universal a una 
estructura superficial, sintáctica e intralingüística. Ahora bien, la diferencia 
fundamental con respecto a los gramáticos casuales va a ser que para los 
semánticos generativos activa y pasiva no derivan de una misma estructura 
profunda, sino que ambas poseen estructuras subyacentes distintas. Si bien 
todos los estudios revisados coinciden en reconocer el predicado BE como ele
mento desencadenante en la estructura profunda de la transformación pasiva, 
excepto G. Lakoff (op. cit.), que no llega a especificar tal elemento"901, difieren 
entre ellos a la hora de indicar la función de la oración activa incrustada en las 
estructuras subyacentes de las pasivas. De este modo, R. Lakoff (1968) no indi
ca su función sintáctica, K. Hasegawa (op. cit.) y L. F. Bouton (1973) la consi
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deran objeto, R. Lakoff (1971), R. W. Langacker y P. Munro (1975), H. Stattha- 
Halikas (1977) y M. Herslund (1983) sujeto, J. D. McCawley (1970) habla de 
las dos posibilidades, mientras que G. Lakoff (op. cit.) no alude a ello. La razón 
que nos asiste para no aceptar desde un principio la hipótesis semántico-gene- 
rativa, aparte de nuestra ya conocida repulsa a la explicación causal de los 
fenómenos lingüísticos, es que no admitimos que el esquema subyacente a una 
expresión de cualquier lengua particular sea su expresión lógica, pues ello nos 
llevaría a negar el hecho comprobado de que toda lengua expresa la cosmovi- 
sión particular de una determinada comunidad y, por consiguiente, a la nega
ción de las lenguas particulares. El hecho de que los semánticos generativos 
confundan lo semántico con lo lógico y, además, que supongan la oración activa 
como incrustada en la estructura profunda de la pasiva, les lleva a pensar que 
apenas existen diferencias semánticas entre activas y pasivas, pues la diferen
cia en el nivel de la estructura subyacente estriba sólo en la presencia del pre
dicado BE en las segundas'19". Esto último hace que las tesis de estos lingüistas 
sean difíciles de aplicar al español, lengua en la que la pasividad se expresa 
con varios tipos de auxiliares (“ser”, “estar”, etc.), lo que da características 
semánticas distintas a cada una de las construcciones en las que éstos apare
cen.

Dentro del apartado de la semántica generativa hemos incluido los traba
jos de B. Pottier (1978) -aplicado al francés- y (1979) -aplicado al español-, 
quien en lo único que coincide con los autores anteriores es en la elaboración de 
una teoría lógico-conceptual, independiente de las lenguas particulares, de las 
relaciones sintácticas y semánticas entre los constituyentes de la oración, rela
ciones a las que, como ya advertimos, llama voces. Aunque el lingüista francés 
no alude explícitamente a una voz activa frente a otra pasiva, sí deja claro, 
partiendo de una confusión clara entre lo que es predicación lógica y predica
ción lingüística, que la distinción tradicional entre activo y pasivo es una cues
tión de visión del esquema de entendimiento, es decir, depende de qué elemen
to elijamos como base (sujeto) y de qué elemento elijamos como predicado. Por 
nuestra parte, ya hemos demostrado, lo que refuta la teoría de B. Pottier, cómo 
existen estructuras oracionales cuyo sujeto equivale al objeto de la considerada 
su activa opuesta y carecen de valor pasivo, esto es, no muestran un sujeto 
afectado por la acción que realiza un agente exterior:

Juan hierve el agua
El agua hierve
Desde el momento en que el concepto “oposición” sigue estando ausente, es 

lógico que se continúe sin diferenciar correctamente las construcciones pasivas 
y las atributivas. Así, por ejemplo, K. Hasegawa (op. cit.) considera ambas 
estructuras como pasivas, pasivas de movimiento las tradicionales pasivas y 
pasivas de estado las atributivas. Las únicas diferencias que establece entre 
ellas se plasman en estructuras profundas y en transformaciones distintas en 
la derivación de cada unam'. Por su parte, B. Pottier tampoco realiza ningún 
tipo de distinción e incluye pasivas y atributivas o en una voz denominada des
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criptiva (véase B. Pottier (1978)) o en la llamada voz cualitativa (véase B. Pot- 
tier (1979)).

El que, prácticamente, al menos que nosotros conozcamos, no haya apenas 
estudios dedicados al tema que nos ocupa aplicados al español dentro del 
marco teórico de la semántica generativa 19:1 conduce a que las construcciones 
con “se” no hayan sido tratadas con rigor por esta tendencia lingüística. Con 
todo, es importante resaltar cómo R. Lakoff ((1968): p. 95) y R. W. Langacker y 
P. Munro (op. cit.) clasifican como pasivas las tradicionales pasivas reflejas sin 
apoyarse nunca en criterios estrictamente semánticos"94'.

Por otra parte, no va a haber muchos cambios en el pensamiento que el 
modelo estándar extendido presenta de la pasiva con respecto al que se ofreció 
en el segundo modelo chomskyano. En este sentido, van a continuar con la 
posibilidad de sufrir una transformación sólo aquellas construcciones cuyos 
verbos admitan un adverbial de modo, propuesta ya ampliamente criticada. La 
citada transformación consistirá en los mismos cambios en lo que a la forma 
del verbo y al orden de los sintagmas nominales se refiere. De la misma mane
ra, la tendencia general es la de incidir en la sinonimia existente entre activas 
y pasivas, es decir, la de suponer que la transformación pasiva no implica un 
cambio de significado con respecto a la activa correspondiente. No obstante, 
que N. Chomsky y sus seguidores admitan ahora que, aun cuando son las rela
ciones gramaticales definidas en la estructura profunda, absolutamente sintác
tica y no semántica, las que determinan la interpretación semántica de las ora
ciones, la estructura superficial también, en algunos aspectos, es importante 
en esta interpretación del contenido oracional, va a suponer, por ejemplo, que 
al atenderse al orden de la cuantificación y la negación en la estructura super
ficial como factor que puede deshacer la supuesta sinonimia entre activas y 
pasivas se cometa el error de confundir el significado estructural, mejor diatéti- 
co, con el significado óntico de una construcción oracional. Otros autores tam
bién establecen diferencias entre activas y pasivas en términos que tampoco 
son semánticos, el foco y la presuposición, caso de P. H. Tannenbaun y F. 
Williams (1968), M. Hupet y J. Costermans (1974) -que niegan la sinonimia 
entre estas estructuras-, E. Standop (1981), etc.

Por otro lado, ya dijimos que coincidimos con F. Lázaro Carreter (1981, 2- 
ed.) en su pretensión de, frente al grupo de hispanistas encabezados por E. 
Alarcos Llorach, distinquir entre pasivas y atributivas. Sin embargo, no comul
gamos ni con sus presupuestos teóricos ni con sus explicaciones, las cuales, 
según sus propias palabras, admiten como dotados de validez absoluta los jui
cios intuitivos de los hablantes. Además, los datos empíricos en los que este 
autor se apoya suelen ser parciales y pocas veces diferenciadores"951.

Si bien habitualmente se ha marcado el modelo estándar extendido como 
el inicio de la disputa posterior entre la teoría lexicalista y la teoría transfor- 
macional de la pasiva, en nuestro recorrido por la gramática generativa hemos 
comprobado que esta discusión se inicia ya con la obra de J. Dubois y F. 
Dubois-Charlier (op. cit.), que supone un adelanto de la hipótesis lexicalista.
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Esta hipótesis, continuada por R. Freidin (op. cit.), J. Bresnan (op. cit.), etc., 
advierte que las pasivas no se derivan mediante una transformación, sino 
mediante las reglas de base de la gramática. Además, no establece nunca dife
rencias semánticas entre activas y pasivas -se apoya incluso explícitamente la 
sinonimia entre ambas- y explica pasivas y atributivas como estructuras idén
ticas, considerando que en los dos casos nos encontramos ante el grupo de pala
bras “cópula + adjetivo”.

Entre la postura lexicalista y la transformacinal se sitúa otra, que pode
mos denominar intermedia, representada por autores como T. Wasow (1977),
H. den Besten (1981), etc., que distingue entre una pasiva transformacional -el 
participio es un verbo- y una pasiva léxica -el participio, dicen, es un adjetivo-. 
Según estos autores, la pasiva transformacional, que mantiene todos los incon
venientes e inadecuaciones reseñadas a lo largo de este trabajo, no se aplica a 
construcciones con objeto directo. Este tipo de estructuras siempre sufre la lla
mada pasiva léxica, lo que supone que en español todas las pasivas han de con
siderarse léxicas y que, en consecuencia, no existe distinción de ningún tipo 
entre construcciones pasivas y construcciones atributivas.

G. Horn (1983), aunque, incidiendo en la confusión pasividad/atribución, 
postula dos tipos de pasivas, la que tiene un participio adjetival -describe un 
estado del sujeto y se deriva mediante una regla pasiva léxica- y la que tiene 
un participio verbal -describe una actividad y tiene un origen que ni es léxico 
ni es transformacional-, ofrece una propuesta diferente a la de T. Wasow (op. 
cit.) y H. den Besten (op. cit.). G. Horn, aun con diferencias y a pesar de sus 
intenciones primeras, no se aleja en realidad demasiado de la hipótesis lexica
lista y de todos los inconvenientes que ésta conlleva.

En su teoría de la rección y el ligamiento, N. Chomsky (1981), al que sigue 
V. Demonte (1983), quien aplica el pensamiento del autor norteamericano al 
problema de la pasiva en español, se sitúa frente a la teoría lexicalista, pero 
también frente a su anterior idea de que todas las pasivas se derivan mediante 
una transformación. Así, confundiendo participios con adjetivos y construccio
nes pasivas con construcciones atributivas, distingue igualmente entre pasivas 
léxicas -tienen un participio como adjetivo y no envuelven un objeto directo 
generado de la base, ya que derivan de ésta con la forma “SN - - cópula - adjeti
vo"- y pasivas sintácticas -poseen un participio como verbo y sí envuelven un 
objeto directo generado de la base-. El hecho de que, como hemos comprobado, 
en el marco teórico de este cuarto modelo chomskyano todas las verdaderas 
pasivas españolas -para las que inadecuadamente se habla de verbos con mor
fología pasiva- necesiten el movimiento del objeto nos hace suponer que la rela
ción activa-pasiva vuelve a explicarse casualmente como un mero cambio sin
táctico que no implica cambio de significado alguno, ya que se asigna una 
misma estructura argumental semántica a ambas construcciones.

No obstante, la discusión acerca del origen de la pasiva no acaba aquí y es 
continuada por otras tendencias que ya no pueden ser calificadas exactamente 
como generativas. Entre ellas destaca la gramática que sigue el pensamiento
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lógico de R. Montague, la cual, aun siendo postulada por sus representantes 
más notables una hipótesis sintagmática, no llega a perder de vista en otros 
casos la teoría lexicalista y la transformacional1!Mil.

Aunque en los trabajos más clásicos del generativismo apenas se hace 
referencia a la medialidad como un posible valor distinto al activo y pasivo, ello 
no ha sido óbice para que algunos autores hayan postulado la presencia de lo 
que ellos denominan voz, en muchos casos diátesis, media en español. Así, aun 
con la evidencia de que “se” aparece en construcciones a las que no se considera 
medias, F. Lázaro Carreter (1964) habla de “se” como signo de voz media en 1) 
estructuras oracionales que expresan gestos corporales:

Me levanto,

donde, dice, el agente realiza una acción que ejecuta en sí mismo, y 2) construc
ciones como:

Me arrepiento

en las que el sujeto ni es actor ni está afectado (actuado) por la acción, siendo 
imposible reconocer un sujeto agente o paciente. Para F. Lázaro Carreter toda 
oración media en español consta de un predicado y de un sujeto en que se realiza 
la acción. Esto haría poco coherente el que se consideren medias construcciones en 
las que se dice que no existe ningún actor, caso del segundo tipo citado. S. S. Bab- 
cock (1970) identifica el llamado pronombre reflexivo como un morfema de intrasi- 
tivización e índice de voz media en español. En su momento (véase apartado
3.1.4.3.) vimos que gran número de estructuras con “se” no se ajustaban a la defi
nición que esta autora daba de voz media. D. W. Foster ((1970): p. 24, nota 12) y 
R. L. Hadlich (op. cit., pp. 74-75) aluden a la existencia de verbos medios en nues
tra lengua, los cuales son caracterizados, no mediante un criterio semántico, sino 
exclusivamente por el hecho de que no pueden ser transformados pasivamente:

Este libro costó cinco dolares
La Reconquista duró ocho siglos
Tu maleta pesará veinte kilos11"'

Ma. C. Bobes Naves ((1974, a): p. 107) para construcciones que claramente 
muestran contenidos distintos:

Juan se marcha
La casa se llueve

habla de un “se” que no es pronombre, pues no sustituye a nombre alguno, y 
que sí es índice de voz media. J. N. Green (1975, b), como ya hemos visto, 
comienza por atribuir valor medio a todas las estructuras españolas con “se”, 
aunque, posteriormente, se decide, siguiendo un criterio para nada semántico, 
por el término “pasivo” para las mismas construcciones. Aunque no habla de 
medialidad, A. Manteca Alonso-Cortés (op. cit.), como ya señalamos antes, 
habla de una voz semipasiva -intermedia entre la activa y la plenamente pasi
va- en construcciones del tipo:
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Se venden (los) pisos

en las que, según él, el sitagma nominal es sujeto paciente y, al igual que en 
las llamadas pseudo-reflexivas por J. Schroten (op. cit.), existe un agente en la 
estructura profunda. F. Osuna García (op. cit., p. 106) coincide con autores 
anteriores en calificar “se" como un morfema gramatical y no como un pronom
bre. Por construcción media entiende aquella en la que se expresa un proceso 
que se desarrolla en el sujeto sin que éste aparezca como autor del mismo ni se 
conciba un agente exterior. Este valor no sólo se da en tercera persona con “se”, 
sino también en primera y segunda con “me”, “te”, “nos” y “os”. Piensa F. 
Osuna García (op. cit., p. 115), además, que, semánticamente, la predicación 
intransitiva equivale a una predicación media, pues, ya sea el sujeto agente o 
no, la actividad verbal no es recibida directamente por ningún objeto, sino que 
acaba en el sujeto. Según esto, dice, los verbos intransitivos que se realizan en 
la estructura superficial con sujeto no agente no necesitarían la presencia de 
“se" como signo de construcción media y si aparece tendría un valor intensivo. 
Lo que a nosotros nos parece un tanto contradictorio es que posteriormente 
este mismo autor (op. cit., pp. 115-116) indique la existencia de construcciones 
intransitivas que exigen necesariamente “se” con valor medio:

Juan se va a Madrid

y esto no sólo porque este tipo de estructuras no se ajuste a la definición que el 
propio F. Osuna García da de construcción media -expresión de un proceso que 
se desarrolla en el sujeto sin que éste sea agente o exista un agente exterior-, 
sino también por el hecho de que, frente a la anterior, se considera activa la 
construcción intransitiva:

Juan va a Madrid

M ‘. A. Martín Zorraquino (op. cit.), en el caso de las construcciones con “se” tra
dicionalmente denominadas reflexivas indirectas, en las que el llamado pro
nombre reflexivo es considerado objeto indirecto:

María se lavó las manos,

habla de un proceso cuya sede está en el sujeto gramatical. Según ella, este 
proceso coincide “nocionalmente” con los llamados procesos intransitivos y con 
la diátesis media. Ante esto, tendríamos que volver a repetir que, si no quere
mos confundir lo que es estrictamente lingüístico con lo meramente referencia!, 
no parece del todo correcto decir que en estos casos el afectado es sólo el sujeto, 
sino también el objeto directo y el indirecto, objeto este último que, desde nues
tro punto de vista, más que por el elemento “se” está representado por “a sí 
mismo", verdadero pronombre reflexivo en español. R. Cano Aguilar (op. cit.) 
admite una voz media en español, voz que indica que el proceso señalado por el 
verbo se produce en el sujeto. F. Lázaro Mora (op. cit.) acoge la idea de J. 
Vendryes (1948) de la voz media como la voz de la participación del sujeto. En 
las construcciones medias:

Los montes se han cubierto de nieve
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algo, dice, en una distinción no del todo clara, acontece en el sujeto, frente a las 
pasivas en las que algo acontece al sujeto. Para este autor (op. cit., p. 305), en 
español, la voz, igualmente llamada diátesis, media “también se opone a la activa 
en el plano de la expresión: la presentan todos aquellos verbos dotados de “se”, mor
fema con el sentido gramatical de “acción cuya sede es el sujeto''". No obstante, sin 
prestar atención a que el mismo contenido -aunque nosotros preferiríamos no 
hablar de acción en estos casos- puede presentarse en construcciones sin “se” I9Sl y a 
que otros muchos tipos de construcciones con esta partícula tampoco responden a 
él, F. Lázaro Mora distingue la estructura media de la reflexiva, construcción esta 
última a la que considera activa. Así, 1) las medias son siempre intransitivas, 
mientras que el “se” reflexivo aparece siempre en estructuras transitivas; 2) en las 
estructuras reflexivas el sujeto tiene necesariamente el rasgo +animado, es un 
actor que ejecuta una acción que regresa a él; el sujeto de una construcción media 
es sólo sede de esa acción, no es agente1991 y puede ser animado, y 3) los verbos que 
este autor llama medios y reflexivos tienen comportamientos distribucionales dife
rentes en la selección de un complemento instrumental. Los medios lo rechazan:

*El telón se levanta con una palanca JIHI, 
mientras que las reflexivas siempre son compatibles con él:

Juan se afeita con una cuchilla
Nuestra réplica a este autor es la siguiente: 1) son posibles construcciones que 
F. Lázaro Mora consideraría medias y que son transitivas:

Juan se golpeó la pierna;
2) existen construcciones reflexivas cuyo sujeto designa un ser no animado, 
caso, por ejemplo, de:

El ordenador se preguntaba a sí mismo;
3) no en todas las construcciones tradicionalmente denominadas reflexivas es 
posible, pensamos, hablar de un actor que ejecuta una acción sobre él mismo:

Juan se ama (a sí mismo),
y 4) aunque F. Lázaro Mora dé pruebas en contra, no aceptamos la imposibili
dad de las denominadas por este autor construcciones medias para admitir un 
instrumental, tal y como lo demuestran expresiones del tipo:

Mientras se afeitaba, Juan se cortó con la cuchilla
Mientras corría, Juan se golpeó la pierna con la valla 

F. Marsá (op. cit.), desde un punto de vista puramente sintáctico, identifica la 
voz media con las estructuras intransitivas del español. Por último, I. Bosque 
(1985) también postula una voz media en nuestra lengua en el caso de lo que él 
llama “verbos simétricos pronominales”:

Se parecen el uno al otro
En cuanto a la medialidad, una nota característica se repite en algunos de 

estos autores: aunque den una definición semántica de qué entienden por voz 
media, en la práctica suelen recurrir a criterios que no lo son'20".
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Es realmente ínfimo el número de autores generativistas que han aludido a 
voces distintas de la activa, media o pasiva en español. Así, B. Pottier (1979), 
que, como ya hemos dicho, presenta una teoría lógico-conceptual independiente 
de las lenguas particulares, identificando lo que son estructuras lógico-concep
tuales con las estructuras significativas intralingüísticas, distingue diez voces 
en nuestra lengua: existencial, situativa, ecuativa, cualitativa, descriptiva, 
posesiva, subjetiva, directiva, causativa y factitiva. Por su parte, F. Marsá (op. 
cit.), que mezcla en su clasificación de las voces distintos tipos de criterios -sin
tácticos, extralingüísticos, transformacionales, aspectuales, etc.-, si bien en nin
gún momento utiliza alguno que atienda a lo estrictamente semántico, comien
za por distinguir entre una voz o diátesis transitiva y una voz o diátesis intran
sitiva. En la primera, además de la activa y la pasiva, incluye la reflexiva'20-1 y la 
recíproca. En la segunda, aparte de la media, inserta la estativa o resultativa.

Evidentemente, continúan vigentes, y, desde nuestro punto de vista, sin 
resolver, los problemas reseñados en los capítulos dedicados a la tradición gra
matical y al estructuralismo lingüístico. De este modo, en el ámbito de la lin
güística generativa hispánica se sigue aceptando, ya sea tácita o explícitamen
te, la categoría voz en español, categoría que, volvemos a repetirlo, se denomi
na también en muchas ocasiones de manera poco acertada “diátesis”. Por esta 
razón, es obvio que algunos hispanistas hayan continuado la inútil discusión 
acerca de si en nuestra lengua existe o no la voz. Si en el caso del grupo estruc- 
turalista encabezado por E. Alarcos Llorach coincidíamos con él en su negación 
de la voz en español, aunque no en los argumentos que presentaba como 
demostración, sobre todo la denominada identificación gramatical entre pasi
vas y abributivas, en lo que a los generativistas se refiere, fundamentalmente 
F. Carrasco (1973) y F. Lázaro Carreter (1981, 2- ed.), estamos de acuerdo 
exclusivamente en uno de los postulados: pasivas y atributivas no son idénti
cas. Ahora bien, ni nos convencen los argumentos ofrecidos para demostrar 
este aserto, ni aceptamos que el grupo de palabras “auxiliar + participio” sea 
indicador de pasividad, ni, por supuesto, el objetivo final de estos autores: el 
postulado de que la voz sí es una categoría existente en español. Además, tal y 
como dijimos en su momento, para aceptar la voz en nuestra lengua no sólo es 
suficiente con intentar demostrar la existencia de una supuesta voz pasiva, 
sino también, cosa que estos lingüistas olvidan, al menos la de la activa.

Desde el momento en que, o no se atiende al significado o que, cuando sí se 
hace, se confunde éste con lo estrictamente referencial y extralingüístico y se 
obtiene de manera composicional, es incluso hasta lógico que no se establezcan 
diferencias semánticas entre las estructuras activas y las pasivas, que, en la 
mayoría de los casos, se tenga una mera concepción sintáctica, a veces, textual, 
de lo que es la actividad, la medialidad y la pasividad, que el concepto de trans
formación, a todas luces extralingüístico e improcedente a la hora de estudiar 
cualquier fenómeno lingüístico, sirva para explicar los distintos tipos de estruc
turas oracionales, que dejen de resolverse adecuadamente problemas tan fun
damentales como el de la pasividad frente a la atribución y el de las construc
ciones con “se”, etc.
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NOTAS
(1) N. Chomsky define el concepto “transformación’' como una operación que efectúa el cambio de 

una cadena que posee una estructura de constituyentes determinada en otra que posee una 
estructura de constituyentes derivacional diferente: "A grammatical transformador) T operates 
on a given string (or, [...], on a set o f strings) with a given constituent structure and converts it 
into a new string with a new derived constituent structure" (véase N. Chomsky (op. cit.. p. 44)).

(2) Las reglas sintagmáticas o de reescritura son aquéllas mediante las que, según N. Chomsky 
(op. cit., p. 26 y ss.), se pueden obtener derivaciones representables en diagramas ramificados 
o indicadores sintagmáticos que especifican las estructuras de las oraciones:

Or.— >SN + SV
SN------>Art. + N
etc.

(3) Evidentemente, y atendiendo a la universalidad con que N. Chomsky presenta su hipótesis, 
esta regla, sin entrar ahora en otras dicusiones, todo lo más, podría aplicarse al español, 
donde las estructuras oracionales pasivas han de incluir necesariamente lo que la tradición ha 
denominado verbos transitivos. Sin embargo, no es extraño encontrar lenguas en las que apa
recen lo que se ha denominado pasivas con verbos llamados intransitivos, caso del latín y el 
mismo inglés:

Pugnabatur

This bed has never been slept in

N. Chomsky (op. cit.. p. 64) habla de los verbos intransitivos como verbos con objeto cero, 
lo cual haría que la transformación pasiva de:

John sneezed o 

fuese la no-oración:

0 was sneezed by John

Personalmente, pensamos que del mismo modo que se indican restricciones por las cuales los 
verbos intransitivos no admiten transformación pasiva, igualmente las reglas de la gramática 
en este primer modelo de N. Chomsky habrían de señalar restricciones para aquellos verbos 
transitivos que no admiten transformación pasiva:

1 have got a car

Tengo un coche

La misma idea de que en la transformación pasiva se parte de una oración con un sintag
ma verbal transitivo se encuentra en R. B. Lees ((1963): p. 34).

Por su parte, J. Haiman ((1976): pp. 50-51) advierte cómo la extensión analógica de los 
conceptos "agente" y "no agente" a los de “sujeto" y “objeto" ha falseado la validez del principio
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fundamental que motiva la transformación pasiva y ha permitido pasivas con verbos llamados 
estativos (sin agente):

Max is admired by Hortense

Sin embargo, el propio J. Haiman señala cómo muchos verbos sin agente (estativos) ("owe”, 
“have", etc.) no pueden sufrir transformación pasiva desde el momento en que el fundamento 
de esta transformación -traslado del agente de la posición de sujeto- no existe. Lógicamente, 
pensamos, si hay casos donde ese traslado no se da y, no obstante, si se produce lo que este 
autor llama transformación pasiva, no parece correcto que se utilice el argumento que se ofre
ce para justificar que determinados verbos no aparezcan, no en construcción pasiva, creemos, 
sino en el sintagma "be + participo".

(4) Si bien, y siempre con las reservas correspondientes, esta regla se podría aplicar al español, 
en inglés es posible, y gramatical, la estructura:

John was given an apple by his brother

(5) Tanto en inglés como en español, y teniendo en cuenta que N. Chomsky nunca atiende a lo 
semántico, existen construcciones que niegan este último punto:

He missed the target by two miles

Juan cantó por él

(6) N. Chomsky (op. cit., p. 44 y ss.) divide las transformaciones en simples -actúan sobre un solo 
indicador sintagmático- y generalizadas -actúan sobre dos o más indicadores sintagmáticos-. 
Las transformaciones simples, ulteriormente, las clasifica en simples obligatorias -necesarias 
para la correcta derivación de la estructura de una oración- y en simples opcionales, es decir, 
no obligatorias. Estas últimas se utilizarían para conseguir oraciones simples no activas u ora
ciones simples no afirmativas.

(7) Habría que preguntarse qué criterios se siguen para considerar una oración más o menos gra
matical, ya que:

Golf plays John

estaría formada de acuerdo con las reglas de reescritura. ¿Acaso se atiende al juicio intuitivo e 
irreflexivo del hablante nativo?

(8) En este sentido, habría que seguir buscando un argumento que demostrase la obligatoriedad 
de la inversión sujeto-objeto en oraciones en las que los sustantivos núcleos de los sintagmas 
nominales que representan las citadas funciones sintácticas coincidiesen en el número, pues, 
en este caso, no se produciría la falta de concordancia aducida por N. Chomsky, aunque no se 
efectuase la inversión de sintagmas nominales:

All the people in the lab consider the children fools

All the people in the lab are considered fools by the children

Peter considers John a fool

Peter is considered a fool by John

(9) Para N. Chomsky (op. cit., pp. 45-47) son oraciones nucleares las estructuras generadas úni
camente mediante las reglas sintagmáticas y el empleo de las transformaciones obligatorias.

(10) La atención que en éste su primer modelo N. Chomsky presta al significado es tan nula que 
llega incluso a ofrecer también como prueba del carácter nuclear de las activas el que si deri
vamos éstas de las pasivas, en el caso de una oración como:

John was drunk by early morning, 

la cual, del mismo modo, dice, obedece al esquema:

SN-| - Aux. + be + en - V - by + SN2 , 

la transformación activa no produciría una oración gramatical.
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En E. W. Bach ((1976): pp. 245-246), fuera ya de los postulados del primer modelo 
chomskyano, se intenta demostrar que las pasivas en inglés derivan mediante transformación 
de indicadores activos con un constituyente hipotético "by + Agente" y no al contrario partiendo 
del Principio del Cruce por Encima ("Crossover Principie") postulado por P. M. Postal y que 
prohíbe la aplicación de una regla que desplaza un sintagma nominal al otro lado de un sintag
ma nominal correferencial, lo que haría agramaticales pasivas como:

'John was shaved by himself

Según E. W. Bach, si tanto las pasivas como las activas estuvieran en la base, habría que bus
car otra explicación para la agramaticalidad del ejemplo anterior y si la pasiva fuera la forma 
subyacente y no la activa, habría que esperar, continúa este autor, que el ejemplo citado fuese 
más gramatical que:

John shaved himself

En este sentido, pensamos, la justificación de E. W. Bach para marcar el orden transformativo 
"activa— > pasiva" y no "pasiva— > activa" no tiene ningún valor desde el momento en que el 
Principio de Cruce por Encima se funda en el error logicista de considerar el lenguaje como 
expresión exclusiva del pensamiento lógico, eliminando la posibilidad de expresar también el 
pensamiento fantástico (véase E. Coseriu (1967, 2.a ed.) y (1978, a)). De este modo, no vemos 
signo de agramaticalidad alguna en pasivas españolas como:

En mi sueño. Juan era golpeado por él mismo

(11) Acerca de la finalidad esencialmente significativa del lenguaje y de la imposibilidad de prescin
dir del significado en su estudio, véase nota 192 del capítulo 2.

(12) Acerca de lo poco acertado de estudiar los objetos culturales, entre los que se encuentran los 
lingüísticos, como si de objetos naturales se tratara, véase nota 26 del capítulo 1.

(13) La misma concepción de la transformación pasiva para el francés aparece en N. Ruwet ((1978,
2.a ed.): pp. 246-251).

Prácticamente, aunque aquí no se hable concretamente de transformaciones simples 
opcionales, J. Dubois ((1967): pp. 80 y ss.) presenta una hipótesis semejante para el francés 
también, con la diferencia de que este autor 1) confundiendo claramente lo semántico y lo 
ontológico, hace referencia explícita a que entre activa y pasiva no existe cambio de significa
do, y 2) alude a tres tipos diferentes de transformación pasiva en la lengua francesa: a) la que 
invierte los sintagmas y modifica el verbo en la forma "étre + participio pasado”:

Le soleil jaunit les papiers

Les papiers sont jaunis par le soleil;

b) la que invierte los sintagmas pero no modifica la forma verbal, propia de los verbos simétri
cos:

Le soleil jaunit les papiers

Les papiers jaunissent au soleil. 

y c) la forma pronominal del verbo:

L ’humidité gáte les fruits

Les fruits se gátent á l'humidité

A estos tres tipos añade una transformación inversa de la pasiva que tiene como resultado una 
estructura activa:

Pierre tomba sous le choc

Le choc fit tomber Pierre

En este sentido, es curioso y sorprendente que P. Le Goffic ((1970): p. 80), ardoroso seguidor 
de la hipótesis de J. Dubois (1967), critique la laguna que, según él, ha dejado el estructuralis- 
mo gramatical en lo que se refiere a la interpretación semántica de las oraciones pasivas y que
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exclusivamente se haya limitado a practicar una descripción formal no semántica de este tipo 
de construcciones.

(14) En este sentido, es interesante la propuesta de G. F. Bos ((1971): pp. 194-199), para quien la 
transformación pasiva opera sólo en los verbos de actividad con un aspecto semántico relacio- 
nal. Según este autor, los verbos transitivos tienen un aspecto del significado: la relación, es 
decir, el "proceso" es al mismo tiempo pensado como directamente relacionado con algo. En 
los verbos transitivos que indican actividad el "proceso" se piensa como una actividad que se 
origina en algo pensado como actuante y que se relaciona directamente con algo pensado 
como que sufre la acción. Esta relación puede ser considerada de manera inversa y, así, con
seguir una pasiva. La posibilidad de esta inversión en la manera de pensar la relación no es 
posible con verbos que indican un estado de cosas y no una actividad debido al carácter cen
trífugo de la relación:

A------ >actividad------->B

B<------ actividad<----- A

A<------ existencia de un estado de cosas------- >B

(15) Si, de la misma manera que en N. Chomsky (1957), "activo" y "pasivo" son considerados con
ceptos exclusivamente sintácticos -corresponden a determinadas estructuras oracionales-, 
resulta difícil aceptar que se hable de un valor pasivo en construcciones que no cumplen los 
requisitos exigidos a la pasividad: las denominadas construcciones pasivas con agente elidido 
no poseen "ser/estar + participio" como núcleo predicativo y, además, tienen lo que se conside
ra un objeto directo junto al verbo. Con respecto a esta extraña consideración de "se" como 
objeto directo "vacío”, en ningún momento se da explicación alguna de ella. En cuanto al dato 
textual que se ofrece para identificar el nominal sujeto -concordancia gramatical con el verbo-, 
del mismo modo podríamos apuntar otros datos, también textuales, que lo identificarían como 
objeto directo:

Se llevaron los heridos al hospital 

Se los llevaron a l hospital 

Se abrió la puerta 

Se la abrió

Lógicamente, el que estas expresiones no admitan un complemento agente nos impide pensar 
que sus esquemas oracionales indiquen un proceso agentivo y, por consiguiente, hablar de 
pasividad.

(16) En este sentido, habría construcciones consideradas anteriormente pasivas con agente elidido 
que difícilmente podrían ser distinguidas de las impersonales. Así:

Se abrió la puerta

cumple la primera característica de las impersonales -aparece en singular-, cumple también la 
segunda, pues no vemos obstáculo para no consdierar "se" marcador de la impersonalidad en 
tercera persona, cumple la tercera -tener un verbo transitivo es una posibilidad de las imperso
nales- y cumple, por último, la cuarta, ya que ésta dice que no se necesita la concordancia for
zosa entre nominal y verbo, aunque no la prohíbe. R. P. Stockwell, J. D. Bowen y J. W. Martin 
en ningún momento ofrecen razones de por qué la estructura:

Se abrió la puerta 

deriva de la estructura activa:

Alguien abrió la puerta, 

mientras que la construcción:

Se habla español y  francés aquí 

deriva de:

Pg + o habla español y  francés aquí
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Pensamos que nada obsta para que esta última estructura también pudiera derivarse de:

Alguien habla español y  francés aquí.

permitiendo la transformación de elisión del agente, o para que la primera se derivara de:

P3  + o abrió la puerta 

convirtiéndose en una impersonal.

(17) Obviamente, este nuevo tratamiento permite que la transformación pasiva se aplique a oracio
nes no sólo con verbos transitivos, sino también con verbos intransitivos, lo que resuelve el 
problema que, para el inglés, se le presentaba a N. Chomsky (1957) con el caso de las deno
minadas pseudopasivas (pasivas con verbos que rigen preposición):

The bed was slept in by Harry

Aunque el problema de las pseudopasivas no afecta al español, es necesario advertir que 
esta cuestión ha sido tratada profundamente por la mayoría de los autores tanto generativistas 
como no generativistas. En este sentido, destacan como trabajos dedicados directamente a 
este tipo de construcciones inglesas los de H. Tuyn (1970), D. Bolinger (1975), E. Couper-Kuh- 
len (1979), A. Davison (1980), Y. Ziv y G. Sheintuch (1981), E. Riddle y G. Sheintuch (1983), 
etc.

(18) Por "lectura" hemos de entender cada una de las trayectorias o subentradas de un elemento 
léxico. Así. el conocido ejemplo de "bachelor" tendría cuatro lecturas. Las reglas de proyección 
semántica del tipo 1 son aquéllas que dotan de una interpretación semántica a los indicadores 
sintagmáticos sin transformar.

(19) En una visión “sui generis" de los modelos transformativos. M. B. Kac (1969) se cuestiona la 
obligatoriedad de la transformación pasiva. Para ello señala, extrañamente, que tanto la 
semántica interpretativa como lo que luego será el segundo modelo chomskyano postulan una 
misma estructura profunda para una oración activa y su correspondiente pasiva:

a) John ate the watermelon

b) The watermelon was eaten by John

Or.

N Aux. V t Det. N Manera

| |
John was eat en the watermelon by Pasiva

1 2 3 4 5 6 7 8

Mediante transformaciones obligatorias, dice, a) se forma suprimiendo 2 y 7-8 y b) sustituyen
do 5-6 por 1 y 1 por 8. M. B. Kac ofrece la posibilidad de considerar otra estructura profunda 
diferente común para activas y pasivas y de dotar de un carácter opcional a las transformacio
nes para obtener dichas oraciones.

(20) V. Báez San José ((1975): p. 101 y ss.) critica la inconsistencia de este tipo de descripciones 
gramaticales que se apoyan en morfemas abstractos que no aparecen ni pueden aparecer 
como datos evidentes o empíricos en la oración.
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(21) Muchos autores gerativistas -K . Hasegawa ((1968): pp. 230-232), G. Lakoff ((1970): pp. 156 y 
164), R. Lakoff ((1971): pp. 150-151), R. Freidin (1975), etc -  han advertido posteriormente 
que en inglés existen verbos llamados estativos fknow", “believe", "consider", “think", etc.) que 
no pueden tomar libremente adverbiales de modo, pero sí pueden sufrir lo que ellos denomi
nan una transformación pasiva:

Everyone know that Bill was tall

"Everyone knew cleverly that Bill was tall

That Bill was tall was known by everyone
(22) Con respecto a la estructura subyacente de J. J. Katz y P. M. Postal o estructura profunda en 

N. Chomsky, E. Coseriu ((1978. d): pp. 116-120) critica la pretensión de éste último de identifi
car tal concepto con el humboldtiano "forma interior" del lenguaje. Para el autor rumano, el pri
mero de los conceptos se refiere a la organización específica de los contenidos de una lengua, 
es decir, a la estructuración idiomática de los significados, tanto gramaticales como léxicos. Sin 
embargo, el concepto "estructura profunda" en N. Chomsky (1965), concepto que nunca ha 
sido definido con exactitud, se refiere exclusivamente a las relaciones puramente sintácticas 
entre los constituyentes oracionales. Ni siquiera cuando a partir de la gramática de casos y la 
semántica generativa se equipara "estructura profunda" y lo que los gramáticos generativistas 
denominan “significado” puede establecerse una identificación entre “forma interior" y “estruc
tura profunda", ya que el significado al que aluden los autores norteamericanos no correspon
de a contenidos de lengua creados por el espíritu de una determinada comunidad lingüística, 
sino a lo designativo, a lo extralingüístico o estado de cosas de la realidad a la que se hace 
referencia mediante la lengua.

Posteriormente, V. Báez San José ((1975): pp. 184 y 186) continúa la critica al concepto 
“estructura profunda" volviendo a incidir en el hecho de que no es definido ni por N. Chomsky 
ni por ninguno de sus seguidores, sino que sólo se describe operativamente, originando múlti
ples problemas. Para el autor español, en el segundo modelo chomskyano, siendo la crítica 
también válida para la semántica interpretativa, lo que se nos da en la estructura profunda es 
"una fórmula combinatoria, desprovista de toda significación y que, en consecuencia, no puede 
ser la estructura subyacente a una comunicación humana" (véase V. Báez San José (op. cit., 
p. 184)). Según V. Báez San José (op. cit., p. 186), ‘ la estructura profunda de N. Chomsky no 
es otra cosa que un nivel artificial, basado en las gramáticas artificiales que de por s i no signifi
can nada y  sólo dependen en su significado de los elementos atómicos semánticos que se 
insertan en sus cadenas terminales”.

(23) Véase el capítulo que J. J. Katz y P. M. Postal (op. cit., pp. 12-29) dedican al componente 
semántico.

(24) Véase la crítica que E. Coseriu ((1978, c): p. 88), ((1978, d): p. 117 y ss.) y ((1978, f): p. 182 y ss.) 
hace en este sentido a toda la gramática transformacional. V. Báez San José ((1975): p. 131 y 
ss.) recoge también las opiniones de F. Balk-Smit Duyzentkunst y F. G. Droste para los que. del 
mismo modo que E. Coseriu, los transformacionalistas no utilizan un significado lingüístico, sino 
referencial. En concreto F. G. Droste. cuyos postulados se encuentran cercanos al concepto de 
lengua como cosmovisión, habla de un significado lógico o psicológico como propio de la semán
tica interpretativa.

P. Ziff (1966) desecha la sinonimia que J. J. Katz y P. M. Postal establecen entre activas y 
pasivas, ya que la postulación de esta sinonimia conlleva no distinguir entre cuestiones que 
afectan a la referencia y cuestiones que afectan al significado. En todo caso, su hipótesis, 
piensa, no puede ser mantenida con respecto a activas y pasivas que no contienen ni pronom
bres ni cuantificadores (véase también P. N. Johnson-Laird ((1968): p. 15)). Opinión contraria, 
análoga a la de J. J. Katz y P. M. Postal, la sostienen J. J. Katz y E. Martin (1967), para quie
nes indicadores sintagmáticos idénticos o casi idénticos -siempre que la diferencia estribe en 
elementos sin significado, caso del comodín pasivo- son sinónimos.

(25) Hemos de volver a recordar los dos niveles de investigación propuestos por los autores de la 
Escuela de Praga: 1) el de la oración con sus esquemas sintácticos-semánticos. y 2) el de la
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expresión, nivel textual en el que se sitúan los cambios que se producen en estos esquemas 
sintáctico-semánticos. En este sentido, véase V. Báez San José ((1984): p. 30).

(26) Las reglas de base, según N. Chomsky (op. cit., p. 106 y ss.), como parte del componente sin
táctico que genera las estructuras sintácticas de una lengua, son un conjunto ordenado de 
reglas independientes del contexto, que utilizan explícitamente las categorías y funciones de la 
gramática tradicional. Su misión es producir y analizar las oraciones en constituyentes inme
diatos, asignando a cada uno de ellos una función sintáctica (sujeto, objeto directo, objeto indi
recto, etc.):

Or.— >SN + S. Predicado

S. Predicado— >Aux. SV (Lugar) (Tiempo)

etc.

(27) Según N. Chomsky (op. cit., p. 75 y ss.), los elementos finales de las cadenas generadas por 
las reglas de base son símbolos categoriales o constituyentes fundamentales de la oración 
(nombre, verbo y adjetivo), los cuales se analizan posteriormente mediante las reglas de sub- 
categorización. La subcategorización del nombre se consigue mediante una serie de marcas 
de subcategorización estricta del tipo [icomún], [tnumerable], [lanimado], [ihumano], [±abs- 
tracto]. etc. La subcategorización del verbo y el adjetivo no se realiza mediante una serie de 
marcas inherentes, sino por su contexto. Verbo y adjetivo se subcategorizan primero estricta
mente, es decir, se les añaden los contextos sintácticos abstractos (SN sujeto, SN objeto, SP, 
etc.) que rigen. Posteriormente, unas reglas de selección sintáctica añadirán a estos contextos 
sintácticos abstractos las marcas de subcategorización ([ipropio], [ianimado], etc.) propios de 
los nombres núcleos de los sintagmas nominales y preposicionales regidos por el verbo y el 
adjetivo.

En cuanto al hecho de que el autor norteamericano vea menos grado de cohesión entre 
verbo y local o temporal del que existe entre verbo y otros sintagmas preposicionales, es inte
resante la crítica que V. Báez San José ((1975): p. 178) realiza a N. Chomsky, pues "si entre 
algunos verbos y sintagmas preposicionales existe una unión tan estrecha que el verbo no se 
puede subcategorizar sin relacionarlo con esos sintagmas preposicionales, entonces es que 
entre el sintagma verbal y  el sintagma preposicional, en ciertos casos, existe una relación que 
N. Chomsky no ha definido, sino que ha escamoteado desde el principio de su modelo, identifi
cando las funciones de la gramática tradicional con puras relaciones entre categorías". Critica 
también este autor la afirmación de N. Chomsky en cuanto a que tanto el local como el tempo
ral pueden siempre ser eliminados, ya que en oraciones tipo:

Yo me dirijo a Madrid 

el local no es eliminable.

(28) El lexicón, según N. Chomsky (op. cit., p. 84), sería otra parte del componente sintáctico en la 
que las categorías centrales de la gramática (verbo, adjetivo y nombre) aparecen ordenadas a 
partir de las marcas de subcategorización.

(29) Véase nuestra critica a este punto en el apartado 3.1.2.1.. así como la nota 20.

(30) Ante las dificultades que supone aceptar el adverbial de modo como desencadenador de la 
transformación pasiva (véase apartado 3.1.2.1. y la nota 21), J. Svartvik (1970) propone renun
ciar a la conexión pasiva-adverbial de modo e introducir un comodín pasivo P en el símbolo 
complejo del verbo. Este comodín se reescribe como "bfjbasiva" y las cadenas con este consti
tuyente sufren una transformación elemental que produce oraciones pasivas. El lexicón esta
blecerá para cada verbo si admite pasivización ([+ P]) o no (- P]).

(31) Acerca de la crítica al concepto "estructura profunda", véase nota 22.

(32) Ya E. Coseriu ((1981): pp. 157-161) destacó cómo la gramática transformacional se oponía al 
estructuralismo, pero no sólo al estructuralismo "asemántico” representado por L. Bloomfield y 
su escuela, aunque coinciden en la exclusión metodológica del significado, caso del primer 
modelo generativo, y en la identificación entre significado de lengua y designación extralingüís
tica. sino también al estructuralismo funcional europeo. Para el lingüista rumano, 1) mientras
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que el estructuralismo utiliza un método analítico, es decir, se propone analizar cada lengua, 
entendidas éstas como sistemas de signos con determinada función semántica cada uno. y 
sus unidades funcionales hasta llegar a los elementos de que éstas se componen, la gramática 
transformacional utiliza un método sintético, es decir, intenta sintetizar las unidades del discur
so, mostrando la técnica de su producción; 2) mientras el estructuralismo es esencialmente 
"semasiológico", pues parte de la formas para descubrir sus funciones, el generativismo es 
“onomasiológico", ya que se cuestiona cómo se expresan (mediante reglas) determinados con
tenidos de pensamiento, y 3) mientras que el estructuralismo es “idiomático" o “inmanentista", 
no admitiendo otra, digámosle, estructura profunda que la estructura semántica propia de cada 
lengua, la gramática generativa es “universalista”, enfoncando el funcionamiento de las len
guas desde un punto de vista extralingüístico o prelingüístico válido para toda lengua.

J. Svartvik ((1966): pp. 159-166). desde un punto de vista generativista y ante las dificulta
des que. según él. existen para explicar la voz pasiva -atendiendo a criterios puramente sin
tácticos. define la pasiva en inglés (véase J. Svartvik (op. cit., p. 4)) como toda aquella oración 
en la que se combina "be" u otro auxiliar y un participio pasado- en términos de una transfor
mación unidireccional activa-pasiva, prefiere considerar la producción de oraciones pasivas en 
términos de una relación de serie con las construcciones ecuativas y las activas intransitivas. 
Piensa J. Svartvik que una oración puede ser producida paradigmáticamente, aunque, en reali
dad, el concepto de transformación y no el de oposición semántica sigue vigente para explicar 
la relación entre las distintas construcciones.

(33) Afortunadamente. R. L. Hadlich (op. cit.. pp. 59-60) advierte algo que no se había señalado en 
las aplicaciones del primer modelo chomskyano a la lengua española: existen verbos (“haber", 
“tener"...) que. a pesar de poder llevar un sintagma nominal como objeto directo, no aparecen 
marcados en el lexicón como [+_...pasiva] y quedan, por tanto, eximidos de la pasivización.

El mismo R. L. Hadlich (op. cit., pp. 74-75) habla de un determinado tipo de verbos que no 
tienen pasiva y a los que no considera transitivos: aquéllos cuyo sintagma nominal expresa 
medida y equivale a un circunstancial:

Este libro costó cinco dólares

A estos verbos los llama "medios", denominación que no parece adecuada ante la confusión 
que podría existir con lo que en griego y otras lenguas se ha considerado verbos en voz 
media, no existentes en español. Además, es evidente que los sintagmas que siguen al verbo 
en estos casos admiten la misma pronominalización que el objeto directo:

El libro los cuesta

Las mismas restricciones para la transformación pasiva presenta, prácticamente. A. Rega
les ((1983): p. 357), quien, además, señala el hecho de que si los sintagmas nominales de la 
oración transitiva subyacente de la que deriva la pasiva resultante son iguales, la pasiva será 
agramatical:

"Yo soy peinado por mí

En este sentido, no estaría de más recordar lo dicho en la nota 10 acerca del Principio de 
Cruce por Encima.

(34) Hablar de sujeto y objeto profundos y sujeto y objeto superficiales equivale a hablar de sujeto y 
objeto lógicos por un lado y de sujeto y objeto gramaticales por otro. Acerca de lo problemático 
de esta distinción y de la necesidad de considerar las funciones sintácticas oracionales, no 
como unidades con unas características, sino como relaciones, es decir, como funciones que 
contrastan en la cadena discursiva, véase nota 55 del capítulo 1.

(35) R. L. Hadlich (op. cit., p. 24) ofrece la siguiente regla de estructura sintagmática como medio 
de obtener el elemento “pasiva" que ponga en marcha el cambio sintáctico que implica la 
transformación pasiva:

verbal — >

V (SN (pasiva))
i

cóp. prednom.
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(36) Falta aquí el elemento “pasiva", no sabemos si por error de R. L. Hadlich o de imprenta.

Por otro lado, desde nuestro punto de vista, que el denominado complemento agente de 
las estructuras pasivas pueda ser eliminado en el texto no significa que lo sea en el esquema 
oracional, nivel en el que es obligatorio desde el momento en que gracias a él es posible distin
guir entre procesos agentivos y procesos que no lo son.

(37) En cuanto al problema de si el núcleo predicativo de las construcciones denominadas copulativas 
está constituido exclusivamente por el verbo o por el verbo y algún otro elemento, véase V. Báez 
San José e I. Penadés Martínez ((1990): pp. 125-126), quienes, desde un punto de vista de la 
teoría de los esquemas sintáctico-semánticos y partiendo de las cuatro categorías fenomenológi- 
cas (lo que se concibe como ser en sí, lo que se concibe como ser en otro, lo que se concibe 
como modo de existir y lo que se concibe como modificación de la relación entre la primera y la 
segunda o la primera y la tercera categorías), consideran al verbo como la única unidad predicati
va, instauradora de relaciones potenciales existenciales con la realidad extralingüística de acuer
do con la función representativa de K. Bühler (1967, 3.8 ed.), no sólo en español, sino en todas 
las lenguas indoeuropeas. Si bien en este tipo de estructuras copulativas el elemento conocido 
como atributo del sujeto correspondería a la variable intralingüística (algo, de algún modo) deter- 
minadora primera del conjunto determinado formado por el sujeto (determinando 0 ) (véase nota 
61 del capítulo 2, en concreto nuestra referencia a I. Penadés Martínez (1987)), pensamos que 
en las estructuras pasivas españolas, en el caso de que sean biactanciales, el sujeto, equivalente 
a la variable intralingüística determinando 0  (alguien, algo), estaría determinado directamente por 
un núcleo predicativo (“auxiliar + participio") y el conjunto de sujeto y núcleo predicativo lo estaría, 
a su vez, por un determinador primero, tradicionalmente llamado complemento agente.

(38) La debilidad de su hipótesis la llega a reconocer el mismo R. L. Hadlich (op. cit.. p. 64) al 
advertir que en español son posibles, aunque desde nuestro punto de vista es escasamente 
aceptable (véase nota 2 del capítulo 1), construcciones del tipo:

Se firmó la paz por los embajadores,

pues esto desbarataría en cierto sentido la diferencia por él señalada entre uno y otro tipo de 
pasivas.

Igualmente, las diferencias señaladas por R. L. Hadlich (op. cit.. pp. 64-67) entre oraciones 
de sujeto impersonal marcadas con “se":

Se vive bien en América

Se compone relojes

Se encontró a Carlos en Barcelona

y pasivas con “se" estriba exclusivamente en rasgos sintácticos, es decir, ambas poseen estructu
ras profundas diferentes. En este sentido, nos preguntamos cuáles serían los criterios para, en los 
casos de ambigüedad señalados por el propio R. L. Hadlich (op. cit., p. 66), en los que no existen 
datos formales superficiales que indiquen si el nominal que acompaña al verbo es sujeto u objeto:

No se hace eso aquí,

averiguar 1 ) qué función sintáctica es la propia del referido nominal, y 2) qué estructura profun
da, si con el rasgo “pasiva" o con el rasgo “impersonal", se asigna a la estructura superficial.

(39)

( 40)

Parece extraño que la oración incrustada en este caso sea una pasiva con “se" cuando ha sido 
el propio R. L. Hadlich (op. cit., pp. 151-152) el que advirtió el hecho de que el español prefiere 
la construcción impersonal a la pasiva cuando exista un objeto directo profundo animado, ya 
que en estos casos la estructura superficial podría presentar ambigüedad entre la interpreta
ción pasiva y la reflexiva.

En R. L. Hadlich (op. cit., p. 360) se proponen las siguientes reglas:

V (SN (pasiva)) (OI)

verbal — > • • (OI) (comp.)

cóp. prednom.
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prednom.— > <

circunstancial

SN

(int.) adj.

pasiva— >

pasiva con ser

<

pasiva con se

(41) Desde un punto de vista también de la gramática generativa. A. Regales ((1983): p. 358) no 
considera acertada la propuesta de hablar, tal y como lo hace R. L. Hadlich, de una transfor
mación pasiva con "estar”, pues 1) admitiendo del mismo modo que las pasivas se obtienen a 
partir de un mero cambio sintáctico en una estructura transitiva subyacente, advierte que la 
descripción y cambios estructurales son diferentes en el caso de “ser" y en el de "estar"; 2) 
confundiendo significado lingüístico y estado de cosas real y haciendo hincapié en este último 
aspecto, reconoce que mientras que existe una identidad de significado entre una oración acti
va y su correspondiente pasiva con "ser” , esta identidad semántica no existe entre activas y 
pasivas con "estar" y que mientras activas y pasivas con "ser" tienen las mismas presuposicio
nes. no ocurre lo mismo entre activas y pasivas con “estar". Asi. por ejemplo:

Han abierto la puerta 

La puerta ha sido abierta 

presuponen que la puerta estaba cerrada, pero:

La puerta está abierta

no lo hace, y 3) suponiendo que entre la oración transitiva subyacente y la pasiva resultante 
existe una relación de co-implicación. debido a la identidad de estructura profunda, advierte 
que este tipo de relación no se da. generalmente, en el caso de la supuesta pasiva con "estar". 
Así, por ejemplo, mientras la negación de una oración activa implica la de su correspondiente 
pasiva con "ser" y viceversa:

'Han agarrado a Juan, aunque Juan no ha sido agarrado, 

esto no ocurre en el caso de construcciones con "estar":

Han agarrado a Juan, aunque Juan no está agarrado

Lógicamente, si, tal y como hace este autor, atendemos a valores que no pertenecen al siste
ma de la lengua, podemos encontrar ejemplos que rebatan su pensamiento con respecto a la 
pasiva con ser:

Han agarrado a Juan, aunque, hay que decirlo. Juan no ha sido agarrado hasta poco antes 
de las tres en punto

En el caso de la pasiva con "estar'' es evidente la diferencia de tiempo verbal que existe entre una oración 
y otra. Si mantenemos el mismo tiempo verbal es posible llegar a construcciones poco aceptables:

?Han agarrado a Juan, aunque Juan no ha estado agarrado

No obstante, en otro contexto sí es posible aceptar estructuras como:

Han agarrado a Juan, aunque Juan no ha estado agarrado nunca hasta ahora

Del mismo modo, si no cambiamos los tiempos verbales, parece difícil aceptar, por ejemplo, 
una construcción del tipo:

?Han quemado la casa, aunque la casa no está quemada

(42) A pesar de todo, la hipótesis de R. L. Hadlich ha tenido amplio eco e incluso ha sido utilizada 
para el aprendizaje de la pasiva española por los rumanos (véase D. Dumitrescu-Sirbu 
(1983)).
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(43) Acerca del denominado “se" indeterminado, véase F. Carrasco (1978).

(44) Evidentemente, no vemos razón para no admitir construcciones tan aceptables como:

La valla es saltada por el corredor 

La valla era saltada por el corredor

Además, si se da esta razón para el no uso de la pasiva con verbos perfectivos, habría que 
preguntarse por qué no se advierte el uso de tiempos pasivos no perfectivos, los cuales tam
bién tienen un participio de un verbo considerado perfectivo, caso del futuro imperfecto:

La pistola será disparada por Juan

Acerca de nuestra negativa a aceptar en español la distinción verbos perfectivos-verbos imper
fectivos, véase nota 57 del capítulo 1.

(45) Para F. Carrasco, en los casos en los que un elemento de otro rango cubre el puesto del atri
buto lo que ha habido es una transposición de dicho elemento al rango de adjetivo:

Juan está jamón

(46) Acerca del término “sujeto gramatical", véanse notas 70 y 71 del capítulo 1 y 87 del capítulo 2.

(47) Acerca del término “sujeto gramatical”, véanse notas 70 y 71 del capítulo 1 y 87 del capítulo 2.

(48) M. Grady (1969), en el marco teórico del modelo estándar y, por consiguiente, sin atender a 
criterios exclusivamente semánticos, ya habló del origen transformacional de lo que él deno
minaba verbos medios (“weigh", “cost", “have", “remain", etc.) y medio-pasivos en inglés, ver
bos cuyos sujetos no son activos y que no aparecen con "be + -en " en la estructura superfi
cial. Así:

T-media

SN' + aux. + verbo (SN2xs*.+ aux. + be + SN3 

— > SN' + aux. + verbo + SN3

(donde SN2« n-, es un sintagma nominal que acentúa semánticamente algún aspecto de SN'. 

Gramaticalmente, el SN' mismo podría funcionar también aquí como SN2*»--) 

obteniendo expresiones como:

He remained the President,

T-medio-pasiva 

SN2 + aux. + be + en +verbo

(+ adv.) + by + SN' 

by + SN I

— >SN2 + aux. + verbo + <

(adv.)

adj.

obteniendo de esta manera expresiones como:

The doors opens easily 

The coffee tastes hot

(49) F. Marsá (op. cit.. p. 187) piensa que una estructura como: 

Luis lee
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sería activa si aceptamos el término "voz" como categoría morfológica verbal, pero media si lo 
aceptamos en el sentido por él escogido. En todo caso, el gramático español, que no distingue 
entre esquema oracional -signo lingüístico estático considerado por abstracción como fuera 
del discurso conectado (texto) y fuera de la situación comunicativa (instauración de la relación 
comunicativa desde un yo a un tú real o potencial sobre un algo), unidad que implica al menos 
un núcleo predicativo y. eventualmente, una serie de variables intralingüísticas- y expresión 
-esquema oracional inserto en el dinamismo lineal del discurso, es decir, en un contexto y una 
situación determinados- (véase introducción), tampoco advierte la posibilidad que tienen los 
esquemas sintácticos oracionales, al convertirse en expresiones del discurso, de eliminar ele
mentos obligatorios en el esquema oracional, caso del ejemplo concreto que comentamos, al 
que correspondería el siguiente esquema oracional biactancial:

Alguien lee algo

Si no tenemos en cuenta esto, podemos caer en el error de, tal y como hace implícitamente F. 
Marsá, situar las diátesis activa y media en niveles de abstracción diferentes: el esquema ora
cional y la expresión.

(50) Habría que señalar, además, que esta relación causal no podría establecerse en el caso de 
verbos que, claramente, no admiten la denominada voz estativa:

‘Juan está amado porque Juan ha sido amado

(51) Acerca de este tipo de construcciones, véase nota 29 del capitulo 1.

(52) En realidad, los argumentos de F. Marsá para no considerar ni activas ni pasivas las tradicio
nales pasivas reflejas carecen de todo valor desde el momento en que: 1) no se considera la 
pasiva como derivación de una estructura activa, y, más importante, 2) entre activa y pasiva no 
se establece una oposición semántica, sino una relación de transformación a partir de una 
estructura profunda única.

(53) Si atendemos exclusivamente a aspectos sintácticos y de flexión para establecer diferencias 
entre estos tipos de construcciones, dejaremos de lado las evidentes distinciones semánticas 
que pueden existir entre ellas, incluso entre las que se engloban en un mismo apartado de 
pasivas reflejas o impersonales.

(54) C. J. Fillmore identifica claramente la proposición lógica tradicional con el acto comunicativo, 
es decir, confunde predicado lógico y predicado lingüístico. En este sentido, véase nota 32 del 
capítulo 1.

Por otro lado, tener como base de su teoría una serie de casos concebidos éstos como 
conjunto de marcas valederas universalmente y. probablemente, innatas, que corresponden a 
tipos de juicios hechos por el hombre acerca de su ambiente, equivale a partir de unos casos 
profundos definidos “semánticamente" a priori, con independencia de las lenguas particulares 
y, por tanto, a confundir las estructuras cognitivas -continuos independientes de las lenguas 
particulares- con las estructuras lingüisticas significativas -reducciones intralingüísticas de 
tales estructuras en cada lengua particular- (véase apartado 2.1.2.4.).

Los casos que C. J. Fillmore (op. cit., pp. 24-25) establece en este trabajo son:

-Agentivo (A): ser animado y viviente, autor instigador de la acción expresada por el verbo.

-Instrumental (I): fuerza u objeto inanimado que juega un papel en la actividad o el estado 
expresado por el verbo.

-Dativo (D): viviente afectado por la actividad o estado expresado por el verbo.

-Factitivo (F): objeto o ser que resulta de la acción o estado expresado por el verbo, o que 
es comprendido como una parte del significado del verbo.

-Locativo (L): posición local u orientación espacial del estado o actividad expresado por el 
verbo.

-Objetivo (O): cosas afectadas por la actividad o estados descritos por el verbo.
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(55) Esta apreciación hace que C. J. Fillmore (op. cit., pp. 58-60) distinga entre lenguas acusativas 
y lenguas ergativas. lenguas estas últimas que carecen de sujetivización.

En todo caso, seria necesario resaltar la acusación que algunos autores han dirigido a la 
gramática casual como responsable de las definiciones híbridas de las funciones sintácticas 
oracionales. De este modo, V. Báez San José (1987, b) señala que C. J. Fillmore, en sus 
reglas de topicalización primaria, no sólo confunde el sujeto con el tópico (véase nota 87 del 
capitulo 2), sino que asigna un contenido significativo a priori por transformación, desde la 
estructura semántica profunda a la estructura sintáctica superficial, confundiendo las estructu
ras cognitivas con las lingüísticas significativas.

(56) C. J. Fillmore (op. cit., pp. 32-33) da una serie de reglas para introducir las preposiciones en 
inglés. Así:

Preposición de A — > by 

“ de I — > by. si no existe un A

— > with, si existe un A 

“ de O — > 0

“ de F — > 0

de D — > to

de L — > o semánticamente no 0 . o unidas seleccionalmente a los nombres 
etc.

En el paso a la estructura superficial de una oración activa, según C. J. Fillmore (op. cit., pp. 
35-37), existen tres momentos fundamentales (todas las categorías casuales se reescriben como 
K (kasus) + SN, teniendo en cuenta que las preposiciones, posposiciones y afijos casuales son 
todos realizaciones del mismo elemento K): a) paso del Agentivo a la posición frontal de sujeto:

b) supresión de la preposición del sujeto:
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d N

I I
John Pasado give the books to my brother

Quedando de esta manera, mediante la incorporación del tiempo en el verbo, la estructura 
superficial siguiente:

(57) Lógicamente, habría que tener en cuenta que, en español, la única posibilidad para que el dativo sea 
elegido sujeto de la pasiva es que éste sea en la considerada activa correspondiente un objeto directo.

Posteriormente, C. J. Fillmore (1971) reformula su teoría y presenta los siguientes casos: 
Agente. Experimentador (sustituye al antiguo Dativo y aparece cuando hay un verbo de suceso 
psicológico o de estado mental), Instrumento (caso de la causa inmediata de un suceso, y el 
de un verbo psicológico como estímulo por el que se produce una reacción), Objeto (sustituye 
también al antiguo Dativo y aparece cuando hay un verbo no psicológico ("morir", "crecer") que 
indica un cambio de estado representando a la entidad que se desplaza o sufre modificación), 
Origen, Meta (persona receptora de una entrega o movimiento de algo; también expresa el 
resultado de un cambio), Ubicación o Lugar y Tiempo. La jerarquía de casos muestra el mismo 
orden en que han sido citados. En circunstancias no marcadas, el caso que en una oración 
dada aparezca primero en esta lista determinará el sujeto de la oración.
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La concepción que en este nuevo trabajo presenta C. J. Fillmore de la transformación pasi
va coincide en líneas generales con la anterior, aunque es modificada en algún pequeño deta
lle. De esta manera, la citada transformación se concibe como una operación que reordena los 
rangos de una oración, situando un sintagma nominal que inicialmente era Experimentador, 
Objeto o Meta en el primer lugar, lo cual, como ocurría también en C. J. Fillmore (1968), produ
ce una modificación en la forma del verbo y, he aquí lo distinto, asocia la preposición "by" al 
sintagma nominal que ha sido degradado de su posición en el primer rango. Mientras que en el 
artículo anterior, como vimos, nuestro autor vinculaba esta preposición al sintagma nominal 
Agentivo, ahora se la introduce como resultado del funcionamiento de la transformación pasiva 
y queda asociada al sintagma nominal, sea el que sea, que se encuentre en la posición de 
rango más elevado en la estructura profunda (sobre esta idea y el error cometido en C. J. Fill
more (1968) se volverá en C. J. Fillmore ((1977): p. 65), donde se concibe la preposición "by" 
como introducida mediante la transformación pasiva). Esto último, evidentemente, contradice 
la idea expresada en C. J. Fillmore (1968) de concebir las estructuras pasivas como casos de 
elecciones anormales de sujeto (Objetivo o Dativo) en las oraciones en que aparece un Agenti
vo. Si bien con esto se solucionaban algunos problemas que en el primer trabajo se le presen
taban al lingüista norteamericano, caso de estructuras en las que aparecía un Instrumental o 
un Dativo, por ejemplo, y no un Agentivo:

The fence was hit by the car

La valla fue golpeada por el automóvil

Varias cartas fueron recibidas ayer por mi hermano,

la nueva visión de C. J. Fillmore nos obligaría no sólo a admitir un significado pasivo, tanto en 
inglés como en español, en construcciones que, bajo nuestro punto de vista, atendiendo a un 
verdadero significado lingüístico, no parecen coincidir exactamente con el valor semántico de 
la pasividad:

Una enfermedad es sufrida por Juan 

Varias cartas fueron recibidas ayer por mi hermano, 

sino también a considerar activas estructuras del tipo:

Juan sufre una enfermedad 

Mi hermano recibió ayer varias cartas

Al mismo tiempo, quedarían sin explicar, por ejemplo, casos en los que como en:

El fuego cuece las patatas 

Las patatas cuecen al fuego

no se produce un cambio formal en el verbo, aun a pesar de que sí se produzca una reordena
ción de los constituyentes oracionales. Por supuesto, desde nuestra perspectiva, la oposición 
semántica entre los esquemas oracionales que subyacen a estos dos últimos ejemplos es total.

Por otra parte, y esto es evidente, en el trabajo de 1968 tampoco podrían explicarse todas 
aquellas estructuras en las que el verbo aparece en lo que C. J. Fillmore denominaría "forma 
pasiva" y no es ni un Objetivo ni un Dativo el elemento que pasa a sujeto:

Juan construyó una casa 

Una casa fue construida por Juan

(58) Son claras las palabras de V. Báez San José ((1975): pp. 256 y 265) con respecto a la gramá
tica de casos de C. J. Fillmore: "se admite que la lengua es un sistema de sistemas, pero las 
reglas de su funcionamiento no pueden ser marcadas a priori sin riesgo de violentar el hecho 
fenomenológico que es el hablar mismo'' y “tanto la estructura casual de la proposición, como 
la estructura profunda no semántica de N. Chomsky, no son más que construcciones a priori. 
sin pertinencia real en las lenguas naturales (sic), y  que constituyen un nivel artificial de des
cripción, representativo, todo lo más, si está bien determinado, de la relación posible entre un 
sistema lógico de validez universal y  las lenguas naturales (sic)".
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De una manera más general, ya E. Coseriu ((1981): p. 158) señaló, refiriéndose a toda la 
gramática transformacional -la cual no concibe el significado en términos funcionales como lo 
hace el estructuralismo europeo-, que la lengua (gramática) en aquélla se entiende como 
mecanismo (sistema de reglas) para unir determinados contenidos extralingüísticos a determi
nadas expresiones (representaciones fónicas).

(59) J. Schroten ((1972): pp. 59-61) prácticamente admite la teoría de M. G. Goldin y la primacía del 
Objetivo sobre el Dativo para convertirse en sujeto de la pasiva, aunque advierte que hay 
casos de coexistencia de Objetivo y Dativo en los que si el objeto directo puede ser suprimido, 
el objeto indirecto puede funcionar como sujeto de la pasiva:

El profesor enseñó latín a los alumnos

El latín fue enseñado a los alumnos por el profesor

’Los alumnos fueron enseñados el latín por el profesor

El profesor enseñó a los alumnos

Los alumnos fueron enseñados por el profesor

Para J. Schroten éste es un caso claro de oración cuyo objeto indirecto toma la función de 
objeto directo y la función que se ha señalado siempre como diferenciadora entre el objeto 
indirecto y el objeto directo en español: ser sujeto de la voz pasiva. Evidentemente. J. Schroten 
olvida que no todo objeto directo puede ser sujeto de una pasiva.

Acerca de nuestro punto de vista con respecto al problema que plantea este autor, véase 
nota 117 del capítulo 2.

(60) La confusión entre estructuras cognitivas y estructuras lingüísticas significativas que aparece 
en todos los gramáticos casuales hace que en expresiones como:

El martillo rompió la ventana

se hable de una subjetivación de un Instrumental mediante una transformación o regla de topicali- 
zación primaria. Desde nuestro punto de vista, "martillo" es un instrumento posible en nuestra 
estructura cognitiva, pero en la estructura lingüística que subyace a la expresión anterior -reduc
ción intralingüística de la estructura cognitiva- "martillo" podría no ser concebido como tal instru
mento. No olvidemos que. según E. Coseriu (1967, 2i  ed., b): p. 245). "no hay que confundir la 
realidad pensada ("Wicklichkeit") con la realidad natural ("reale Wickhchkeit"). . .  no es la lengua la 
que se determina por la realidad, sino que. al contrario, la realidad se concibe mediante la lengud'.

(61) Como ya hemos señalado (véase nota 57). este problema intentó solucionarlo, también desde 
un punto de vista de la gramática casual, C. J. Fillmore (1971) asociando la preposición "by" al 
sintagma nominal degradado de su posición de sujeto, cualquiera que sea. y no sólo al sintag
ma nominal Agentivo. Los problemas que seguía acarreando esta teoría fueron expuestos en 
su momento. No obstante, si uno de estos problemas era que C. J. Fillmore no llegaba a expli
car casos en los que no se producía un cambio formal en el verbo, pero sí una reordenación 
de los constituyentes oracionales:

El fuego cuece las patatas 

Las patatas cuecen en el fuego.

es interesante observar cómo M. G. Goldin (op. cit., p. 28) analiza construcciones en las que. 
según él, los Objetivos subyacentes se convierten en sujetos, y no en objetos directos, de 
estructuras denominadas activas:

La ventana se rompió 

El río fluye

La primera de estas oraciones, continúa M. G. Goldin. al tener un Agente potencial -lo que no 
tiene por qué ser así, como ya hemos señalado-, admitiría pasiva:

La ventana fue rota

La segunda, al no poseer un Agente potencial, no tendría pasiva correspondiente.
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(62) Construcciones como:

Hubo fiestas en mi barrio

Hay esclavos en Roma

contradicen las reglas propuestas por M. G. Goldin.

(63) Esta autora (op. cit., p. 7), situando la categoría morfológica no universal voz en un nivel, el 
sintáctico, que no le corresponde y dotándola de una falsa universalidad, establece que “this is 
an integrated theory of voice relations in natural languages, construcfed from the hypothesis 
that there are as many possible types o f voices modulations as there are ways in which the 
relations that hold among the participants in a string can be made overf'.

(64) S. S. Babcock (op. cit., p. 33): "any alteration o f the active relationship o f the verb to the partici
pants. whether in terms of membership behavior. is a voice conversión, and voice conversions 
occur independently o f any morphological alteration of the verbs".

(65) El error logicista de pretender encontrar las mismas categorías gramaticales en todas las len
guas se hace más intenso cuando nuestra autora (op. cit., p. 58) postula la existencia de ver
bos deponentes en español, mas no en cuanto a verbos formalmente pasivos pero semántica
mente activos, sino en cuanto a verbos que en español sólo aparecen con el afijo reflexivo, los 
cuales, según S. S. Babcock, generalmente, se corresponden semántica y, a menudo, etimoló
gicamente con los deponentes del latín y el griego:

Juan se obstina en creerlo

(66) La base de esta afirmación no parece tener mucho fundamento desde el momento en que, 
tanto en inglés como en español, son igualmente posibles construcciones con sujeto Ergativo y 
en las que no aparece un Nominativo:

Juan corre

Johnruns

(67) Las letras a, (3. etc., equivalen a variables en cualquier secuencia, incluyendo la nula.

(68) Hablar de cópula en ambos casos supone que. por ejemplo en español, habría que considerar 
los sintagmas predicativos "ser/estar + participio” y “ser/estar + adjetivo” como idénticos. Por 
nuestra parte, pensamos que la diferencia entre ambos no la demuestra sólo el hecho de que, 
partiendo de la concepción de las cuatro categorías fenomenologías, “ser/estar + participio” 
sea un núcleo predicativo al indicar una relación de existencia potencial extralingüística, cosa 
que no ocurre con “ser/estar + adjetivo”, sino también el que ambos sintagmas impliquen cons
trucciones diferentes en nuestra lengua (véase nota 8 del capítulo 1). No obstante, la actitud 
de J. M. Anderson no es de extrañar desde el momento en que explícitamente afirma (véase J. 
M. Anderson (op. cit., pp. 38-39)), a nuestro juicio equivocadamente, que verbos y adjetivos 
con categorialmente idénticos, aunque difieren con respecto al rasgo ± estativo.

(69) Esta distinción entre “pasivas largas” y "pasivas cortas" o adjetivales es equivalente a la que 
realiza R. D. Huddleston ((1971): pp. 98-99) y ((1984): pp. 322-324 y 442-444) para el inglés, 
también desde un punto de vista casual y criticada posteriormente por A. K. Sinha (1973), 
entre pasivas acciónales -en las que “be" es un auxiliar, el participio es núcleo del sintagma 
verbal y pueden ser relacionadas con una activa correspondiente- y pasivas estativas o adjeti
vales -en las que “be" es verbo principal núcleo del sintagma verbal y puede ser sustituido por 
otros verbos copulativos, el participio, que es adjetivo, funciona como núcleo de un comple
mento predicativo y no existe construcción activa correspondiente-.

Acerca de juicios críticos con respecto al concepto “estructura profunda" y a la utilización 
de casos semánticos definidos a priori, véanse notas 22 y 54.

(70) Con los naturales reparos que produce el aceptar una serie de funciones semánticas definidas 
a priori, no deja de ser interesante la crítica que A. Saksena ((1980): p. 812) efectúa a la gra
mática de casos, para la que Agente y Paciente representan distinciones fundamentales de la 
gramática. Los motivos que fundamentan esta crítica son: 1) la noción de Agente no es una 
categoría simple, ya que en los Agentes se distinguen dos tipos distintos: afectados y no afec
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tados; 2) la gramática casual no delimita claramente los diferentes casos profundos, pues la 
semántica de ser afectado por la actividad del verbo vincula a algunos Agentes a categorías 
tales como Paciente, Dativo y Experimentador, y 3) los casos pueden ser clasificados como 
afectados (Pacientes, Dativos, Experimentadores, Agentes afectados) frente a los no afecta
dos (Agentes no afectados, Instrumentales, Agentes causativos), con lo que se establece una 
delimitación de casos más primitiva y fundamental que las realizadas hasta ahora.

(71) La existencia de verbos de este tipo niega en parte el presupuesto teórico de la gramática de 
casos fillmoreana que identifica predicados lógicos y predicados lingüísticos (véase nota 54). 
No obstante, no estamos de acuerdo con este autor en recurrir al concepto "estructura profun
da", ya ampliamente criticado en este trabajo, para explicar las expresiones en que aparecen 
el tipo de verbos al que aludimos. En este sentido, con anterioridad nos hemos referido a la 
posibilidad de que, si entendemos que la función esencial de un núcleo predicativo es la refe
rencia a lo extralingüístico de algo que se concibe como un modo del existir, no hay obstáculo 
alguno para que podamos concebir ese núcleo como uno que no mantiene relación de deter
minación con ninguna variable intralingüística.

(72) Es altamente contradictorio que nuestro autor (op. cit., pp. 112-113) distinga los verbos que no 
son de estado de los que lo son porque los primeros responden a las preguntas "¿qué suce
dió?" y “¿qué está sucediendo?", cuando, como hemos visto, se ha presentado como prueba 
semántica para distinguir los verbos que señalan proceso, no sólo de los estativos, sino tam
bién de los otros no estativos, caso de los que indican acciones o procesos-acciones, por 
ejemplo, el que los procesivos responden a esas mismas preguntas.

(73) Si, como el propio W. L. Chafe (op. cit., p. 116) dice, estos verbos no sólo responden a la pre
gunta “¿qué está haciendo N?", sino también a "¿qué está sucediendo?" por ser verbos no 
estativos, no vemos claro cuál sería la prueba semántica que distinguiera construcciones con 
verbos activos y construcciones con verbos procesivos. En todo caso, no deja de ser incohe
rente desde un punto de vista teórico reconocer como verbos activos aquéllos a los que no 
acompaña Agente alguno. Evidentemente, esta construcción en ningún momento responde a 
la pregunta “¿qué está haciendo N?", fundamentalmente porque, desde un punto de vista de la 
teoría de los esquemas sintáctico-semánticos oracionales, no creemos que los núcleos predi
cativos de los esquemas oracionales que corresponderían a este tipo de expresiones manten
gan una relación de determinación con sujeto alguno. Por supuesto, renegamos de la explica
ción de estas construcciones a partir de una pretendida estructura profunda semántica, aunque 
en este caso no sólo por las mismas razones a las que aludimos en la nota 71, sino también 
porque es infinitamente contradictorio hablar de una acción que realiza alguien cuando se indi
ca explícitamente que en la estructura semántica no aparece ningún caso profundo Agente 
(actor de la acción expresada por el verbo).

(74) En W. L. Chafe el mecanismo derivativo está compuesto de cuatro unidades derivativas. Cada 
unidad derivativa funciona para convertir una unidad léxica de un tipo en otro. Las unidades 
derivativas son el incoativo, causativo, desactivativo (o decausativo) y resultativo:

INCOATIVO CAUSATIVO

Estado Proceso Acción

RESULTATIVO -DESACTIVATIVO 4 

(o DECAUSATIVO)

El movimiento derivativo es bidireccional, es decir, permite el movimiento de un nivel derivativo 
a otro (del de estado al de proceso, del de proceso al de acción, y viceversa). Sin embargo, C. 
Kirschner ((1981): p. 56 y ss.), desde un punto de vista de la semántica generativa, adopta un 
mecanismo derivativo unidireccional y sólo admite dos unidades derivativas o transformacio
nes - no cuatro como W. L. Chafe- en el por él denominado paradigma causativo. Los predica
dos abstractos CAUSAR, SUCEDER y SER, respectivamente, representan el nivel de la 
acción, proceso y estado dentro del pretendido paradigma. La forma estativa es la base. La
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transformación incoativa añade el predicado abstracto SUCEDER a la forma estativa para 
obtener la forma incoativa. La transformación causativa añade el predicado abstracto CAUSAR 
a la forma incoativa para producir la forma causativa. Así. los árboles de estructura profunda 
de la semántica generativa tienen un potencial de tres nudos O, uno para cada una de las 
posibles realizaciones de la estructura superficial. El nudo causativo es O, el incoativo O ' y el 
estativo O ". Las estructuras O' y O "  son generadas a partir de un argumento vacío de un pre
dicado superior:

Así. por ejemplo, el análisis causativo de estructura profunda para el predicado "ensuciar" con 
las piezas léxicas insertadas como argumentos sería:

El nivel estativo (O ") produce la estructura superficial:

La blusa está sucia

La transformación incoativa produce la estructura superficial:

La blusa se ensució

-donde "se" es elemento exclusivamente de la estructura superficial- y la causativa produce: 

Juana ensució la blusa,

estructura que incluye los tres niveles de análisis causativo.

Este tipo de análisis presentaría múltiples problemas desde el momento en que aparecen 
lo que los semánticos generativos llaman lagunas léxicas, es decir, la no existencia de piezas 
léxicas superficiales correspondientes a configuraciones de la estructura profunda. En este 
sentido, por ejemplo, no parece del todo adecuado el análisis que C. Kirschner (op. cit., p. 66) 
ofrece del verbo “matar", estableciendo que al nivel base estativo correspondería una estructu
ra superficial del tipo:

Juan está muerto, 

al nivel incoativo la estructura:

Juan se murió.

mientras que para el nivel causativo, que no tiene una unidad léxica que sea morfológicamente 
similar a las formas estativa e incoativa, se usa "matar":

Paco mató a Juan
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Parecido análisis, aunque desde un punto de vista de la gramática de casos, realizó M. G. 
Goldin ((1968): p. 33) en español. Para este autor, ciertos grupos de verbos con significados 
similares han de ser considerados unidades léxicas simples cuyas realizaciones en las oracio
nes superficiales dependen de las relaciones casuales de los nombres subyacentes que coa
parecen con ellos. Así, la relación de "el perro" con los verbos es la misma en las dos siguien
tes construcciones:

El ladrón mató a l perro

El perro murió

El lexicón indicaría que un verbo simple que indica muerte puede aparecer ya en la estructura 
[_ Agente Dativo], ya en la estructura [_Dativo]. En la primera el verbo es realizado como “matar", 
en la segunda como "morir". Las estructuras profundas de ambas construcciones serían idénticas 
excepto en que la de la primera construcción contiene un elemento Agentivo adicional que no 
está en la estructura profunda de la segunda.

Desde nuestro punto de vista, “matar" y “morir" son dos verbos diferentes, el primero apa
rece normalmente en esquemas oracionales típicamente causativos y el segundo aparece nor
malmente en esquemas oracionales típicamente procesivos. Del mismo modo, pensamos, y 
volviendo al análisis de C. Kirschner, para el que serían válidas las mismas críticas realizadas 
a W. L. Chafe, sería difícil, por ejemplo, encontrar una base estativa y un estadio incoativo 
para verbos del tipo “amar".

(75) Aparte del Agente y el Paciente, W. L. Chafe (op. cit.. pp. 162-183) habla de otras relaciones 
nombre-verbo -casos semánticos profundos definidos a priori (véase nuestra critica en nota 
54)- distintos: Experimentador. Beneficiario, Instrumento, Complemento y Lugar. En este senti
do, se habla de verbos de experiencia -con un Experimentador- que indican estados, procesos 
y acciones, de verbos de beneficio -con un Beneficiario- que indican estados, procesos y 
acciones, procesos, etc.

Otra reformulación de la gramática de casos, a medio camino entre C. J. Fillmore y la teo
ría localista de J. M, Anderson. es la de J. Feuillet (1980). Para este autor, las funciones pro
fundas o casos pueden ser. según su naturaleza, procesivas (relación de participación), des
criptivas (relación de cualificación) y situativas (relación de situación). En el apartado de funcio
nes procesivas -partiendo primero de, para nosotros, una no del todo correcta división de ver
bos en ergativos (con presencia de la función Agentivo) y estativos (con ausencia de la función 
Agentivo)- distingue cinco funciones profundas: 1) Agentivo (fuente, instigador o ejecutor de la 
acción); 2) Estativo (fuente del proceso de los verbos estativos): 3) Mediativo (instrumento o 
intermediario que permite cumplir la acción concebida por el Agentivo): 4) Objetivo (entidad 
que sufre la acción o que es creada por la actividad del Agentivo o en relación directa con el 
Estativo), y 5) Receptivo (destinatario o beneficiario de la acción o del estado). En el apartado 
de las funciones descriptivas se habla de un Descriptivo, que, según aparezca en un esquema 
estático o dinámico, se realizará de distintas maneras. En el caso de esquemas estáticos tene
mos el Ecuativo y el Cualitativo, que aparecen en fórmulas descriptivas en las que se expresa 
una identidad o una inclusión, pero cuya diferencia no es lo bastante importante, piensa J. 
Feuillet, como para separarlos en el nivel de la estructura profunda. En el caso de esquemas 
dinámicos donde se incluye un cambio de la cualidad inicial se habla de Transformativo. En el 
apartado de las funciones situativas, por último, se habla de Situativo. El Situativo, cuando indi
ca tiempo se denomina Temporal. Las funciones situativas que no indican lugar ni tiempo las 
llama J. Feuillet Noción, donde hablará de Causa, Condición, Restricción, Comitativo, Finalidad 
y Consecuencia.

Aparte de que J. Feuillet siga partiendo en su teoría de una serie de casos profundos defi
nidos "semánticamente" a priori, con independencia de las lenguas particulares y que, por con
siguiente, confunda lo que son estructuras cognitivas con lo que son estructuras lingüísticas 
significativas, no deja de ser interesante la crítica que directamente le hacen V. Báez San José 
y M. Moreno Martínez (1985), crítica que podemos resumir en tres apartados fundamentales: 
1 ) oponer la ergatividad (agentividad) a la estatividad presenta el problema de que los esque
mas oracionales que indican proceso transformativo:
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La piedra se ha convertido en polvo

han de considerarse como esquemas estativos, al no poseer un Agentivo. J. Feuillet introduce 
ejemplos como éste dentro de lo que llama funciones descriptivas, donde el Descriptivo se rea
liza en Transformativo. Para V. Báez San José y M. Moreno Martínez, decir que una transfor
mación es un proceso de cambio en el tiempo y que un proceso transformativo se realiza 
sobre algo estático es contradictorio; 2) lo que J. Feuillet entiende por funciones procesivas y 
descriptivas no son compartimentos estancos, sino funciones interrelacionadas dentro de una 
teoría de la diátesis. Entre expresiones como:

Juan blanquea la pared 

La pared blanquea 

La pared es blanca 

La pared está blanca.

mejor, entre sus respectivos esquemas oracionales subyacentes, no existe, tal y como postula 
la gramática de casos, y también la semántica generativa, una relación de derivación o trans
formación, sino de oposición semántica, y 3) en el ámbito de las denominadas funciones situa- 
tivas se mezclan elementos dispares: funciones obligatorias (el Focal y el Temporal en algunos 
casos), funciones no oracionales, sino textuales (el Causal extrínseco y la Restricción), etc. En 
general, V. Báez San José y M. Moreno Martínez critican el carácter reductivo y simplificador 
de la hipótesis de J. Feuillet.

(76) No queda del todo clara, pensamos, la diferencia entre Paciente y Experimentador, aquél que 
experimenta el estado, proceso o acción indicado por el verbo.

(77) Si la pasiva consiste, fundamentalmente, según W. L. Chafe, en este cambio de la distribu
ción de la información, no entendemos por qué cuando se habla de la omisión de los nomina
les Agente o Experimentador en este tipo de construcciones (véase W. L. Chafe (op. cit., p. 
240)):

The box was emptied 

David was seen

se dice que no poseen ni Agente ni Experimentador en sus estructuras profundas semánticas. 
Si no existen, ¿cómo es posible el cambio de orden en la distribución informativa?

Acertadamente, G. Cinque (1976), en un estudio aplicado al italiano, rechaza la teoría 
según la cual la construcción pasiva es un artificio para expresar que el sujeto lógico de la 
oración contiene la información nueva. Esta función, piensa G. Cinque, desde el momento 
en que existen construcciones activas con el sujeto lógico indicando la información nueva, 
no es una función propia de la construcción pasiva, sino del orden de palabras. Sin embar
go, tampoco es convincente para nosotros la propuesta del autor italiano, pues éste, aparte 
de confundir lo que son predicados lógicos y predicados lingüísticos, continúa explicando la 
pasiva como transformación y utilizando términos como "estructura profunda", "estructura 
superficial", "sujeto superficial", “sujeto lógico", "objeto lógico", etc., en su análisis. En este 
sentido, para G. Cinque la construcción pasiva representa un caso marcado de topicaliza- 
ción que consiste en hacer al objeto lógico el sujeto superficial. Esto ocurre, piensa este 
autor, cuando el hablante quiere predicar algo del sintagma nominal que representa al objeto 
lógico, haciéndolo tópico, y no de otros sintagmas nominales. La construcción activa se 
selecciona cuando hay una mínima diferencia en la importancia del objeto y sujeto lógicos o 
cuando el sujeto lógico es el más importante. La propuesta de G. Cinque, pensamos, supon
dría de nuevo confundir lo que pertenece al texto (la topicalización) con lo que pertenece al 
sistema de la lengua (la oposición activa/pasiva) y tener que asignar valor pasivo a estructu
ras como:

Las patatas cuecen

(78) También desde un punto de vista casual, R. D. Huddleston ((1971): p. 104) y ((1984): p. 17) y 
V. S. Khrakovsky ((1973): pp. 71-75) establecen diferencias exclusivamente temáticas entre 
activa y pasiva. Mientras que R. D. Huddleston (op. cit.) habla de una sinonimia en cuanto al
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significado proposicional (valor lógico, no lingüístico de la construcción), pero no en cuanto a lo 
que denomina significado temático -los elementos oracionales que las componen no tienen la 
misma disposición temática, lo que, por otra parte, pensamos, podría ocurrir también entre dos 
construcciones activas o entre dos construcciones pasivas (acerca de nuestra crítica a estable
cer exclusivamente diferencias temáticas entre activas y pasivas, véase nota 85 del capítulo 
2)-, V. S. Khrakovsky (op. cit.) advierte una sinonimia relativa, no absoluta, entre activas y pasi
vas, pues son sinónimas 1 ) en el nivel de la interpretación lexicográfica del verbo, lo que equi
vale a hablar equivocadamente, al menos para el español, de verbos activos y pasivos; 2 ) en 
el nivel del lexema, ya que, según nuestro autor, ambas tienen la misma clase de lexemas. lo 
que podría implicar que. equivocadamente, el significado de las estructuras oracionales, como 
ocurría a partir de la semántica interpretativa, se obtenga mediante un análisis de tipo compo- 
sicional y. por lo tanto, no se asigne un contenido semántico propio a las unidades superiores 
al morfema, y 3) en el nivel del significado gramatical; activa y pasiva, según V. S. Khrakovsky, 
transmiten una misma información gramatical, lo que no parece del todo evidente, al menos en 
español. Sin embargo, ambas construcciones, coincidiendo con R. D. Huddleston, no son sinó
nimas en el nivel de la acentuación lógica (topicalización): ambas presentan una distribución 
de los acentos lógicos diferente. V. S. Khrakovsky va más allá y presenta una hipótesis desli
gada de lo estrictamente semántico y asentada en criterios sintácticos. Piensa que no existe 
un significado pasivo específico y que la caracteristica diferenciadora de las pasivas frente a 
las activas es que el agente designado léxicamente en las primeras no es el sujeto, caracterís
tica que. desde nuestro punto de vista, es propia también de estructuras a las que no conside
ramos pasivas, ya que no poseen un sujeto afectado por un proceso agentivo. Nos referimos a 
todas aquéllas construcciones con “auxiliar + participio" a las que no se les opone una estruc
tura transitiva activa con un objeto directo afectado, casos, por ejemplo, de:

La casa fue construida por Pedro

El partido fue jugado por unos estupendos futbolistas

En definitiva, la alusión a un verdadero significado lingüístico a la hora de caracterizar acti
vas y pasivas es tan nula que algunos autores, caso de R. D. Huddleston ((1971): p. 94. nota 
1) y ((1984): p. 438), han distinguido entre la función sintáctica Agente y la función semántica 
profunda Agentivo. La primera se refiere exclusivamente al complemento que acompaña a las 
pasivas. De este modo, un Agente puede ser semánticamente tanto Agentivo:

The tiger ivas shot by John 

como no Agentivo:

The answer should be known by everyone,

lo que no quita para que ambas construcciones sean consideradas igualmente pasivas. Inclu
so:

Everyone should know the answer

es interpretada como activa correspondiente al segundo ejemplo. En este sentido, es intere
sante recordar cómo P. Berrettoni (1979), desde un punto de vista de la teoría localista, 
advierte que los verbos que él llama de percepción psíquica o física (“amar", 'odiar”, “saber", 
"conocer", etc.), al carecer de imperativo, no poderse combinar normalmente con el aspecto 
progresivo y ante la imposibilidad que tiene la construcción que contenga este tipo de verbos 
de responder a la pregunta "¿qué le hace X a Y?", poseen carácter no agentivo (véase nota 61 
del capítulo 1 ).

(79) Véase F. Dubois-Charlier (1972) y V. Báez San José ((1975): pp. 240 y 265-266).

(80) Confundiendo también gramaticalidad con logicidad, R. Lakoff (op. cit., p. 44) advierte que 
expresiones como:

"The girl was shot by himself

*John and Mary were washed by themselves 

son agramaticales, no sólo en inglés, sino en cualquier lengua.
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(81) L. F. Bouton (1973) asume el análisis que presenta K. Hasegawa como superior al del modelo 
estándar extendido chomskyano.

(82) Al igual que N. Chomsky y los semánticos interpretativos, se utiliza en la descripción lingüística 
morfemas abstractos sin representación, al menos eso se piensa, empírica en la oración.

(83) Las mismas transformaciones se emplearían para derivar la pasiva inglesa con "get" como 
auxiliar.

Desde un punto de vista generativista. la postura de K. Hasegawa ha sido ampliamente cri
ticada. En este sentido, R. Lakoff (1971) advierte con respecto a la hipótesis del autor japonés 
1) que en ella no hay forma de distinguir el BE pasivo del GET pasivo en términos de estructu
ra profunda, y 2 ) la dificultad que tendría para explicar las pasivas de giros idiomáticos ingle
ses. En términos parecidos a los de la segunda crítica de R. Lakoff. aunque desde una hipóte
sis distinta. E. W. Bach ((1976): pp. 247-249). que anteriormente había propuesto una teoría 
similar a la de K. Hasegawa en su artículo de 1967 “'Have" and “be" in English syntax" y que 
ahora propone la existencia de una transformación pasiva que proyecta estructuras activas en 
pasivas, critica el que el posible sujeto de una oración pasiva se genere independientemente 
en la base como sujeto de una oración más elevada dadas las dificultades que esta hipótesis 
conlleva a la hora de explicar pasivas de giros idiomáticos ingleses.

Por su parte, J. Haiman (1976), para quien ‘Ihe original raison d'étre of the passive is to 
avoid mentioning an agent as the superficial subject oí a sentence" (véase J. Haiman (op. cit.. 
p. 50)), interpreta que en el análisis de K. Hasegawa el verbo BE más alto en el indicador sin
tagmático produce la inversión sujeto-objeto en la oración incrustada más baja y que, poste
riormente, el SN (objeto subyacente en la oración incrustada) es suprimido. Aceptar la necesi
dad de esta inversión sujeto-objeto en la derivación de las pasivas implica, según J. Haiman, 
1) no considerar las pasivas sin agente, en las que falta el SN sujeto subyacente, y 2) no con
siderar la por J. Haiman denominada pasiva impersonal, en la que falta el SN objeto subyacen
te. Además de todo esto, piensa J. Haiman que en la propuesta de K. Hasegawa ni hay expli
cación para la similaridad morfológica entre pasivas y reflexivas en muchas lenguas ni existe 
un intento de análisis semántico de BE en las estructuras profundas de las pasivas.

Por último, Z. Frajzyngier (1978) da evidencias contra la hipótesis de que BE es un consti
tuyente universal de la representación subyacente de todas las oraciones pasivas. De este 
modo piensa que 1) si BE fuera un constituyente de las estructuras subyacentes de las pasivas 
y si BE se derivara de estas estructuras profundas, entonces habría que esperar que BE apa
reciese en la estructura superficial de las oraciones pasivas, pero, continúa Z. Frajzyngier, 
existen en inglés formas de expresar la pasiva sin BE. caso de las pasivas con GET -algo que, 
pensamos, ya había propuesto el propio K. Hasegawa-, y, además, hay lenguas que no expre
san la pasiva con un auxiliar equivalente a BE, y 2) si BE estuviese en las estructuras profun
das de las pasivas, entonces, si hubiese dos construcciones pasivas de períodos diferentes de 
una misma lengua, habría que esperar que BE apareciese en la construcción más temprana 
de las dos y no en la más tardía. No obstante. Z. Frajzyngier demuestra cómo en algunas len
guas el auxiliar equivalente a BE es un marcador de pasiva que se desarrolla más tarde que 
otros medios para marcar este tipo de construcción.

En todo caso, parte de los razonamientos que ofrece Z. Frajzyngier en contra de la teoría 
de K. Hasegawa nos vienen a dar la razón en el hecho de que es incorrecto postular una 
estructura profunda semántica, lógica y universal, válida para todas las lenguas. Las lenguas, 
como venimos repitiendo a lo largo de todo este trabajo, son productos históricos que ofrecen 
las visiones del mundo que tiene cada una de las comunidades lingüísticas y que poseen 
esquemas formales sintácticos y semánticos diferentes. Coincidimos con la crítica que V. Báez 
San José ((1975): pp. 297 y 318), hace a la semántica generativa para quien "todos los inten
tos de los semánticos generativos van dirigidos a investigar los predicados elementales que 
constituyen las unidades semánticas de las lenguas naturales (sic), para pasar luego a la cons
trucción de un aparato lógico que represente la estructura significativa del lenguaje. El intento 
me parece acertado, si se hace constar que esta estructura profunda semántica que se quiere 
construir no es otra cosa que la expresión lógica de la oración valedera universalmente como 
medio de traducción entre lenguas, pero que no expresa realmente -al menos yo no lo veo- la
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estructura interior de la oración. Creo que esta estructura interna semántica debe ser mucho 
más fácil y, sobre todo, intralingüística [. . .]. Esta estructura lógica, o de lógica natural, como 
prefieren llamarlas algunos generativistas semánticos, no puede ser la estructura real de las 
lenguas particulares, ya que. si admitiéramos la formulación lógica como estructura subyacen
te a los lenguajes particulares, estaríamos fuera de la idea filosófica comprobada de que el len
guaje es una caracterización del mundo a través de elaboraciones sucesivas de la colectivi
dad. y  esto no sólo en el plano del léxico, sino, sobre todo, en el de los esquemas sintáctico- 
semánticos (oración) que son juicios intralingüisticos con un contenido generalizador, y cuyo 
número debe ser finito".

No obstante, la teoría de Z. Frajzyngier tampoco deja de ser criticable. Para este autor las 
oraciones pasivas con BE son estructuralmente una subclase de las nominales (copulativas). 
El origen del BE superficial de las pasivas no es un BE subyacente, sino el BE de la oración 
nominal. De este modo, una lengua sólo tendrá pasivas con un auxiliar equivalente a BE si las 
oraciones nominales de esa lengua contienen también ese verbo. Evidencia de esto último, 
continúa Z. Frajzyngier, es que en muchas lenguas la forma del predicado de estos dos tipos 
de oraciones es idéntica (en inglés, por ejemplo, hay identidad de comportamiento de los parti
cipios pasados y los adjetivos). Según este autor, no existe una transformación pasiva para 
derivar las pasivas con BE en inglés y otras lenguas, sino que cualquier regla de estructura de 
base que valga para las oraciones nominales explicará también las pasivas con BE. Las dife
rencias entre estos dos tipos de construcciones son: 1) el predicado de las pasivas con BE es 
un adjetivo deverbal, mientras que en las nominales no tiene por qué ser un nominal derivado 
el predicado, y 2 ) las pasivas pueden tener o un significado estativo o un significado no estati- 
vo. las nominales sólo lo tienen estativo. Observamos que la propuesta de Z. Frajzyngier es un 
tanto parecida a la de J. Dubois y F. Dubois-Charlier (1970) y. por ello, comete casi los mismos 
errores. Así, 1) la teoría de Z. Frajzyngier es antieconómica: primero identifica copulativas y 
pasivas en el nivel de las reglas de base para luego intentar diferenciarlas en cuanto al predi
cado y al contenido semántico, sin embargo. 2 ) desde el momento en que se dice que el pre
dicado de las oraciones pasivas es un adjetivo deverbal, parece que, implícitamente, se está 
reuniendo en una misma categoría verbal participios y adjetivos cuando, desde un punto de 
vista fenomenológico, ambos representan dos modos de ser semánticos diferentes de las pala
bras, y 3) al menos en español, los sintagmas “ser/estar + participio" y "ser/estar + adjetivo" 
implican tanto esquemas sintácticos como esquemas semánticos diferentes, es decir, diátesis 
distintas.

(84) Que el sujeto de la oración incrustada sea obligatoriamente un sintagma nominal no especifi
cado se debe a que la llamada pasiva de estado no aparece con el sintagma agentivo.

(85) Acerca de las críticas que G. Lakoff y otros realizan en este sentido a N. Chomsky, véase nota 
21.

(8 6 ) Recordemos que la descripción postulada por N. Chomsky (op. cit.) era:

SN - Aux. - V SN . ,-bffrasiva 

donde e l . . .  más a la izquierda no contiene un SN.

(87) G. Lakoff en ningún momento hace explícito cuál es ese marcador pasivo al que se refiere. 
Además, postular que el citado marcador pasivo puede ser un rasgo del verbo podría dar lugar 
a aceptar, aunque de manera implícita, una división entre verbos agentivos y verbos no agen- 
tivos, clasificación que no es aceptable, ya que. ni en inglés ni en español, existen desinencias 
morfemáticas que indiquen el valor agentivo o no agentivo de los verbos y un mismo verbo 
puede tener valores semánticos diferentes dependiendo del esquema sintáctico oracional en el 
que se encuentre.

G. Lakoff no alude a si entre pasivas y activas existen diferencias semánticas y sólo esta
blece relaciones puramente sintácticas entre ellas.

(8 8 ) Las transformaciones han de seguir un orden de aplicación. Si en N. Chomsky (1965) todas las 
transformaciones operaban cíclicamente, vemos cómo en la semática generativa algunas 
transformaciones no operan en el ciclo y son o precíclicas o posciclicas. Cuando se dice que 
determinadas transformaciones operan cíclicamente se quiere decir que se aplican por etapas
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de abajo (esto es, desde el constituyente oracional más profundamente incrustado) hacia arri
ba (esto es, pasando por los constituyentes oracionales más altos hasta llegar a la oración 
matriz, más alta, del indicador sintagmático). Que un grupo de transformaciones opere cíclica
mente significa que todas operan en todos los ciclos (tantos como haya), es decir, este grupo 
de transformaciones puede repetir su aplicación en un orden determinado en un dominio 
estructural cada vez más extenso.

Las transformaciones son preciclicas si preceden a las cíclicas y poscíclicas si las siguen 
(véase G. Lakoff (1968), “Deep and surface grammar", citado por W. Welte (1985) y J. D. 
McCawley (op. cit.)).

(89) Como en todo el movimiento semántico generativo, para J. D. McCawley (op. cit., pp. 288 y 
290) la estructura profunda de las oraciones es semántica y las transformaciones sirven para 
pasar de esa estructura profunda semántica universal a las estructuras superficiales intralin- 
güisticas. Sin embargo, coincidiendo de nuevo con los postulados esenciales de la semántica 
generativa y confundiendo oración con proposición lógica, estima que las representaciones 
semánticas de las oraciones son análogas a las representaciones de la lógica simbólica y que, 
por consiguiente, constan de predicado y variables lógicas. De esta manera, las representacio
nes semánticas que propone J. D. McCawley corresponden al orden de palabras en que los 
verbos (predicados), debido a su papel especial en la proposición, preceden a sus sujetos. 
Acerca de la distinción entre predicados lingüísticos y predicados lógicos, véase nota 32 del 
capítulo 1 .

(90) R. Lakoff ((1971): pp. 153-154) habla de estructuras profundas o lógicas diferentes para la 
pasiva con “be'' y para la pasiva con “get" en inglés. Si la primera tiene como sujeto una ora
ción incrustada, en la segunda, como ocurría en K. Hasegawa (op. cit.) con la pasiva con "be", 
la oración activa incrustada funciona como objeto.

(91) Es evidente que se adopta, como en toda la gramática generativa, la división tradicional sujeto- 
predicado de la lógica tradicional, lo que, no sólo contradice la existencia de oraciones sin 
sujeto, sino que no explica la relación directa sujeto-núcleo predicativo y desliga además los 
otros constituyentes oracionales de esta primera relación establecida, colocando los constitu
yentes oracionales que no son sujeto todos al mismo nivel, pues todos salen del núcleo etique
tado SV.

Acerca de la distinción sujeto y objeto lógicos frente a sujeto y objeto gramaticales, véanse 
notas 70 y 71 del capítulo 1 y 87 del capítulo 2.

(92) Las palabras de R. Lakoff reducen el contenido deíctico discursivo de los pronombres a un 
valor anafórico únicamente. En todo caso, en español, tenga el pronombre un valor anafórico o 
catafórico, son totalmente gramaticales expresiones como:

Juan fue golpeado por él

Acerca de la crítica que G. Cinque (1976) hace al hecho de concebir la pasiva como un artificio 
para expresar que el sujeto lógico de la oración contiene información nueva, véase nota 77.

(93) Acerca de nuestra crítica al Principio de Cruce por Encima creado por P. M. Postal, véase nota
10.

(94) Las mismas críticas que desde un punto de vista generativista realizaron J. Haiman (1976) y Z. 
Frajzyngier (1978) a K. Hasegawa (1968) (véase nota 83) las hacen estos autores extensibles 
a la propuesta de R. Lakoff (op. cit.).

(95) Habría que preguntarse con qué tipo de universales nos encontramos en este caso, si con uni
versales del lenguaje o, lo que parece ser. con universales de la lingüistica los cuales, en nin
gún momento, pueden justificar ningún universal del lenguaje. Acerca de la distinción universa
les del lenguaje-universales de la lingüística, véase nota 15 de nuestra introducción.

(96) Personalmente, partimos de la idea de que, en español, a una expresión como:

Se rompió la ventana

es difícil asignarle un esquema oracional con un contenido reflexivo o pasivo desde el momen
to en que no serían aceptables expresiones del tipo:
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‘Se rompió la ventana a s i misma

‘Se rompió la ventana por los niños

Por otro lado, es necesario advertir que en las reflexivas sujeto y objeto son idénticos única y 
exclusivamente en la realidad extralingüística, pero nunca en la lingüística y que. además, en 
el caso de las pasivas, parece imposible establecer una comparación entre dos elementos de 
los cuales uno no existe. Esto, lógicamente, impide decir de ellos si son distintos o no.

Finalmente, pensamos que si uno de los fundamentos para que la pasiva tenga un sujeto 
subyacente no especificado es que si se especifica éste siempre sería distinto del objeto lógi
co. una prueba en contra de esta teoría es el hecho de que sean totalmente gramaticales 
construcciones pasivas en los que los denominados sujeto y objeto lógicos, aun siendo ambos 
especificados, son correferenciales:

En mi sueño, yo era abofeteado por m i mismo

(97) Por la misma razón, y si hacemos, igual que estos autores, equivalentes los conceptos "ora
ción" y "juicio lógico” -predicado lingüístico y predicado lógico-, habría que decir que las ora
ciones activas, en las que se predica algo del denominado sujeto lógico, poseen una estructura 
profunda cuyo objeto lógico no debe aparecer especificado. Evidentemente, esto traería pro
blemas, no sólo para poder explicar las construcciones activas transitivas, sino también las 
construcciones pasivas, cuya derivación parte de una oración activa incrustada al verbo BE y 
que tiene el objeto subyacente especificado.

Autores que coinciden con R. W. Langacker y P. Munro son H. Stattha-Halikas (1977) y M. 
Herslund (1983). El primero aplica la teoría de R. W. Langacker y P. Munro a los dialectos itáli
cos antiguos y célticos. Concluye que la no especificación del sujeto semántico es lo común a 
pasivas e impersonales, aunque los propósitos comunicativos de ambos tipos de construccio
nes son diferentes: las pasivas dejan el sujeto semántico fuera del foco para incidir sobre el 
objeto directo, mientras que las impersonales dejan el sujeto no especificado para focalizar 
semánticamente sobre el proceso o el estado y no sobre ninguno de los participantes. Por su 
parte, M. Herslund aplica la teoría de estos gramáticos al estudio de la pasiva en francés anti
guo. Coincide en considerar la pasiva, en cuanto a estructura profunda, una construcción 
intransitiva con carácter impersonal, es decir, sin agente explícito.

(98) Acerca de la concepción de la oración como la unión de un sujeto y un predicado y de la inade
cuación de hablar de sujeto y objeto lógicos y sujeto y objeto gramaticales, véanse notas 70 y 
71 del capítulo 1 y 87 del capítulo 2.

Por otro lado, Z. Frajzyngier (1978), no sólo hace las mismas críticas a R. W. Langacker y
P. Munro que a K. Hasegawa y R. Lakoff (véase nota 83), sino que, en su afán por criticar la 
teoría según la cual BE es un constituyente universal de la estructura profunda de las oracio
nes pasivas, se muestra en desacuerdo con que el significado existencial estativo sea inheren
te a las oraciones pasivas, lo que. según el propio Z. Fragzyngier, apoya el postulado de que 
BE debe aparecer en las estructuras subyacentes de las oraciones pasivas. En gran número 
de lenguas, continúa este autor, existen al menos dos maneras de marcar la pasiva. Cuando 
esto ocurre, una de las maneras indica el significado no estativo y la otra el estativo.

Por nuestra parte, creemos que la hipótesis de R. W. Langacker y P. Munro, así como la de 
toda la semántica generativa, aparte de por otras muchas razones, no es aplicable al español, 
lengua en la que no sólo “ser" y “estar", sino otros muchos auxiliares pueden aparecer en las 
construcciones pasivas. Evidentemente, la hipótesis en conjunto de toda la semántica generativa 
y en concreto la de R. W. Langacker y P. Munro, no serviría para explicar las diferencias que en 
nuestra lengua existen entre pasivas con "ser", pasivas con "estar" y pasivas con otros auxiliares. 
Por lo pronto, es difícil aceptar que. al menos en español, todas las pasivas indican un estado.

(99) V. Báez San José ((1991): p. 533, nota 7) advierte que la utilización del término "lengua natu
ral" podría sugerir que las lenguas históricas son productos naturales e incluso actividades 
naturales. Para él, sólo la facultad humana de hablar y, en consecuencia, la de aprender una 
lengua, puede considerarse como fenómeno natural. Por ello, siguiendo a E. Coseriu, utiliza el 
término "lengua particular".
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(100) Si bien B. Pottier (op. cit.) intenta construir una hipótesis lógico-conceptual, independiente de 
las lenguas particulares, con la intención de analizar las estructuras semánticas del francés, V. 
Báez San José ((1991): p. 534) le critica que justificar "la misma vía teórica y  metodológica, y 
no para estudiar el objeto lingüístico (las frases tal como éstas son en las lenguas), sino para 
construir el propio objeto, el esquema lógico-conceptual de la frase que. sin ser considerado 
lingüístico se presenta como tal. pues es tomado como la invariante semántica subyacente a 
todas las utilizaciones, implica, a nuestro modo de ver. 1) confundir la esencia del concepto 
científico y la del signo lingüístico; 2 ) no distinguir entre las proposiciones lógicas de la ciencia 
y  las oraciones, expresiones y eventos de habla de las lenguas particulares, y  3) haber supri
mido la distinción entre el discurso científico en sentido estricto y  el texto lingüístico".

Lo que V. Báez San José (op. cit., p. 538) critica a B. Pottier es el fundamento epistemoló
gico inicial de su teoría de las voces. Para el autor español, el francés confunde el objeto de 
análisis y la teoría misma: “ Toda teoría científica, y. por tanto, las teorías lingüísticas, debe ser 
necesariamente lógica en el sentido de que sus conceptos instrumentales, es decir, su termi
nología. tienen que ser unívocos y  en el de que la formación del discurso científico, dentro de 
esa determinada teoría, debe estar sometido necesariamente a leyes lógicas, extralingüisticas 
y  universales". Sin embargo, esto "no quiere decir que el objeto de análisis lingüístico sea la 
teoría misma y  menos aún que los conceptos instrumentales sean las unidades del objeto 
estudiado desde el mismo punto de vista" (véase V. Báez San José (ibidem)). Para V. Báez 
San José (op. cit., pp. 538-539) "lo interesante y  pertinente para la descripción de las estructu
ras semánticas y  sintácticas de dos lenguas particulares, el español y  el francés [en realidad 
se refiere a todas las lenguas particulares], es el comprobar la identidad o diversidad de las 
estructuras de esta lengua (...) y  no la traducción del objeto [...] a una pretendida lengua lógica 
artificial, que nadie consideraría como una auténtica lengua particular, incluso si el sentido tra
ducido de la expresión de la lengua particular correspondiera exactamente al de la expresión 
original, hecho discutible desde el momento en que "la intención de comunicación" en su reali
dad total (preconsciente, consciente, subconsciente e inconsciente) constituye un fenómeno 
cuyas implicaciones son tan numerosas y  complicadas, que su captación total, y. más aún. su 
formalización lógica, es una tarea de la que se podría decir que. en el estado actual de la cien
cia. es poco menos que imposible".

Por otro lado, piensa V. Báez San José (op. cit.. pp. 538-540). decir que la constante semán
tica de toda frase es un esquema lógico-conceptual subyacente y profundo implica “ 1 ) que todas 
las lenguas tienen las mismas estructuras profundas, lo que tipológicamente no es. ni mucho 
menos, un hecho evidente [este mismo autor señala cómo el sujeto hablante aprende los signos 
de su lengua materna ontogenéticamente y de una manera progresiva, al mismo tiempo que 
adquiere el conocimiento del mundo, mundo no identificable ni con la lengua ni con el sujeto 
hablante], y  2) s i la estructura semántica profunda de toda frase de las lenguas particulares es. 
como B. Pottier declara, un "a posteriori" de la investigación, obtenido tras el estudio de las len
guas naturales [...] y que constituye un esquema conceptual independiente [...], es decir, el 
esquema del traductor, todo esto quiere decir que e l sujeto hablante normal, no lingüista, o mejor, 
no especialista en lógica, para saber todo lo que dice, o quiere decir, o puede decir por medio de 
su lengua materna, debería antes aprender otras lenguas e incluso estudiar después lógica".

Por último, V. Báez San José (op. cit., p. 531, nota 4) también critica el que B. Pottier 
((1979): p. 67), explícitamente, haga coincidir sus objetivos con los de la llamada Semántica 
Generativa y que presente como variedad metodológica el establecimiento de etapas analíti
cas en el intento de ver las correspondencias entre la intención de comunicación y el texto rea
lizado, pues, según el autor español, 1 ) no existe una teoría de conjunto a la que en sentido 
estricto se la pueda denominar Semántica Generativa, y 2) los autores que. más o menos, han 
sido insertados en esta tendencia siempre han tenido presente la etapa analítica, es decir, el 
estudio de las unidades del léxico sensibles al contexto.

(101) La misma idea sobre la predicación puede encontrarse en B. Pottier ((1979): p. 74). Sobre la 
tematización, focalización, impersonalización y reducción actancial, véase también B. Pottier 
(op. cit., pp. 82-84).

En este punto, dos notas críticas son esenciales: 1) la distinción que aquí establece el gra
mático francés entre base y predicado es equivalente a la que se estableció en B. Pottier
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(1971, 2a ed.) entre sujeto y predicado como base definitoria de la oración. En este sentido, 
volvemos a insistir en que nuestro autor confunde la predicación lógica y la predicación lingüis
tica, olvidando, por lo menos en español, la existencia de oraciones sin sujeto (base), y 2 ) 
mientras que conceptos como 'localización", “tematización", etc., implican necesariamente un 
yo locutor, un tú y un mensaje, estos últimos delimitados a partir del yo, B. Pottier, tal y como 
dice V. Báez San José ((1991): p. 531, nota 5), presenta una teoría en la que, debido a su 
carácter lógico, ni el yo ni el tú están presentes. Además, se observa cómo B. Pottier presenta 
las construcciones frásticas focalizadas, tematizadas, etc., como estructuras secundarias (deri
vadas) y no como estructuras opuestas semánticamente.

(102) E equivaldría al elemento del que se habla, 8  a lo que se dice de él (en este caso un estado) 
y a  y p a los momentos inicial y terminal de un cambio.

Estativo, evolutivo, causativo y factitivo no son sino variantes de las relaciones que se 
establecen entre los conceptos (entidades sin forma lingüística). Lo único que interesa a B. 
Pottier es la relación entre los conceptos y no la relación semántica entre unidades lingüisticas, 
entidades cuyas formas significantes y formas significados no cuentan para nada a la hora de 
establecer estas relaciones. Esto se refleja claramente, por ejemplo, en el momento en que, 
atendiéndose a lo extralingüístico, se presenta como forma representante del factitivo sintético 
una construcción como:

Felipe II construyó el Escorial

(103) A partir de ahora, /  significa que lo que está a su izquierda es la base y lo que está a su dere
cha el predicado; el índice "a" sobre SN (SNJ) indica que el elemento está en la base, el índice 
“b” (SN°), que el elemento está en el predicado; o = base vacia; V = verbo (VJ = conjunto de 
verbos intransitivos); W = auxiliar o verbo que pertenece a una clase definida; SA = sintagma 
adjetival.

Los casos que aparecen señalados en estas fórmulas sintácticas son los casos lingüísticos 
(ergativo, nominativo, acusativo, etc.), marcados en francés y español, según B. Pottier, por un 
relator o por el orden de términos. Estos casos son diferentes de las funciones casuales o 
actanciales de un esquema de entendimiento (ERGATIVO. NOMINATIVO, ACUSATIVO, etc.). 
Así pues, una función actancial como ERGATIVO puede estar realizada en los enunciados 
como agentivo:

Les voleurs ont été arrétés par les gendarmes, 

como ergativo:

Les gendarmes arrétent les voleurs,

etc. Evidentemente, el gramático francés está afectuando una división entre la noción tradicional 
de caso como categoría que se manifiesta formalmente y la noción de caso expuesta por C. J. 
Fillmore (1968). es decir, caso como categoría semántica universal y profunda. En este sentido, 
dos críticas pueden hacerse a B. Pottier: 1) si atendemos a la noción tradicional de caso como 
categoría flexional que marca formalmente relaciones entre los elementos oracionales, no es 
arriesgado decir que ni en español ni en francés existe el caso, manifestar lo contrario no sería 
sino, tal y como dice E. Coseriu ((1967, 2a ed., b): pp. 245-246). caer en el error logicista de pos
tular las mismas categorías en todas las lenguas, sin tener en cuenta que aquéllas tienen univer
salidad conceptual, pero no generalidad histórica, y 2 ) la aplicación de casos profundos definidos 
"semánticamente" a priori independientemente de las lenguas particulares (es el propio B. Pottier 
((1979): p. 6 8 ) el que, explícitamente, manifiesta que "el estudio de las relaciones predicativas 
fundamentales en español supone una teoría de los casos" (léase funciones actanciales)) lleva 
consigo no distinguir, tal y como viene haciendo el gramático francés desde que comenzamos a 
analizar su pensamiento, entre lo que son estructuras cognitivas y lo que son estructuras lingüis
ticas significativas, reducciones intralingüísticas propias de una lengua particular.

(104) Para el estatus causativo se ofrece otro módulo opcional:

S N e UGATIVO / V2 S N aACUSATIVO
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(105)

(106)

(107)

( 108)

Charles destitue Andró

en el que claramente se aprecia que no está marcada la equivalencia casual señalada por B. 
Pottier como característica de la voz ecuativa.

La distinción no difiere prácticamente en nada de la realizada en B. Pottier (1971,2a ed.) aten
diendo al criterio independencia de la visión <— > dependencia de un elemento exterior. Sobre 
esta idea y nuestro desacuerdo con ella, véase nota 140 del capítulo 2 .

Es el propio B. Pottier ((1978): p. 39, nota 11) el que reconoce que para él la oposición tradicio
nal activo/pasivo es una cuestión de visión del esquema de entendimiento, es decir, depende 
de qué elemento elijamos como base y de qué elemento elijamos como predicado. Evidente
mente, esto implicaría no sólo analizar la oración, de una manera no lingüística, en unos térmi
nos que ya hemos criticado, sino también asumir la existencia de las voces activa y pasiva en 
todas las lenguas, lo que, naturalmente, no deja de ser incorrecto. Aún sin tener en cuenta 
estas objeciones, es preciso observar que si la elección del SN del esquema de entendimiento 
como base de la visión caracteriza, según B. Pottier, lo que tradicionalmente se ha denomina
do oración pasiva, también esta característica aparece en otras visiones secundarias de las 
distintas voces presentadas por nuestro autor (op. cit., pp. 19, 22, 24...), visiones que corres
ponden a oraciones que nada tienen que ver con el valor pasivo:

II existe un malaise (EXISTENCIAL) — > Un malaise existe (DESCRIPTIVA)

Andró est le president du groupe (ECUATIVA) — > Le president du groupe est Andró (ECUATIVA) 

Le calé est dans la tasse (SITUATIVA) — > La tasse contient du café (POSESIVA)

Lo que en B. Pottier (1978) formaba una sola voz, denominada descriptiva, ahora se concibe 
como dos voces diferentes, cualitativa y descriptiva. Dentro del ámbito teórico del pensamiento 
del gramático francés, parece más correcta esta división, pues en el trabajo de 1978, pensa
mos. dentro del apartado de la voz descriptiva se sitúan oraciones claramente diferentes, las 
cuales no todas podían adecuarse a la definición que se ofrecía de la citada voz (atribución a 
la base de una característica). Sin embargo, en B. Pottier (1979) es palpable que en ningún 
momento se define qué se entiende por voz cualitativa y que. como veremos, se asigna a la 
voz descriptiva el tipo de oraciones que más difícil tenían su adecuación a la definición dada 
en B. Pottier (1978):

Tu padre descansa

También en el apartado correspondiente a la voz cualitativa vuelve a demostrarse clara
mente que la caracterización que de las estructuras oracionales hace B. Pottier no es en nin
gún momento verdaderamente lingüística. En este sentido, distingue nuestro autor ((1979): p. 
77) en la referida voz cualitativa dos clases de estructuras con agente expresado (oración pasi
va tradicional): 1 ) aquellas cuyo agente tiene un mínimo de potencia y que corresponden 
semánticamente (sic) a un directivo:

El Ministro estuvo acompañado de la señora de Fontana <—  La señora de Fontana acom
pañó al Ministro,

y 2 ) aquéllas cuyo agente tiene potencia y que corresponden semánticamente (sic) a un cau
sativo:

El ladrón fue acompañado por el guardia <—  El guardia acompañó al ladrón

Aquí no sólo ocurre que se caracteriza la pasiva como un mero cambio de visión conceptual 
con repercusiones formales (estructura secundaria) y no como estructura oracional semántica
mente opuesta a otras, sino que para ello se toma como apoyo la gradación en la diferencia de 
potencialidad (actividad) entre los dos sintagmas nominales de cada una de las voces que los 
posean establecida por el propio B. Pottier (op. cit., p. 75) para la relación activa, gradación 
que va de lo mínimo en el posesivo a lo máximo en el factitivo y que en ningún momento se 
justifica de algún modo.

Si en B. Pottier (1971, 2a ed.) la relación de posesión se introdujo en la denominada voz atribu
tiva. ahora aparece en lo que se llama relación activa. Al igual que antes señalamos el carácter 
reduccionista y simplificador de la hipótesis que asignaba un valor atributivo al verbo "tener"
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(véase nota 144 del capitulo 2), ahora es necesario, pensamos, hacer los mismo cuando se 
introduce este verbo exclusivamente en la relación activa citada. Con todo, convendría decir 
que la actividad advertida por B. Pottier en las oraciones con este verbo es mínima debido a la 
gradación de potencialidad entre los sintagmas nominales a la que hicimos referencia en la 
nota 107.

(109) El directivo aparecía en B. Pottier (1978) como una clase de la voz situativa. Tampoco ahora 
se elabora una nueva definición de esta voz directiva. Sólo se dice (véase B. Pottier ((1979): p. 
78)) que se trata de una clase de verbos de movimiento que no modifican en su existencia el 
elemento nominal del predicado, es decir, exactamente lo mismo que cuando se le consideró 
mera variante de la voz situativa.

(110) Si en B. Pottier (1978) el causativo aparecía como un estatus propio de cada una de las seis 
voces establecidas para el francés, ahora se presenta como una voz nueva. Del mismo modo, 
no se ofrece una definición que justifique el causativo como una voz y no como estatus propio 
de todas las voces.

(111) Lo dicho en la nota acerca de la voz causativa también sería válido para la denominada voz 
factitiva.

(112) Cabe aquí recordar las palabras de E. Coseriu ((1967. 2a ed.. b): p. 252): "la "disposición cientí
fica" no hay que encontrarla en el lenguaje, sino en la lingüística. Toda ciencia es lógica por 
ser “ciencia", y  no por ser ciencia de un objeto lógico".

(113) Si bien en B. Pottier (1978) se detallan seis voces para el francés y en B. Pottier (1979) 
diez para el español, teniendo en cuenta que la voz cualitativa se considera como una sub
clase de la situativa y la causativa y factitiva como variantes posibles en todas las voces, 
podemos decir que, prácticamente, se habla de las mismas voces en ambas lenguas. En 
este sentido, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, fue el mismo E. Coseriu ((1967, 2a ed., 
b) : pp. 245-246) quien consideró como uno de los grandes errores de la gramática logicista 
el pretender encontrar las mismas categorías, el mismo pensamiento lógico, en todas las 
lenguas.

(114) La anteposición del SN para la misma estructura daría:

The city's destruction

(115) Según N. Chomsky ((1970, a): p. 72). el foco y la presuposición vienen determinados por la 
estructura superficial. El foco es el sintagma que contiene el centro entonacional. y la presupo
sición es la expresión derivada una vez reemplazado el foco por una variable. Ambos concep
tos intervienen en la interpretación semántica de las oraciones en este nuevo modelo generati
vo.

El análisis de las oraciones activas y pasivas en términos de foco y presuposición es conti
nuado por otros autores, si bien, con anterioridad a este tercer modelo chomskyano. P. H. Tan- 
nenbaum y F. Williams ((1968): p. 246) diferenciaron ambos tipos de construcción en términos 
de lo que denominaron "foco conceptual” , estableciendo que ~if the emphasis is upon the actor 
subject, then the active sentence form would be more appropiate and would be more readly 
employed than the passive. If the conceptual focus is upon the acted-upon object, then the 
encoder's readiness to use the passive form would increase".

Posteriormente a N. Chomsky (op. cit.), M. Hupet y J. Costermans (1974) piensan que acti
va y pasiva no son sinónimas y diferencian ambas estructuras en términos de foco y presupo
sición. La transformación pasiva la consideran como uno de los diversos procedimientos para 
colocar como sintagma sujeto al comienzo de la oración el término que se refiere a lo que se 
ha presupuesto. Para estos autores, existe una regla según la cual si el contexto crea una pre
suposición, normalmente, es el sintagma sujeto, colocado al comienzo de la oración, el que 
tiene por función hacer referencia a ella. El foco asertivo está localizado en el sintagma predi
cativo. Se utilizará una pasiva, por tanto, para evitar formar una activa en la que el foco recae
ría sobre el sintagma sujeto y la presuposición sobre el objeto.

E. Standop (1981) habla sobre la relevancia que los rasgos entonacionales tienen en la 
distinción activa/pasiva. Para este autor lo que determina la elección de una activa o una pasi
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va es la cuestión de qué queremos que sea el foco (tópico o tema del discurso), es decir, de 
qué cosa queremos predicar algo. A esto lo llama "Focalización de Primer Orden", que depen
de de las posibilidades de la estructura gramatical y del orden de palabras. Si la FPO se seña
la en el indicador sintagmático inicial, entonces es parte del significado y provoca la transfor
mación apropiada, si no, la transformación es opcional y no preserva el significado, ya que el 
indicador sintagmático defectivo aún presupone alguna especie de foco necesariamente idénti
co al de su derivativo transformacional. Una vez decidido el FPO, el hablante tiene que decidir 
la entonación y el acento, es decir, el contorno de prominencia de la oración o "Focalización de 
Segundo Orden”.

(116) Parece ser que aquí N. Chomsky confunde también lo que E. Coseriu ((1978, e): pp. 137-138) 
llama significado estructural por un lado y significado óntico por otro. El primero -nosotros, 
siguiendo a V. Báez San José (1987, a), preferimos hablar de significado diatético obtenido por 
la relación opositiva que se establece entre los esquemas oracionales con idéntico núcleo pre
dicativo constituidores de una oración- es propio de las combinaciones de unidades lexemáti- 
cas o categoremáticas con morfemas, dentro de la oración (activo, pasivo, etc.), mientras que 
el significado óntico. que sólo se da en el plano de la oración, equivale al valor existencial que 
se asigna al estado de cosas designado en una oración (afirmativo, negativo, interrogativo, 
etc.). Si el significado estructural concierne al qué, el óntico se refiere al cómo de lo aprehendi
do. En este sentido, las estructuras:

Juan golpeó a Pedro 

Juan no golpeó a Pedro 

¿Golpeó Juan a Pedro?

¡Juan, golpea a Pedro!

tendrían el mismo significado estructural, pero diferente significado óntico. En todos los casos 
se trataría de un actor (“Juan"), de una acción ("golpear") y de un afectado ("Pedro"), aunque 
cada uno de ellos presentarla un valor existencial diferente.

(117) El término "transformación" refiriéndose a la producción de un cambio sintáctico que no implica 
cambio semántico viene siendo criticado a lo largo de todo nuestro trabajo (en concreto véase 
nota 22). En cuanto al término “estructura profunda", véase nota 26 del capítulo 1.

(118) Acerca de este problema, véase apartado 3.1.2.1. y nota 20.

(119) Otro autor que también define la pasividad como un mero resultado de las operaciones de pos
posición del agente y anteposición del objeto es J. E. Emonds ((1976): pp. 67-72) en un estu
dio aplicado al inglés. Para este gramático, las operaciones antes citadas son lo que él deno
mina transformaciones que conservan la estructura: ambas mueven sintagmas nominales 
constituyentes a posiciones donde los sintagmas nominales están permitidos por reglas de la 
estructura oracional motivadas independientemente. Así, la posposición del agente mueve el 
sintagma nominal sujeto a la posición del sintagma nominal suministrado por la regla:

SP-------> P - SN

La anteposición del objeto mueve un sintagma nominal objeto a la posición suministrada por la 
regla:

Or.-------> SN - TIEMPO - (M) - SV

La regla de posposición del agente, según J. E. Emonds, conserva la estructura (se asume 
que "by" y su sintagma nominal objeto vacío están presentes en la estructura profunda de la 
pasiva, o se asume que hay un sintagma preposicional vacío y se inserta "by") y mediante ella 
se puede explicar la estructura derivada sintagma preposicional que resulta de esta regla sin 
postular, de manera diferente a N. Chomsky, ningún símbolo "ad hoc", tal como PASIVA, en la 
estructura profunda:
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O r.

La estructura oracional opcional escoge un sintagma preposicional con la preposición "by" o 
una preposición vacia provee un nudo vacío para recibir un sintagma nominal agente pospues
to.

Si la posposición de agente se aplica a una oración, continúa este autor, debe ser seguida 
por una anteposición del sintagma nominal objeto. Esta regla también conserva la estructura y 
mueve el sintagma nominal objeto a la posición vacía del sintagma nominal sujeto:

J. E. Emonds no explica el que el sintagma agente de la pasiva no aparezca mediante una 
regla de supresión, sino que atribuye la presencia opcional de este sintagma en las pasivas a 
la opcionalidad del sintagma preposicional bajo los nudos SV o SN. Asi, la estructura profunda 
de una pasiva que le falte el sintagma agente en la estructura tiene un sintagma nominal vacio 
en la posición de sujeto. La posposición del agente no puede aplicarse a tales estructuras pro
fundas, ya que no hay nudo vacío sobre el que mover el sintagma nominal sujeto. J. E. 
Emonds, para una expresión como:

Germany was defeated 

da dos estructuras profundas opcionales:
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(120) En este sentido, como ya hemos advertido, se habla de la pasividad como de una propiedad 
característica de los verbos. Esto último equivale a aceptar implícitamente la existencia de 
verbos activos y pasivos, algo que no se corresponde con el análisis lingüístico ni del español 
ni del inglés, lenguas en las que no existen morfemas verbales desinenciales que indiquen voz 
activa o voz pasiva.

(121) En este punto, es interesante recordar las palabras de V. Báez San José ((1975): p. 312), para 
quien este tercer modelo chomskyano -pensamos que igualmente los dos anteriores- “no es 
apto para la descripción del significado lingüístico, sino todo lo más intenta ser única y  exclusi
vamente un lenguaje particular, ello conlleva que "el concepto oración, tal y  como se describe 
operacionalmente en la obra de Noam Chomsky. no puede corresponder a las manifestaciones 
lingüísticas de las lenguas naturales (sic)".

(122) Este trabajo fue publicado por primera vez en 1975 en el Homenaje al Instituto de Filología y 
Literaturas Hispánicas "Doctor Amado Alonso" en su cincuentenario (1923-1973), Buenos 
Aires, pp. 200-209.

(123) Acerca de las críticas que F. Lázaro Carreter realiza al modelo de los autores franceses y de 
nuestra opinión acerca de éstas, véase el apartado 3.1.7.1.

(124) La figura del hablante-oyente nos presenta un conocimiento intuitivo y no científico de la len
gua. En este sentido, según E. M. Uhlenbeck (citado por V. Báez San José ((1975): p. 29)), el 
conocimiento intuitivo e inconsciente (competencia) del hablante nativo es una hipótesis sin 
pruebas hasta el momento. De este conocimiento no se pueden hacer juicios de confianza por 
estar más allá de la consciencia. Lo único que puede darnos el hablante nativo es juicios relati
vos de aceptabilidad.

(125) Si por “clase” entendemos el conjunto de elementos que en un nivel superior de análisis mues
tran idéntica o análoga combinatoria y por "paradigma" el conjunto de oposiciones que se esta
blece entre los elementos que forman una clase (véase introducción), y si advertimos el hecho 
de que la gramática generativa en ningún momento establece relaciones de oposición funcio
nal entre las unidades lingüísticas, es evidente que cuando F. Lázaro Carreter habla de para
digma se está refiriendo a lo que nosotros entendemos por clase.

Las razones que presentaríamos para diferenciar las construcciones a) y b) no serian de 
tipo intuitivo, como hace F. Lázaro Carreter, sino científicas, apoyadas en datos empíricos y 
situadas, no en el nivel de la expresión, sino en el del esquema oracional. De este modo, 
“reducida", desde un punto de vista fenomenológico, en a) sería participio, es decir, forma ver
bal, puesto que junto con el auxiliar “ser" forma el núcleo predicativo oracional desde el 
momento en que le asignamos una relación de existencia potencial extralingüística de acuerdo 
con la función representativa de K. Bühler (1967, 3a ed.), expresando el modo de existir de lo 
que antes se ha concebido como ser en sí, cuya función sintagmática es la de sujeto. "Reduci
da" en b) sería adjetivo, pues representa algo que se concibe como ser en otro y, por consi
guiente, no formaría parte del núcleo predicativo de su oración. A partir de aquí, es posible 
observar cómo el sintagma “ser + participio" implica construcciones diferentes a las admitidas 
por "ser + adjetivo". Así. por ejemplo, mientras que el primero admite un complemento agente, 
el segundo no lo admitiría como parte del esquema oracional. Semánticamente, si el sujeto de 
a) es un afectado, el de b) es un elemento caracterizado por una cualidad.

(126) Según F. Lázaro Carreter (op. cit., p. 64), tal verbalización confirma que, en las pasivas, 
“ser" no funciona como núcleo verbal, sino como auxiliar del núcleo, que también está cons
tituido por el participio. Por nuestra parte, no creemos que exista proceso de verbalización 
alguno, ya que, pensamos, el participio, como forma verbal que es, forma parte junto con el 
auxiliar “ser", del núcleo predicativo de las oraciones pasivas y, en este sentido, a todo el 
sintagma “ser + participio" se le asigna una relación de existencia potencial extralingüística 
(véase nota 125).

(127) F. Lázaro Carreter en ningún momento explica cuáles son las razones que impiden realizar la 
transformación:

La noticia es falsa— > Se falsea la noticia,

365



es decir, en ningún momento explica por qué no se podría hacer tal transformación en el caso 
de todos los adjetivos que se relacionan con un verbo. Desde nuestro punto de vista, expresio
nes como:

La noticia es falsa 

Se falsea la noticia

existen y deben ser relacionadas, aunque sin postular, tal y como haría la gramática generati
va, una relación de transformación entre ambas, sino, en lo que a sus esquemas oracionales 
subyacentes se refiere, de oposición funcional. Acerca de nuestra crítica al concepto "transfor
mación", véase la nota 26 del capítulo 1 .

(128) No vemos motivo alguno para considerar agramatical esta expresión. F. Lázaro Carreter en 
ningún momento explica las razones de esta agramaticalidad. Si ésta se basara en el hecho de 
que "reducida" es un atributo en la oración de la que deriva, nos remitiríamos a lo dicho en la 
nota 127.

(129) Por un lado, se dice que las atributivas, al no formar en ellas el sintagma "ser + ad itivo" el 
núcleo predicativo y ser el adjetivo un atributo, no admiten la forma “mucho" y si "muy", que 
modifica sólo al adjetivo. Por otra parte, se alude a que, en las pasivas, sólo la forma "mucho" 
modifica al sintagma “ser + participio”, considerándose (véase F. Lázaro Carreter (op. cit., p
65) ) que expresiones como:

'La  tirada fue mucho reducida por el editor

son agramaticales. Luego, si esto no ocurre en las denominadas pasivas con "muy", ¿habrá 
que entender que en ellas no ha habido aglutinación en la construcción “ser + participio"? 
Entonces, ¿qué diferencia existiría con respecto a las atributivas, en las que tampoco se ha 
dado esta aglutinación?

No obstante, la diferencia que establece F. Lázaro Carreter no seria pertinente para todos los 
casos, sino sólo en aquellas construcciones pasivas cuyos verbos admitan la cuantificación:

'E lpape l fue muy firmado por los embajadores

‘El papel fue firmado mucho por los embajadores

En C. Hernández Alonso ((1982): p. 85) ya vimos que, de manera contraria a lo postulado 
por F. Lázaro Carreter, se intentaba demostrar que el sintagama "ser + participio" no constituye 
núcleo predicativo en las construcciones en las que aparece, diciendo, entre otras cosas, que 
si lo fuera, cualquier adyacente afectaría al verbo en su conjunto, pero que "muy", en este 
caso, sólo modifica al participio. Acerca de nuestro punto de vista, véase nota 99 del capitulo 
2 .

(130) Si, desde un punto de vista fenomenológico. definimos universalmente el adverbio como cate
goría que modifica la relación ya establecida entre sustantivo y adjetivo o entre sustantivo y 
verbo, entonces la distinción realizada por este autor entre adverbio como complemento del 
predicado (modificador sólo del núcleo predicativo) y adverbio como complemento oracional 
(modificador de toda la oración) carece de todo valor.

Por otra parle, pensamos, el hecho de que. como el propio F. Lázaro Carreter (op. cit., p.
6 6 ) advierte, una expresión del tipo:

La edición fue imprudentemente reducida

presente ambigüedad entre el valor pasivo y el atributivo, descarta la posibilidad de que este 
tipo de adverbio funcione como elemento desambiguador entre los dos tipos de estructuras a 
las que nuestro autor se refiere.

Del mismo modo, tampoco parece aceptable el distinto comportamiento que, según F. 
Lázaro Carreter (ibidem), presentan pasivas y atributivas con respecto a la negación:

La edición no fue reducida (pasiva y atributiva)

La edición fue no reducida (atributiva)
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desde el momento en que es posible encontrar expresiones a las que subyacen esquemas 
oracionales pasivos del tipo:

La casa fue, no quemada, sino saqueada por completo

(131) Cuando F. Lázaro Carreter habla de diferencias gramaticales se refiere a diferencias de estruc
tura profunda, es decir, a las distintas historias derivacionales que, según él. poseen el com
plemento preposicional de las pasivas y el de las atributivas. Desde el momento en que no 
aceptamos la denominada estructura profunda como estructura subyacente de los actos comu
nicativos de las lenguas particulares, tampoco podemos aceptar esas diferencias "derivaciona
les" a las que alude este autor, aunque sí las semánticas. No obstante, lo que sí es evidente, 
creemos, es que el complemento agente de las pasivas y el de causa de las atributivas son, no 
sólo semántica, sino también sintácticamente distintos. Mientras que el primero es un comple
mento obligatorio, el segundo no lo es.

Para S. Gutiérrez Ordóñez ((1986): p. 109), que coincide con E. Marcos Llorach. C. Her
nández Alonso y otros estructuralistas en identificar formalmente pasivas y atributivas, que los 
sintagmas preposicionales de estas construcciones sean distintos tendría importancia si el 
complemento agente, piensa, fuera exclusivo de las denominadas oraciones pasivas y, enton
ces, se podría sostener que afecta a la totalidad del sintagma "ser + participio". Sin embargo, 
este autor, olvidando que la elipsis es uno de los recursos de economía lingüística más fre
cuentes en el dinamismo del discurso, da como prueba dé que el complemento agente modifi
ca sólo al participio, y no al grupo “ser + participio”, el que puede aparecer en contextos donde 
no aparece el verbo "ser":

Una edición reducida por el editor

(132) Cuando F. D'lntrono habla de transformación facultativa no lo hace por oposición a las trans
formaciones simples obligatorias y a las generalizadas del primer modelo chomskyano. pues 
esta distinción desaparece a partir del segundo modelo generativo (véase nota 6 ).

(133) F. D'lntrono (op. cit.. p. 89) asume que la preposición "a" aparece en la estructura profunda 
bajo el nudo V acompañando a todo verbo transitivo y que es elidida transformacionalmente 
bajo ciertas condiciones.

134) Con respecto al sintagma "un libro" de b) habría que preguntarse qué función sintagmática se 
le asignaría si no se lo considera un objeto directo, pues F. D’lntrono no da solución alguna. En 
lo que se refiere a la expresión a), estamos de acuerdo con V. Báez San José (1987, b) y pen
samos que no pueden postularse pruebas de tipo semántico, tal y como hace F. D'lntrono, 
para definir las funciones sintagmáticas oracionales, ya que éstas no se oponen como poten
cialidades “in absentia" a un elemento "in praesentia" en un mismo punto de la cadena, sino 
que los términos sujeto, objeto directo, etc., designan relaciones entre elementos presentes en 
la cadena. Como bien dice el autor español, oposición implica clase y clase implica, a su vez, 
elementos, y las funciones sintagmáticas no son elementos, sino relaciones entre elementos 
de las cadenas lingüísticas. Partiendo de las relaciones de determinación que se establecen 
entre los elementos oracionales, podríamos considerar el objeto directo como el determinador 
primero de un núcleo predicativo no copulativo o de la relación de determinación anteriormente 
establecida entre un núcleo predicativo no copulativo y su sujeto. Ser determinador primero en 
esta jerarquía de la determinación oracional también es una característica del atributo, el obje
to indirecto y el objeto preposicional. No obstante, mientras que el primero aparece sólo con 
verbos copulativos, el segundo va marcado en el esquema oracional por la marca “le" obligato
ria y el tercero por la preposición. Además, el objeto directo admite una prueba de identifica
ción textual que es su pronominalización característica mediante pronombres átonos, prueba a 
la que responden los ejemplos ofrecidos por F. D'lntrono:

Esta mesa los pesa

Pedro lo tiene

(135) No creemos que sea correcto identificar el sujeto de la oración pasiva con el tópico. En este sen
tido, ya hemos dicho en otras ocasiones que sujeto y tópico, aunque funciones sintagmáticas las 
dos, son nociones que se aplican a niveles distintos. Mientras que el sujeto (= determinando o
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del signo potencial predicativo denominado esquema oracional) es una función oracional, el tópi
co (= elemento conocido en el dinamismo lineal del discurso) es una función textual. De este 
modo, sujeto y tópico pueden y suelen coincidir, pero no son necesariamente coincidentes.

Por otro lado, infinidad de ejemplos demuestran no sólo la poca validez de la jerarquía 
establecida por F. D'lntrono, sino también que el hecho de que muchas construcciones no ten
gan pasiva correspondiente estriba en características propias del esquema semántico oracio
nal y no en las razones aludidas por el gramático venezolano. De este modo, por ejemplo, 
podemos encontrar expresiones a las que subyace un esquema oracional con valor pasivo en 
las que el sujeto es un nombre común solo:

No hombres, sino perros han sido reclutados este año por el ejército

u otras con esquema pasivo y nombre común antecedido por un artículo indefinido sin que en 
ellas exista agramaticalidad alguna:

Un libro fue leído por Luis

o. por último, en sentido contrario, es fácil advertir cómo existen construcciones transitivas 
cuyo objeto directo es un nombre propio o un nombre común precedido de un articulo definido, 
de un demostrativo o de un posesivo que no tienen pasiva correspondiente:

Juan tiene a Pedro en su casa

Juan tiene el coche esta tarde

Juan tiene este coche esta tarde

Juan tiene mi coche esta tarde

(136) De nuevo expresamos nuestra oposición al principio de Cruce por Encima que, postulado por 
P. M. Postal, bloquea una derivación en la que se cruzan dos sintagmas nominales correferen- 
ciales. Desde el momento en que el lenguaje no es sólo expresión del pensamiento lógico es 
posible encontrar construcciones como:

En mi sueño, era golpeado por mí mismo

(137) Personalmente, pensamos que no llega a ser totalmente correcta la interpretación que F. Láza
ro Carreter hace de los postulados de J. Dubois y F. Dubois-Charlier. El autor español (op. cit.,
p. 69) supone que en la teoría de los franceses el constituyente sitagama preposicional es obli
gatorio en las estructuras pasivas y opcional en las atributivas, cuando es evidente que. según 
J. Dubois y F. Dubois-Charlier (op. cit., pp. 174-175), tal constituyente es obligatorio en la 
estructura profunda de ambos tipos de construcciones, variando solamente su reescritura en 
las reglas de base o sintagmáticas.

La exposición que F. Lázaro Carreter realiza del pensamiento de los gramáticos franceses 
lleva a observar una falta total de coherencia en estos últimos que, en realidad, no existe. En este 
sentido, dice el primero que la categoría Adjetivo (englobadora de lo que tradicionalmente enten
demos por adjetivo y participio) se subcategoriza mediante los rasgos [+ atributivo], [- atributivo], 
[+ participio pasado] y [- participio pasado]. Si, tal y como hace la exégesis de F. Lázaro Carreter, 
se dice que el rasgo [+ atributivo] obliga a seleccionar un complemento preposicional y que la 
diferencia entre pasivas y atributivas estriba en que en las primeras el Adjetivo se subcategoriza 
con los rasgos [+ atributivo], [+ participio pasado] y en las segundas mediante los rasgos (+ atri
butivo]. [- participio pasado], ¿cómo se puede haber establecido anteriormente que mientras que 
en las pasivas el sintagma preposicional es obligatorio, éste es facultativo en las atributivas?

(138) Igualmente, E. K. Brown y J. E. Miller ((1982): pp. 151-152), insertos, aunque con cambios, en 
el modelo estándar generativo, reúnen en una misma categoría Adjetivo a adjetivos y partici
pios. Sin embargo, estos autores no niegan una correspondencia entre estructuras activas y 
pasivas y piensan que entre ambas construcciones existe una relación transformativa de impli
cación. Así, la estructura:

SN, X Verbo SN>
[+ Ag.] [+ Pac.]
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im p lic a  la  e s tru c tu ra :

SN? X Adjetivo

[+ Pac.]

SN, 

[+ A g]

donde Verbo y Adjetivo se toman de la misma entrada léxica. Como es normal en los seguido
res del segundo modelo chomskyano, confundiéndose significado lingüístico y realidad extra
lingüística. cualquier interpretación semántica que se asigne a una oración activa también se 
asigna a la correspondiente pasiva.

(139) Asi, por ejemplo, alude F. Lázaro Carreter (op. cit., p. 71) a que "satisfecho" sólo aparece en el 
contexto "SN ser" cuando es participio y. además, cuando SN = "deuda", "cuenta", “factura":

La cuenta fue satisfecha por mi hermano

Cuando “satisfecho" es adjetivo, continúa el autor español, no aparece el auxiliar "ser", sino 
"quedar", “resultar", etc., y exige un sujeto con el rasgo [+animado]:

Juan quedó satisfecho con el resultado

En definitiva, para F. Lázaro Carreter el simple hecho de que el participio seleccione obligato
riamente un complemento preposicional con "por", de significado agente, lo que no está permi
tido al adjetivo, establece una diferencia distribucional clara entre adjetivo y participio.

Para nosotros, la propuesta de F. Lázaro Carreter no nos parece acertada desde el 
momento en que no advierte en su ejemplo la existencia de dos verbos diferentes como punto 
de partida para iniciar la discusión. De esta manera, por un lado tenemos “satisfacer" con el 
significado de “saldar”, verbo que admite el esquema triactancial:

Alguien le satisface algo a alguien.

por otro tenemos "satisfacer" con el significado de “causar satisfacción", verbo que admite el 
esquema biactancial:

A partir de aquí se podría plantear el problema de cuándo la forma “satisfecho" es participio o 
es adjetivo. Del mismo modo, otros aspectos criticables en la teoría de F. Lázaro Carreter 
podrían ser, por ejemplo, 1 ) que la diferencia propuesta para “satisfecho” adjetivo (con otros 
auxiliares distintos de "ser") y "satisfecho" participio (con auxiliar “ser") no sirve para realizar la 
misma distinción categorial en otros casos:

La edición es reducida por el editor

La edición es bastante reducida por motivos de espacio

Incluso los auxiliares que F. Lázaro Carreter concibe como propios exclusivamente de la cons
trucción atributiva, no parecen serlo tanto:

El torero resultó cogido por el toro;

2 ) que. en cierto sentido, se concibe el lenguaje como expresión del pensamiento exclusiva
mente lógico desde el momento en que se exige la marca de subcategorización sintáctica [+ 
animado] al sustantivo sujeto en las construcciones con "satisfecho" como adjetivo, propuesta 
que queda anulada por contraejemplos totalmente normales del tipo:

Los jazmines quedaron satisfechos con el agua.

y 3) que el participio en las construcciones pasivas pueda ir acompañado por un sintagma pre 
posicional agente y que el adjetivo en las estructuras atributivas pueda ir acompañado por un 
sintagma preposicional no agente, más que una mera diferencia distribucional. supone, pensa-

A Iguien

le satisface a alguien

Algo
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mos, una evidente diferencia sintáctico-semántica en el nivel del esquema oracional. Si el com
plemento agente se muestra como un elemento obligatorio en los esquemas oracionales pasi
vos, el denominado complemento de causa no lo es en los esquemas atributivos.

(140) En este sentido, si las oraciones activas no se consiguen en el nivel de las reglas de base, 
sino por transformaciones, habría que preguntarse qué valor darían estos autores a las estruc
turas que no se derivan mediante las reglas antes dadas para las construcciones pasivas y 
atributivas y lo hacen a través de otras diferentes (véase J. Dubois y F. Dubois-Charlier (op. 
cit.. p. 174)):

Grupo verbal- - -> Verbo + (SN) + (SP)

(141) Con posterioridad Z. Frajzyngier (1978) expondrá una hipótesis análoga (véase nota 83).

(142) En primer lugar, no creemos que sea correcto hablar de verbos en forma activa y de verbos en 
forma pasiva en lenguas que, como el inglés, y también el español, no tienen desinencias verbales 
que indiquen tales valores y en las que los verbos adquieren distintos valores semánticos depen
diendo de los esquemas oracionales en los que se irsenten. En segundo lugar, R. Freidin, siguien
do a N. Chomsky (1969), (1970a) y (1970, b), incluye en su hipótesis lexicalista los casos semánti
cos en el lexicón, asignando relaciones semánticas a la estructura profunda que sigue siendo 
exclusivamente sintáctica. Por ello. R. Freidin. al observar, como lo hizo N. Chomsky, que los 
casos (las relaciones semánticas) no reflejan directamente las relaciones gramaticales (de estruc
tura profunda) entre los constituyentes oracionales, piensa que las funciones semánticas son inter
pretables desde la estructura superficial. Como fundamento a esta teoría propone la hipótesis de 
R. Jackendoff (1969) en su disertación "Some rules of semantic interpretation for English" de que 
las transformaciones, que R. Freidin considera innecesarias para conseguir oraciones pasivas, no 
cambian las funciones semánticas, pero sí las relaciones gramaticales (de estructura profunda) de 
los constituyentes oracionales. Por consiguiente, se parte para el análisis de una serie de funcio
nes semánticas definidas a priori independientemente de las lenguas particulares, lo que implica, 
como ya hemos repetido en el apartado de los gramáticos casuales, confundir lo que son estructu
ras cognitivas extralingüisticas con las estructuras lingüísticas significativas, reducciones intralm- 
güísticas de las anteriores. Evidentemente, la equivalencia entre activas y pasivas no se realiza en 
el nivel del significado lingüístico, sino en el de la designación (nivel extralingüístico).

R. Freidin (op. cit., p. 392) incide en su error de establecer equivalencias designativas, 
asumiéndolas como verdaderamente lingüísticas, cuando advierte que la misma regla de inter
pretación semántica antes citada sirve para explicar las relaciones de paráfrasis entre dos 
expresiones como:

a) John bought the book from Jack

b) Jack soló the book to John

Los verbos de estas dos construcciones, según R. Freidin, pertenecerían a la misma clase 
semántica desde el momento en que tienen las mismas funciones semánticas representadas 
por los mismos sintagmas: “John" (meta). “Jack" (origen), “book" (tema). La diferencia estriba
ría en términos de interpretación de la agencia, que, piensa R. Freidin, parece ser un hecho de 
foco: mientras que en a) “John" es el agente, en b) lo es "Jack". En todo caso, creemos, 1) es 
difícil aceptar que en ambas expresiones “John" y "Jack" sean meta y origen respectivamente, 
y 2) si. en un principio, se caracteriza como meta a "John" y como origen a "Jack", no entende
mos cómo posteriormente se basa la diferencia entre las dos construcciones en una distinta 
focalización de la agencia.

(143) Para excluir de la pasiva verbos ingleses como "be born", etc., R. Friedin (op. cit., p. 392, nota 
14) asume que cualquier predicado que admita un sintagma introducido por “by”, excluyendo 
los adverbiales de tiempo y lugar, es un predicado pasivo. Lógicamente, esta hipótesis obliga
ría a considerar pasivas, al menos en español, las tradicionales construcciones atributivas que 
también admiten un complemento no agente introducido por la preposición “por" y también, por 
ejemplo, construcciones en inglés cuyo sintagma introducido por "by" no indica lugar ni tiempo:

He missed the target by two miles

I killed the spider by kitting it
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(144) R. Freidin (op. cit., p. 401) señala que. en español, el carácter adjetival de las pasivas se mani
fiesta en el hecho de que el participio (verbo pasivo), como los adjetivos, conciertan en género 
y número con el sujeto superficial. Partiendo de nuestra concepción fenomenológica de las 
categorías verbales, pensamos que no podemos encuadrar en una sola categoría a participio y 
adjetivo ni, por consiguiente, identificar sintáctica y semánticamente las construcciones oracio
nales en las que aparece el sitagma “ser + adjetivo" con aquéllas en las que aparezca el sin
tagma “ser + participio” (véase apartado 3.1.7.1.).

(145) H. den Besten (1981) coincide con T. Wasow cuando dice que, tanto en holandés como en ale
mán, hay dos tipos de pasivas: la pasiva transformacional (pasiva verbal con movimiento del 
SN) y la pasiva léxica (pasiva adjetival).

(146) T. Wasow (op. cit., p. 350) llega a decir que en la interpretación como pasiva léxica de:

The door was closed

esta expresión puede ser parafraseada por:

The door was not open

(147) Esto mismo es advertido por V. Demonte ((1983): p. 149), quien, de manera tajante, dice que, 
si atendemos a la teoría de T. Wasow, todas las pasivas españolas serian pasivas léxicas, 
pues en nuestra lengua es sólo el objeto directo en que puede pasar a sujeto de una construc
ción pasiva. Ahora bien, sin entrar ahora en lo acertado o no de la valoración que de la expre
sión hace la autora española, contradice lo anteriormente dicho por ella el que sea ella misma 
la que alude a la existencia en español de construcciones que, piensa, son pasivas y tienen 
como sujeto lo que anteriormente era también un sujeto seguido de infinitivo, construcción 
que, según T. Wasow. admite una pasiva transformacional:

Su familia es considerada sensata

V. Demonte propone que las pasivas españolas en las que le objeto directo pasa a sujeto, más 
que léxicas, son de naturaleza sintáctica.

(148) Al hablar de J. Bresnan (1982) rompemos deliberadamente el estricto orden cronológico que 
pretendemos a la hora de estudiar todas y cada una de las opiniones que acerca del problema 
que analizamos se han expuesto. Deseos de lograr una mejor visión global de la disputa esta
blecida entre transformacionalistas y lexicistas nos obligan a ello.

(149) Repetimos por enésima vez que la falta de desinencias verbales indicadoras de la categoría 
voz hace pensar que, tanto en inglés como en español, no son los verbos los activos o los 
pasivos, sino los esquemas sintácticos oracionales en los que aquéllos se insertan.

(150) J. Bresnan (op. cit.. p. 24) señala como uno de los aspectos esenciales a la hora de interpretar 
funcionalmente una oración simple, ya sea activa o pasiva, identificar las funciones gramatica
les (sujeto, objeto, etc.) de sus sintagmas. Desde el momento en que esta autora concibe que 
sujeto es el SN directamente regido o gobernado por el símbolo "oración”, que objeto equivale 
al sintagma nominal directamente gobernado por el sintagma verbal, etc., cae en el mismo 
error que V. Báez San José (1987, b) criticó a la generalidad de la gramática generativa y que 
ha imposibilitado a esta tendencia gramatical dar cuenta de las funciones sintagmáticas de la 
oración: se prescinde del carácter lineal del lenguaje y se concibe la oración como una estruc
tura no secuencial, es decir, como una relación de generación desde arriba a abajo. Sin 
embargo, nos dice el autor español, tanto el texto como el esquema oracional sólo son conce
bibles como estructuras construidas sucesivamente. El texto -conjunto de expresiones- lo es 
porque equivale a una dinámica progresiva desde lo conocido a lo desconocido: el esquema 
oracional porque las relaciones que se establecen dentro de él entre el núcleo predicativo y las 
eventuales variables intralingüísticas relacionadas con él son también secuenciales. si no en 
su aparición fenomenológica en las expresiones actuales, sí en el modo en que las concebi
mos, pues, o tenemos un núcleo predicativo que, secuencialmente determinado o no. estable
ce directamente una relación de modo de existir con lo extralingüístico -caso de los verbos 
que pueden aparecer en esquemas cerovalentes como “llover” y otros- o un elemento que es 
determinado por un núcleo predicativo. Este conjunto de determinando y determinador puede 
ser ulteriormente determinado por determinaciones inmediatas o mediatas.
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En todo caso, es ciara aqui una de las grandes diferencias de la teoría lexicista de J. Bres- 
nan con respecto a la hipótesis transformacional clásica. Si la primera concibe la relación entre 
activas y pasivas como algo que depende de las estructuras funcionales (lexicales) de los ver
bos, de las que forman parte las denominadas funciones gramaticales (sujeto, objeto, etc.), los 
transformacionalistas no establecen una dependencia entre la relación transformacional activa- 
pasiva y las funciones gramaticales. Evidentemente, las transformaciones son definidas por los 
transformacionalistas más clásicos como operaciones que dependen de la estructura sintácti
ca y las funciones sintagmáticas no están expresadas en las estructuras a las que se aplican 
las transformaciones.

(151) Acerca de lo desacertado de utilizar los términos "sujeto lógico", "sujeto gramatical", "objeto 
lógico” y "objeto gramatical ', véanse notas 70 y 71 del capítulo 1 y 87 del capitulo 2.

(152) P = preposición, que aparece opcionalmente en los contextos sintácticos de los verbos consi
derados activos por el simple hecho de que en inglés existen verbos que rigen preposición y 
admiten la construcción "be + participio".

(153) Por otro lado, ante la observación de que no todos los sintagmas nominales que siguen al 
verbo pasan a sujeto de la pasiva, J. Bresnan (op. cit., pp. 21-22) advierte que es la rela
ción léxica entre el sintagma nominal y su verbo la que gobierna la pasivización y no la 
relación sintáctica entre ellos -alude a que la relación activa-pasiva existe en muchas len
guas, aunque con diferentes formas sintácticas-. Así. por ejemplo, dada la entrada léxica de 
"put":

put: V, [____ SN SP], SN, PUT SN? LOC

(Someone putyour clothes into the closet) 

la relación activa-pasiva producirá:

put + 0 : V, [b e___SP], (3 x) X PUT SN- LOC

(Your clothes were put into the closet), 

pero no:

*The closet was put your clothes into

porque, según nuestra autora, no hay relación léxica entre "the closet" y "put". Sin embargo, 
desde nuestro punto de vista, esta oscura y no bien explicada "relación léxica" deja sin resol
ver, por ejemplo en español, por qué no admite pasiva una construcción como:

Juan tiene muchos amigos 

o por qué sí la tiene:

Los patos del parque fueron pintados de azul por los gamberros 

¿Existe relación léxica entre "pintar" y "patos", pero no entre "tener" y "amigos"?

(154) Es evidente que estas operaciones formales le sirven a J. Bresnan para explicar la pasiva sin 
complemento agente, sin embargo, pensamos, a éstas debería añadirse las operaciones 
"reemplaza el SN- por el SN7’ o "reemplaza el SN- por el SNP" con tal de explicar las estructu
ras en las que el complemento agente si aparezca.

(155) Acerca del problema que supone considerar las estructuras lógicas como estructuras subya
centes a las unidades lingüísticas, véanse notas 83 y 100.

(156) En la teoría léxica de la pasivización (véase J. Bresnan (op. cit., p. 16)) las funciones gramati
cales (sujeto, objeto, etc.) son consideradas primitivos universales -consideración que acarrea 
los problemas expuestos en la nota 150- que deben ser léxica y sintácticamente codificados en 
cada lengua. Las codificaciones léxicas organizan las funciones gramaticales en los papeles 
temáticos o argumentos semánticos del predicado, mientras que las codificaciones sintácticas 
organizan las funciones gramaticales en las estructuras sintáctica y morfológica superficiales. 
Como hemos dicho, esta autora formula la pasivización como una regla que cambia la codifica
ción léxica de las funciones gramaticales universales.
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(157) Incluso se dice (véase J. Bresnan (op. cit., p. 40)) que el llamado verbo pasivo no sólo conser
va la misma estructura argumental del verbo llamado activo, sino que las "restricciones selec
ciónales" de éste son las mismas que las del primero. En este sentido, nuestra autora señala 
que lo que ella denomina una forma léxica activa como:

ADMIRE ((SUJETO), (OBJETO))

impone que el sujeto sea un “admirador" y que el objeto sea una "cosa admirada" (no huma
no). De esta manera, se admitiría:

John admires sincerity 

pero no:

'Sincerity admires John

Igualmente, la considerada forma pasiva léxica:

ADMIRE ((BY OBJETO), (SUJETO))

impone que el sujeto sea cosa y que el objeto introducido por "by" sea humano. Así, se admiti
ría:

Sincerity is admired by John 

pero no:

'John is admired by sincerity

Por nuestra parte, aun sin tener en cuenta que construcciones como:

John admires Peter 

Peter is admired by John

no muestran rasgo de alogicidad alguna, sólo nos hacemos una pregunta: ¿no está J. Bresnan 
confundiendo lo que es "gramaticalidad" con lo que denominamos “logicidad"?

(158) Desde el punto de vista de G. Horn (op. cit., pp. 17-18), la inserción léxica es opcional y. por 
tanto, los sintagmas nominales y otros nudos sintácticos no necesitan dominar el material léxi
co en el nivel de la estructura superficial. Así, las oraciones pasivas no léxicas pueden ser 
generadas en la base con sus sujetos (SN.) en la posición de sujeto y con sus objetos (SN2), o 
algún otro sintagma nominal postverbal, nulos o vacíos. Estos nudos vacíos se presentan 
como "nulos”, elementos que no son una categoría terminal especial, sino que, como ya 
hemos señalado, su función es la de representar un sitagma nominal u otra categoría "vacío".

Personalmente, estamos de acuerdo en que, en el nivel textual, no todas las variables de 
un esquema oracional son rellenadas léxicamente debido a fenómenos de elipsis:

¿Juegas un partido?

No, hoy no juego

No obstante, esto no quiere decir que en el nivel más abstracto del esquema oracional aparez
ca una casilla vacía o nula desde el momento en que. como muestra el ejemplo, la segunda 
variable objeto es obligatoria en el régimen del verbo núcleo predicativo. La no distinción entre 
obligatoriedad y no obligatoriedad con respecto a los elementos que acompañan al verbo oca
sionaría problemas en el tipo de análisis que propugna G. Horn, pues es evidente que muchos 
verbos admiten compaginar distintos valores valenciales. En este sentido, por ejemplo, un 
verbo como “hervir” puede aparecer en expresiones a las que subyace un esquema oracional 
bivalente:

Juan hierve el agua 

Alguien hierve algo

o en expresiones a las que subyace un esquema oracional monovalente:

El agua hirvió 

Algo hierve
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En este segundo caso el régimen del verbo no exige una segunda variable objeto y. por tanto, 
pensamos, sería arriesgado, tal y como parece indicar el análisis de G. Horn. postular la exis
tencia de un elemento nulo o vació en la estructura subyacente a la expresión en cuestión.

(159) En la entrada aparece "HIT + 0 "  debido a que la formación del participio del verbo inglés lo  
hit" no necesita la presencia de la desinencia “-en".

(160) La parte b) de la regla se reformula (véase G. Horn (op. cit.. p. 69)) cuando se observa que BE 
no es el único morfema para expresar pasividad, no sólo en otras lenguas, sino también en 
inglés (GET). De este modo, b) queda: “ In (complex) functional structures o l the form:

< *v p [ ó ]  [PRED.] X Y Z

assign ¡i to the teftmost NP term and the remainig y. 8..... to NP terms to ¡ts right as in (a), 
where [ i is the semantic relation assigned to the 2nd NP term in the lexical entry of the verb."

El término PRED. representa la clase de unidades léxicas que tienen estructuras funciona
les (verbos, adjetivos . . . ) .  X, Y, Z son términos SNs y términos no-SNs.

(161) Evidentemente, el hecho de que la relación a  no pueda ser asignada a los sintagmas que 
están a la derecha del SN^, tal y como la ARS b) está formulada, obliga a G. Horn a buscar 

una solución "ad hoc", que dirían los propios generativistas. aplicando la ARS a) exclusivamen
te al sintagma preposicional, operación que su teoría admite desde el momento en que (véase 
G. Horn (op. cit., p. 20)) se indica que el término PRED. representa la clase de unidades léxi
cas que tienen estructuras funcionales y entre ellas cita no sólo el verbo y el adjetivo, sino tam
bién. entre otras, las preposiciones. Esta solución, pensamos, no sólo muestra la incapacidad 
de la ARS b) para explicar las pasivas con agente, sino que. en cierto sentido, contradice 
abiertamente su postulado de que todo sintagma a la derecha del SN< lleva asignada una rela
ción que no es a.

(162) N. Chomsky (op. cit., p. 101) habla de argumentos refiriéndose a aquellas posiciones que pue
den recibir potencialmente un papel temático, mientras que con el término “no-argumentos" se 
refiere a las posiciones que nunca reciben papel temático. Si los argumentos siempre están lle
nos en la estructura profunda, los no-argumentos pueden estar vacíos en este nivel de repre
sentación.

(163) Nuestro autor acepta que muchas oraciones presentan en su estructura "vacíos" que. aunque 
no se realizan fonéticamente, importan en la interpretación de tales estructuras. A esos ele
mentos vacíos los llama “categorías vacias", entre las que distingue cuatro: huellas de sintag
ma nominal, variables, PRO y pro. Huella es una categoría vacía que ocupa la posición original 
de un sintagma nominal trasladado por reglas de movimiento. Las variables son categorías 
vacías caracterizadas por los rasgos ( anafórico, -pronominal]. PRO es la categoría vacía que 
actúa como sujeto de los infinitivos, definida como [+anafórico, +pronominal]. Pro es la catego
ría vacía que ocupa la posición de sujeto en las construcciones de sujeto elíptico de las len
guas pro-drop y se caracteriza como [-anafórico, +pronominal]. Lenguas pro-drop son aquéllas 
que permiten que haya verbos que aparezcan en la superficie sin un SN sujeto (véase N. 
Chomsky (op. cit., pp. 28 y 55 y ss.)).

(164) El principio de proyección establece que las propiedades de asignación-B de todo elemento 
léxico deben estar representadas categorialmente en todos los niveles sintácticos: en la forma 
lógica -componente interpretativo que proyecta la estructura superficial en una representación 
en forma lógica-, en la estructura superficial y en la estructura profunda (véase N. Chomsky 
(op. cit., p. 29)). No obstante, habría que señalar que el concepto que el lingüista norteameri
cano tiene ahora de la estructura superficial es distinto al de modelos anteriores. Ahora, este 
nivel de representación está constituido por estructuras con categorías vacías (PRO, huellas, 
etc.) que no aparecen en la verdadera estructura superficial. La estructura superficial pasa a 
ocupar una posición más externa en la configuración de la gramática y será un nivel de repre
sentación, resultante de la aplicación de las reglas de la sintaxis, previo a la representación 
fonética definitiva, es decir, un nivel de representación más abstracto que la estructura superfi
cial de modelos anteriores.
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(165) Habría que preguntarse, creemos, si en español existen los verbos "¡limitar”, "inadvertir", "ina- 
decuar", etc.

(166) Pensamos que la incorrección en un caso como éste estriba más en el uso de los tiempos ver
bales que en otra cosa.

(167) Construcciones como:

En una actividad cualquiera, cuando el toro es cogido por los cuernos a tiempo, no se lleva 
uno sorpresas luego

parecen negar este aserto.

(168) Otros han utilizado el término "voz", aunque en trabajos no aplicados directamente al español, 
casos de J. Svartvik (1966), P. N. Johnson-Laird (1968), M. Grady (1969), J. P. Stanley (1975), 
B. J. Baldie (1976), etc., para el inglés. I. Vicenz (1971) y M3. Manoliu Manea (1970) y (1975), 
para el rumano, B. Pottier (1978), para el francés, P. Baldie^(1974), para el latín, A. Davison 
(1982), para el hindi, etc. J. Roggero (1984) aplica el concepto de diátesis, diferenciado del de 
voz, para el inglés y el francés (véase nota 15 de introducción).

De todas las enumeradas, es importante la hipótesis de M3. Manoliu Manea (1970), quien, 
partiendo, al mismo tiempo, de presupuestos de la psicomecánica, piensa que es necesario 
considerar el lugar de la voz -entendida ésta como una categoría subjetiva que expresa la inter
pretación y no la existencia del mundo- en una gramática generativa del rumano. Así, propone 
introducir el símbolo de la voz (Vo) entre las características del verbo mediante reglas de rees
critura que detallan el símbolo Auxiliar. La voz (Vo) será un símbolo dominado por el Auxiliar:

V— > Aux^V

Aux.— > ffy f^ N V o

donde V = verbo, v = tema verbal, T = tiempo. M = modo. P = persona, N = número. Los ras
gos no contextúales del símbolo Vo se presentan mediante las reglas siguientes:

Vo— > [± Factitivo]

[± Factitivo]— > [± Pasivo]

[+ Pasivo]— > [± Dinámico]

[- Pasivo]— > [± Dinámico]

[+ Dinámico]— > [± Recíproco]

Lógicamente, esta tesis es inaplicable al español, lengua en la que no hay características ver
bales que indiquen los contenidos expresados tradicionalmente por la voz.

(169) Acerca de nuestra crítica a la tesis de Ma. A. Martín Zorraquino, véase nota 15 de introducción.

(170) Para explicar las excepciones a la pasiva en expresiones con una estructura propicia para la 
pasivización en inglés, R. D. Cureton (1979), desde un punto de vista pragmático, propone la 
"Hipótesis de la Cualidad Implicada de Predicación": "An active sentence has a Passive coun- 
terpart in English if  and only if  from the various propositions expressed by the active sentence a 
listener, in the normal case, can infer another pragmatically signifiant proposition which predi- 
cates a quality of the object NP of the sentence" (véase R. D. Cureton (op. cit., p. 41)). Por con
siguiente, según este autor, de las siguientes expresiones:

a) John wants that like

b) That soldier wants courage

c) The pólice want Tom for murder

d) The president wants Bill in the Oval Office 

sólo c) y d) tienen pasivas correspondientes:

Tom is wanted by the pólice for murder

Bill is wanted in the Oval Office by the president.
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pues el contexto provee bastante información para que se pueda inferir algo sobre las cualida
des del objeto directo de la construcción que R. D. Cureton considera activa. Así, dice, aludien
do claramente a factores no lingüísticos, en el caso de c) podría pensarse que alguien requeri
do por la policía, en circunstancias normales, ha realizado algún acto criminal o tiene alguna 
información relacionada con un acto criminal. En el caso de a) y b), continúa este autor, no 
sucede esto y el verbo indica al oyente algo sobre la persona que quiere algo, pero nada sobre 
"la cosa querida”. Al no cumplirse la condición expresada por la Hipótesis de la Cualidad Impli
cada de la Predicación es imposible que tengan una pasiva correspondiente.

El fundamento de esta hipótesis no es otro que el establecimiento de cierta identificación 
entre las construcciones pasivas y las atributivas, ya que, según R. D. Cureton, que asigna 
validez a su hipótesis sólo en el ámbito de las lenguas que, dice, han desarrollado una pasiva 
perifrástica modelada sobre una construcción adjetiva estativa, en la versión pasiva de una 
oración activa el objeto del verbo considerado activo se convierte en el sujeto de una construc
ción adjetiva en la que un adjetivo deverbal derivado del verbo activo es predicado de lo que 
antes era objeto. Por otra parte, si trasladamos la hipótesis de este autor al español, seria difí
cil entender por qué, por ejemplo, una construcción como:

Juan tiene amigos famosos

no tiene pasiva cuando es verdad que se expresa una cualidad del elemento que funciona 
como objeto directo.

Otra crítica a la hipótesis de R. D. Cureton puede encontrarse en A. Siewierska ((1983): 
pp. 560-561). Acertadamente, esta autora piensa que. por ejemplo, mientras que para R. D. 
Cureton una expresión como:

’ Twenty pounds are weighed by boy

es agramatical por el hecho de que el verbo de la construcción considerada activa no predica 
una cualidad adicional de su objeto, para ella la razón estriba en que la construcción conside
rada activa correspondiente no expresa actividad alguna y sí lo que A. Siewierska llama en 
este caso un estado.

(171) Acerca de una crítica a este concepto, véase nota 22.

(172) La misma idea, aunque desde presupuestos teóricos diferentes, propone K. Takahasi ((1982): 
PP. 126-132). Ahora bien, que los conceptos de actividad y pasividad sean semánticos en el 
autor japonés es dudoso desde el momento en que. frente a los que sí hablan en estos casos 
de un "se" signo de pasiva por el hecho de que construcciones como:

Se alquilan coches

admitan un complemento agente, dice que la presencia de este complemento se produce 
excepcionalmente, influida por el fuerte sentido pasivo de la construcción.

(173) Sería difícil hablar de actor, por ejemplo, en construcciones como:

Se tienen toneladas de basura esperando

(174) Este autor (op. cit., p. 300) muestra como prueba contra la consideración de "se" como sujeto 
la posición de "uno", o de cualquier otro sujeto, y la propia de "se" con relación a la negación:

Uno no desea la desdicha

No se desea la desdicha

Que se utilice este tipo de argumento para demostrar que determinado constituyente oracional 
no tiene la función de sujeto nos podría llevar, por ejemplo, a pensar que en una construcción 
imperativa el sujeto no es tal por su posición atípica con respecto al verbo y por la posición 
adelantada que ocuparía la negación:

No comed vosotros ahora

(175) Desde un punto de vista de la semántica generativa, L. Tobón de Castro y J. Rodríguez Ron
dón (1976), igualmente, agrupan los verbos españoles en estativos y no estativos. Los segun
dos se dividen, a su vez, en aquéllos que expresan acción y aquéllos que expresan proceso.
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Por su parle, A. P. D. Mourelatos (1978), aunque no se refiere al español, habla de verbos que 
indican evento, verbos que indican proceso y verbos que indican estado.

(176) Que la oposición no sea en este caso activo<— >pasivo no implica, pensamos, que entre los 
esquemas oracionales subyacentes a estas expresiones no haya una diferencia de significado.

(177) Cuando M°. A. Martín Zorraquino alude a lo que ella denomina "posición del sujeto" se refiere a 
su posición textual con respecto al verbo. Lógicamente, pensamos, una lengua como el espa
ñol. que tiene gran libertad en el orden de palabras, no creemos que permita asignar una posi
ción fija al elemento que representa al sujeto en el discurso.

(178) La determinación del sintagma nominal es una característica posible también en los demás 
tipos de construcciones propuestos por M-. A. Martin Zorraquino.

(179) No parece adecuado hablar de transitividad en construcciones en las que no se señala la pre
sencia de un objeto directo. La “índole transitiva' de los procesos verbales a la que alude M-. 
A. Martín Zorraquino no hace sino recordarnos que la transitividad y la intransitividad son fenó
menos que pertenecen al ámbito del esquema oracional y que los verbos tienen la potenciali
dad de ser transitivos o intransitivos dependiendo única y exclusivamente de su capacidad 
para insertarse en uno u otro tipo de esquemas oracionales.

(180) La concordancia entre el sintagma nominal y el verbo, del mismo modo, es posible en lo que 
M-. A. Martín Zorraquino llama impersonales concertadas.

(181) Ya hemos advertido repetidas veces que en las tradicionales construcciones atributivas no 
encontramos perífrasis verbal alguna y que lo único que en ellas se concibe como modo de 
existir es lo que se denomina verbo copulativo. El adjetivo no sería sino lo que llamamos un 
atributo. Por otro lado, aparte de que la relación parafrástica que Ma. A. Martin Zorraquino 
señala parece ser meramente designativa, no creemos que nada impida aceptar construccio
nes del tipo:

Estas pastillas son tomadas fácilmente

Los maridos no son encontrados fácilmente

(182) Si tal como parece hacer Ma. A. Martín Zorraquino dejamos de atender a un verdadero signifi
cado lingüístico, nada nos impediría aceptar una construcción como:

Los hijos no son tratables asi

(183) No hay que olvidar que esta autora habló de impersonales concertadas en las que se suponía 
un sintagma nominal objeto debido única y exclusivamente a su posición textual. Esto, eviden
temente, también hace que las relacione con las impersonales no concertadas a las que consi
dera activas.

(184) Desde nuestro punto de vista, calificar como activas todos los tipos de estructuras que podrían 
incluirse en el apartado de lo que MJ. A. Martín Zorraquino llama impersonales no concertadas 
supone identificar la actividad con esquemas sintácticos determinados, sin atender a que, por 
ejemplo, resulta difícil hablar de un sujeto agente en una construcción como:

Se odia a los malvados

(185) Las pruebas tradicionales identifican claramente tal sintagma como un objeto directo:

Se puede improvisar una novela

Se la puede improvisar

Además, que se hable de pasividad en construcciones en las que el sintagma nominal con
cuerda en singular contradice en cierto sentido el que, con anterioridad, se asignara valor acti
vo (véase a. Vera Luján (op. cit., p. 126)) a la construcción:

Se puede improvisar una novela

y. sobre todo, el que se ofrezca como esquema típico de las que este autor llama impersonales 
pronominales, consideradas activas, la siguiente estructura (véase A. Vera Luján (op. cit., pp. 
76 y 113)):
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SE + V 34 pna. sing. +

(Preposic.) + (Determ.) + SN sing./pl. 

Pronombre no sujeto 

(Preposic.) + Oración

Resulta ciertamente contradictorio, pensamos, que a las pronominales pasivas se las conside
re activas mientras que por otro lado (véase A. Vera Luján (op. cit., p. 126 y ss.)) se dice que el 
"se" de estas impersonales, que alude siempre aun referente humano genérico, puede mostrar 
la indeterminación no sólo del agente:

Se puede improvisar una novela, 

sino también de lo que este autor llama experimentador:

Se está siempre cerca de una Greguería. 

paciente:

En una pista de patinaje se resbala al menor descuido,

etc. Para nosotros esto demuestra que, tal como ocurrirá con la pasividad, A. Vera Luján lo 
que hace es identificar la actividad con determinado esquema formal.

(186) En este sentido tendríamos que decir que lo mismo ocurre con otras funciones sintácticas. 
Sólo habría que fijarse en lo que ocurre con "pisos" en el ejemplo propuesto por A. Vera Luján.

(187) Si bien una característica del español, frente a otras lenguas como el inglés y el francés, es 
que puede elidir el sujeto oracional en el texto debido a que está marcado en la desinencia ver
bal, no parece posible tal elisión en los ejemplos ofrecidos por A. Vera Luján. Si se considera 
que la subordinada es sujeto en:

Del gran Miguel Angel mismo se aseguró que venia del linaje de los emperadores de Ale
mania,

en ningún momento podemos aceptar:

Del gran Miguel Ángel mismo se aseguró

(188) No parece que nuestro autor distinga en estos casos cuándo estamos ante una perífrasis ver
bal y cuándo ante un caso de subordinación. Lógicamente, esto le hace aceptar estructuras 
subyacentes que, desde nuestro punto de vista, son escasamente aceptables. Además, el 
hecho de que la regla de supresión de sintagmas nominales idénticos se aplique también a 
otras funciones que no son el objeto directo en el ámbito de la gramática generativa invalida el 
argumento de A. Vera Luján. Acerca de una crítica al concepto "estructura profunda", véase 
nota 2 2 .

(189) Desde nuestro punto de vista, dos aspectos son evidentes: 1) no parece posible aceptar una 
prueba de la que se reconoce su no generalidad (no vale para aquellos casos en los que el 
verbo no es de percepción), y 2 ) el análisis gramatical de una estructura como:

Noté que se las oia

parece dejar claro que el objeto directo de "notar" es la subordinada “que se las oía" y que "las" 
es objeto directo, a su vez, de "oír". Lo que no llega a explicar nunca nuestro autor es el cam
bio de número en el verbo "oír" para poder realizar la pronominalización. A. Vera Luján parte 
de una estructura profunda en la que la construcción con “se" muestra un sintagma nominal 
plural, no singular, que concuerda en número con el verbo. Si partiera de la estructura que 
desde un principio pretende explicar, en la que verbo y sintagma nominal concuerdan en sin
gular, y no de otra, como hace, se encontraría nada más empezar con el problema de asignar 
una función sintáctica determinada a ese sintagma.

(190) Aunque el año de publicación de la obra de G. Lakoff a que nos referimos es 1970, ésta estaba 
ya redactada en 1965 bajo otro título, de ahí que este autor no especifique el elemento que 
desencadena la transformación pasiva en la estructura profunda, mientras que R. Lakoff 
(1968) y K. Hasegawa (1968) sí aluden al predicado BE como elemento que ejerce tal función.
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(191) A. K. Sinha (1974) intenta aunar los logros de la semántica generativa con los de la Escuela de 
Praga. En este sentido, dice, la elección del tema -noción que para él trabaja en el nivel de la 
estructura profunda y no en el de la superficial- jugará un importante papel en la transforma
ción pasiva. Lógicamente, este autor sigue sin establecer una oposición semántica entre acti
vas y pasivas: “ there is no reason to deny that the active and the passive have transformational 
relation in abstract syntax and there are severaI reasons to conclude that the active is more 
basic than the passive. but in a particular discourse. because o f special semantic and syntactic 
requirements, sometimes the passive is the only choice" (véase A. K. Sinha (op. cit., p. 639)).

Por su parte, R. W. Langacker (1982), dentro del marco de lo que él llama gramática espa
cial, cambiará de opinión con respecto a lo que argumentó en R. W. Langacker y P. Munro (op. 
cit.). En este nuevo trabajo R.W. Langacker continúa con la idea de que una pasiva no se deri
va de una activa, aunque postula que activas y pasivas son semánticamente distintas. Para 
ello comete el error de asignar significado pasivo tanto al auxiliar "be", como al participio y a la 
preposición "by".

(192) En este sentido es interesante la crítica que Z. Frajzyngier (1978) hacía a K. Hasegawa. No 
obstante, el primero caía en el error de -acercándose al pensamiento de J. Dubois y F. Dubois- 
Charlier (1970) y al de la teoría lexicista- asumir que las oraciones pasivas con BE son estruc
turalmente nada más que una subclase de las construcciones copulativas. Acerca de la hipóte
sis de Z. Frajzyngier y de nuestra crítica a ella, véase nota 83.

(193) En W. V. Vroman (1975) se presenta un estudio semántico generativo de la pasiva portuguesa, 
para la que se postula una derivación idéntica a la de la pasiva inglesa. No obstante, este tra
bajo incide sobre un tipo peculiar de pasiva en portugués que W. V. Vroman llama pasiva 
latente.

(194) Acerca de nuestra crítica a la propuesta de R. W. Langacker y P. Munro, véase nota 96.

Fuera del ámbito del generativismo tradicional, J. Miyoshi (1980) clasifica las oraciones 
con "se" en español y para ello se vale de lo que llama “estructura semántica o conceptual" de 
la oración, concepto equivalente en parte al de “estructura profunda" frente al de “estructura 
superficial”. Sin embargo, J. Miyoshi no establece reglas transformacionales. Así, considera 
pasivas construcciones como:

El café se cultiva en los países tropicales

Se alquila un piso

Se alquilan casas

Para J. Miyoshi la diferencia entre pasivas con “se" e impersonales con la misma partícula se 
centra en lo que él llama “juicio premiso", es decir, en la actitud del hablante hacia, en este 
caso, uno de los elementos de la estructura conceptual: mientras que en las pasivas el agente 
real es determinable, esto no ocurre en las impersonales. Igualmente, en otro apartado de su 
trabajo, este autor habla de un paso de la reflexividad a la pasividad e impersonalidad en 
expresiones como:

Se ha hundido el puente.

donde, de la misma manera, se hace referencia a un agente real indeterminado. Lógicamente, 
pensamos, esa indeterminación del agente, según la propia hipótesis del autor japonés, impe
diría hablar de pasividad en una estructura como la anterior.

(195) Sobre el valor pasivo de algunas construcciones llamadas pronominales es interesante el tra
bajo de J. L. Burston (1979), aunque éste está aplicado al francés y no al español. Por otro 
lado. M. Suñer (1981), en construcciones que tradicionalmente se habían denominado pasivas 
reflejas por parte de muchos autores:

La comida se quemó

La puerta se abrió.

y con verbos que indican cambio, habla de la necesidad de distinguir entre un "se" impersonal 
y un "se” espontáneo -el evento sucede espontáneamente sin la intervención de una causa-,
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pero nunca de un "se" pasivo. Para esta autora la distinción entre “se" impersonal y "se" espon
táneo radica en el orden del sintagma nominal con respecto al verbo.

(196) La disputa que en el seno de la gramática generativa se establece entre transformacionalistas 
y lexicistas en lo que al problema de la pasiva se refiere va a ser retomada en el ámbito de la 
gramática del inglés por la gramática de corte montagueiano que, como uno de sus resultados, 
llegará a una solución que podríamos llamar sintagmática o intermedia. Aunque R. Montague 
no publicó ninguna teoría acerca de la pasividad, su metodología parece sugerir que activa y 
pasiva presentan árboles analíticos distintos, aunque las reglas de traducción semántica, para 
las que se utilizan fórmulas de la lógica intensional. mostrarían la sinonimia de ambas estructu
ras (véase la p. 21 de la introducción de R. H. Thomason en R. Montague (1977)).

En B. Partee ((1976): pp. 64-66) la pasiva aún es concebida como una transformación que 
preserva el significado, lo que supone no admitir oposición semántica alguna entre las estruc
turas activas y las pasivas, aunque sí un cambio puramente estilístico. Para toda regla sintácti
ca, caso de la regla de pasivización, debe haber, según esta autora, una regla de traducción. 
Ésta debe ser de tal manera que la traducción de la expresión del “input" debe aparecer intacta 
en la traducción del "output". Para las transformaciones que, como la pasiva, preservan el sig
nificado la regla de traducción será la “identidad de organización" (“identity mapping"). Así, la 
regla de pasivización dirá:

Ejemplo: John sees him2 —  > he? is seen by John 
Regla de traducción: identidad de organización

Aquí t sería equivalente a oración, S. al conjunto de las oraciones, T a sintagma nominal, VI a 
sintagma verbal (correspondiente al SV de los generativistas), VT a verbo transitivo y F a una 
especificación del modo sintáctico de combinación de los sintagmas constituyentes.

B. Partee también ofrece una regla transformacional de supresión del agente de la pasiva:

Si O e &  y O tiene la forma:
-[ t [ he ] vi [ is ENvr ( [i ] [by him, ]]] 
entonces F-<b (0 ) e S-. donde Fi« es:
,[ t [ he ] v. (is ENvr [ (i ]]]

Ejemplo: he- is loved by hirtb — > he- ¡s loved
Regla de traducción: Si O e S y 0  se traduce en O',: entonces F102 (0) se traduce en (3 xj) O .

El problema que acarrea en este caso el hecho de que las reglas de traducción deben siempre 
preservar lo que se ha construido antes, sin suprimir nada, lo soluciona esta autora planteando 
la supresión del agente como una regla que sintácticamente suprime una variable libre, pero 
que semánticamente añade un cuantificador existencial sobre esa variable [según W. Marcis- 
zewski ((1981): p. 305) en la lógica de predicados sólo aparecen dos tipos de cuantificadores: 
el cuantificador universal, es decir, el símbolo que se lee "para cada x", esto es, para cada indi
viduo (simbolizado por una variable con x, y. etc.) de un dominio en cuestión, y el cuantificador 
existencial, que se lee "para algún x" o "existe tal x que").

R. H. Thomason (1976) presenta una teoría sintáctica, pero no un componente semántico. 
No obstante (véase R. H. Thomason (op. cit., p. 107)), considera explícitamente sinónimas 
activas y pasivas. Este autor se aleja de un tratamiento transformacional del problema y se 
apoya en una serie de reglas -reglas que generan sintagmas a partir de expresiones básicas, o 
de otros sintagmas, y que envuelven funciones binarias- para conseguir construcciones pasi
vas. Para ello, y así nos introducimos en el enfoque sintagmático postulado por algunos gra-

Si 0  e St y 0  tiene la forma:

(a) forma estricta: -[ i [ a ] v. [ vr [ p ] T [him] y ]]
(b) forma no estricta: [ t [ a  ] vi [ vt [ p ] t [ 5 ] y ]] 
entonces F-o- ( 0  ) e S-. donde F™ (0  ) es:
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máticos montagueianos importantes, será fundamental la obtención de sintagmas verbales 
intransitivos a partir de sintagmas verbales transitivos.

Las reglas que fundamentalmente, según R. H. Thomason. desde un punto de vista pura
mente sintáctico, producen las pasivas son las que él denomina 18, 19,17 y 3. El verbo “be" es 
tratado como un sintagma verbal intransitivo, y, al mismo tiempo, como una cópula, que se 
combina con un adjetivo, lo que, desde un principio, no deja muy claro cuál sería la distinción 
entre estas pasivas y la tradicionales atributivas. Mediante una regla que este autor numera 
con el número 13, el morfema de participio pasado -EN se combina con un verbo para formar 
lo que se llama un sintagma adjetivo. Al hacer estos sintagmas adjetivos participiales referen
cia a un agente, éste debe ser insertado antes de que aquéllos aparezcan:

REGLA 18:

F.a (a, P) = .
{

P', donde P‘ es el resultado dé 1 provisto que a  es en 
reem plazar el prim er verbo básico V 
en p por su participio pasado

' P", donde P"es el resultado de 
reemplazar el primer verbo básico en p 

« por su participio pasado e insertar a 
inmediatamente después de este 
participio pasado

provisto que a tiene la forma by

REGLA 19:

F.9 (a, P) = {
a p si p no es una variable 

a  him, si p es het

Así, para una expresión como:

A fish is stolen by John 

F19 (by, John) = by John 

Fia (by John, steal) = stolen by John

A partir del sintagma adjetivo "stolen by John", la regla 17 produciría un sintagma verbal intran
sitivo "be stolen by John”:

REGLA 17:

F.r (a, p) = a  p

F.7 ( be. stolen by John) = "be stolen by John" 

y la regla 3, regla sujeto-predicado, produciría luego:

A fish is stolen by John

REGLA 3

p a ', donde a'es el resultado de reemplazar primero la palabra 
más a la izquierda en a  por la forma apropiada que indica tiempo 

F3 (<a, •/>, P) =< de 3a persona, singular y, en el caso que p sea he,, reemplazan
do cada aparición de him, en que está expuesta a una reflexiviza- 
ción según <j por una aparición de himself.'

Fs (be stolen by John, a fish) - a fish is stolen by John
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“a  f is h "  h a b r ía  s id o  o b te n id o  a n te s  m e d ia n te  la  re g la  9:

REGLA 9:

F9 (a, p) =
a  p si es una expresión que no sea a o p comienza por consonante, 

a n p s i a e s a y p  comienza por vocal.

Fa (a, fish) = a fish

El árbol completo que mostraría la estructura sintáctica íntegra de la expresión sería:

A fish is stolen by John, t, 3 

be stolen by John, VI, 17

be, VI/AD stolen by John, ADJ, 18

/  \
by John, ADJ/VT steal, VT

by, (ADJ/VT)/T John, T

a fish, T, 9 

a, DET fish, NC

donde:

VI = sintagma verbal intransitivo que toma sintagma nominal

DET = determinador

NC = nombre común

VI/ADJ = cópula

ADJ = adjetivo

ADJ/VT = formador del participio pasado

VT = sintagma verbal transitivo de un lugar que toma sintagma nominal 

(ADJ/VT)/T = una clase de preposición 

T = sintagma nominal

Por su parte, D. R. Dowty (1978), dentro del ámbito también de la gramática montagueia- 
na, pero influenciado por la corriente lexicista, propone tratar la pasiva como una regla léxica, y 
no sintáctica, que cambia las relaciones gramaticales y que opera sobre verbos individuales 
(transitivos) y no sobre toda la oración en la que estos verbos aparecen. Esta regla cambia 
tanto la subcategorización sintáctica del verbo como su significado, aunque este autor (op. cit.. 
p. 404) reconoce que activas y pasivas son completamente sinónimas.

Los rasgos más importantes del análisis que D. R. Dowty hace de la pasiva son el formati- 
vo de participio pasado “-en" y lo que él llama su contrapartida "transitiva” "by". El primero se 
combina con un verbo transitivo para dar un sintagma verbal pasivo; el segundo se combina 
con un sintagma nominal para dar una expresión que luego se combina con un verbo transiti
vo y producir un sintagma verbal pasivo. El efecto semántico de "by", dice este autor, es 
invertir la interpretación del sujeto y del objeto del verbo transitivo. El verbo pasivizado inter
pretará entonces el objeto de "by" como el verbo activo interpretaría su sujeto, y el sujeto del 
denominado verbo pasivo será interpretado como el objeto del activo. El efecto semántico de 
“-en" -que forma pasivas “truncadas"- es similar, reinterpretando el sujeto pasivo como el 
objeto del verbo activo, pero en lugar del sujeto activo se interpola un cuantificador existen
cia!, esto es, por ejemplo:
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The book was stolen

se interpreta como "alguien o algo robó el libro".

La regla que se ofrece de la pasiva es la siguiente:

Si ote Spp, 8e Svt, entonces Fm (a, 8) e Sv. y 1) si a  = -en, entonces F20 (a. 8) = be 8'. donde 
8'viene de 8 reemplazado el primer verbo en 8 por su forma participio, y 2) si a  *  -en. 
entonces F» (a, (i) = be 8'a. donde 8' es como en 1).

Traducción: a '(A 5')

Ejemplos: F20 (by John, steal) = be stolen by John 
F?o (-en, give to Mary) = be given to Mary

La regla de formación del sintagma con "by" es:

Si a  e S»t, p e Si, entonces F21 (a, P) e S®, donde F?i (a, P) = a  him- si p = he-, de lo con
trario a  p.

Traducción: a  (A p')

Ejemplos: F2> (by, John) = by John 
F21 (by, he5 > = by him5

Aquí S® equivale al conjunto de los formantes del participio pasado (en inglés ”-en"), S»t al 
conjunto de los formantes del participio pasado transitivo (en inglés "by”) y Sr al conjunto de los 
sintagmas nominales.

D. R. Dowty, por último, comete el mismo error que muchos generativistas al aceptar la 
distinción entre pasivas léxicas -donde se identifica el participio con el adjetivo- y pasivas sin
tácticas. Esto le lleva a formular, de manera más detallada, una regla de pasiva léxica:

S* 6

Si 8 e S, entonces F»« (8) e S*dj, donde F^ (8) es la forma participio pasado de 8.

Traducción: X x V y H [S'(s[S (x) ]) (y)]

Ejemplo: F^ (steal) = stolen

La regla de traducción para las pasivas denominadas sintácticas es idéntica excepto que el 
operador de tiempo pasado H no está incluido.

E. W. Bach (1980), en el ámbito de una teoría sintagmática del problema de la pasiva, ya 
introducida por R. H. Thomason (1976), la considera una regla que se aplica sólo a sintagmas 
verbales transitivos. Para este autor, la pasiva es, concretamente, una regla que permite la for
mación de sintagmas verbales intransitivos pasivos con "be" a partir de sintagmas verbales 
transitivos. Así, la regla para formar sintagmas verbales pasivos sin agente es:

Si y e SVT, entonces EN (y) e SVP. donde EN (y) es el resultado de hacer (o elegir) la 
forma del participio pasado del verbo (o verbos) principal en y.

Regla de traducción: si y se transcribe como y', entonces EN (y) se transcribe como A . x 3  
y [Y(Â  S S (x))] (y)
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Para formar sintagmas verbales pasivos con agente:

Si a g  SN y y g SVT. entonces EN (y) by a e SVP

Regla de traducción: si a  se transcribe como ct'& y como y', entonces EN (y) by «  se 
transcribe como X x a  (y(y'(A X S S (x)))(y))

Aquí, SVT = sintagma verbal transitivo. SVP = sintagma verbal pasivo. Las traducciones simpli
ficadas en los ejemplos serian:

(John was) injured: X x  3 y [injure ' (y, x)]

(John was) seen by Mary: X x [see ' (m, x)]

De este modo:

John was injured

es interpretado como significando que "John" era tal que alguien le hirió. Por su parte:

John was seen by Mary

es interpretado como diciendo que “John" era tal que 'Mary" lo vio.

E. L. Keenan (1980) coincide con E. W. Bach al concebir la pasiva también como una regla 
derivacional del sintagma verbal y no como una transformación del nivel oracional o del nivel léxico. 
La pasiva es una familia de reglas que deriva predicados de n-lugares de predicados de n + I luga
res, sujetos a ciertas condiciones de interpretación semántica. En concreto, dice este autor, las 
pasivas no son sino sintagmas verbales derivados de sintagmas verbales transitivos. Entre activas 
y pasivas no establece ninguna diferencia de tipo semántico: 1n general, if s is a passive sentence 
then (a)s differs from actives (non-passives) with respect to its VP and (b)s does not differ from acti
ves in any other respect' (véase E. L. Keenan (op. cit., p. 187)). A la hora de establecer la relación 
entre lo que E. L. Keenan llama sintagmas verbales pasivos y los sintagmas verbales transitivos de 
los que se derivan, este autor establece la siguiente fórmula, donde svt es algún SVT y x es un indi
viduo elegido arbitrariamente y donde, claramente, se confunde lo que son predicados lógicos (pre
dicación sobre una o más variables que atiende a juicios de veracidad o falsedad) y lo que son pre
dicados lingüísticos (se conciben como modo de existir y, eventualmente, como modos de existir de 
algo que se concibe como un ser en sí, sin emitir juicios de falsedad o veracidad):

(Pas, svt) (x) = (3 y) ((svt (x) (y))

Así, por ejemplo, (Pas. kiss) es aquélla función SV que asigna a cada individuo x el valor ver
dadero representado por "para algún y, y kissed x".

Partiendo del error de que todos los sintagmas preposicionales no son obligatorios y de 
que las construcciones pasivas son estructuras no transitivas siempre de un solo lugar, consi
dera los complementos agente de estas construcciones como elementos que se combinan con 
sintagmas verbales de un lugar para formar otro predicado de un lugar. Con esta fórmula esta
blece la semántica de los sintagmas agentes aplicados a predicados de un lugar (sv es un pre
dicado de un lugar arbitrario, x e y son individuos arbitrarios):

((by x) (sv)) (y) = sv (x)

Así, según E. L. Keenan, por ejemplo, "sing by x" asigna el mismo valor de verdad a un indivi
duo y que “sing" mismo asigna a x, lo que sugiere que el SN agente, x, ha de interpretarse 
como el sujeto del SV con el que el sintagma introducido por “by" se combina. La semántica 
para los sintagmas introducidos por “by" más la semántica dada independientemente para la 
pasiva produce resultados semánticos del tipo:

(Pas. ((by x) (kiss))) (y) = (3 z) (by x) (kiss)) (y)) (z)

= (3 z) ((kiss(y)) (x))

= (kiss(y)) (x)

Esto es, "y was kissed by x" (comprendidos x e y como individuos) tiene el mismo valor de ver
dad que “x kissed y". Lo que se pasiviza. según E. L. Keenan, no es meramente un SVT léxico.
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sino un SVT léxico junto con el sintagma preposicional. La interpretación de un constituyente 
generado por las reglas de la estructura de frase dice, es una función de la interpretación de 
sus constituyentes inmediatos, y. sintácticamente, los constituyentes inmediatos del SV pasivo 
serían el elemento Pas por una parte y la combinación del SVT + SP por otra. Así. en:

John was kissed by Mary

lo que es pasivizado es el sintagma “kiss by Mary" y no simplemente "kiss”.

En L. Hellan (1981), en un estudio sobre la pasiva inglesa y noruega, se realiza una com
paración entre la hipótesis transformacional, la léxica y la montagueiana, postulándose la 
superioridad del modelo transformacional sobre los otros dos. Nosotros, por nuestra parte, si 
bien ya hemos criticado la postura lexicista y la transformacional, lo que. de paso nos sirve 
como crítica para los autores reseñados en esta nota y que aceptan la pasivización o como 
una regla léxica o como una regla transformacional, tampoco podemos aceptar la idea de algu
nos lingüistas pertenecientes al ámbito de la gramática de Montague de que la pasiva consiste 
en la derivación de un sintagma verbal intransitivo a partir de un sintagma verbal transitivo y 
ello por varias razones: 1) concebimos la transitividad y la intransitividad, más que como fenó
menos que pertenecen al predicado o sintagma verbal, como fenómenos que pertenecen al 
ámbito del esquema oracional; 2) la relación que se establece entre sintagma verbal activo y 
sintagma verbal pasivo es meramente causal y no opositiva; 3) existen lenguas en las que hay 
gonstrucciones tradicionalmente consideradas pasivas que admiten el objeto directo de su 
correspondiente activa, y 4) de la misma manera que no todos los sintagmas verbales transiti
vos aparecen en construcciones activas, el sintagma verbal intransitivo "auxiliar + participio", 
ya sea con complemento preposicional o sin él, no siempre, tanto en inglés como en español, 
francés, etc., está inserto en estructuras sintácticas oracionales que expresen pasividad.

Por otro lado, también nos es imposible admitir la traducción o interpretación semántica 
que la gramática de Montague hace de las construcciones oracionales mediante fórmulas lógi
cas. El lenguaje, del que las lenguas no son sino su plano histórico, no es lógico, dice E. Cose- 
ñu ((1967, 2 ‘ ed., b): pp. 238-242), sino anterior a lo lógico y no solamente puede ser expre
sión del pensamiento lógico o apofántico, sino también del estético y del pragmático. Lo que 
define al lenguaje es que es logos semántico. “expresión significativa, en la que no hay verdad 
ni falsedad, pues éstas se dan sólo en la afirmación y  negación, en el logos apofántico" (véase
E. Coseriu (op. cit., pp. 238-239)). Para V. Báez San José ((1991): p. 534) considerar los 
esquemas lógicos como los esquemas semánticos subyacentes a los actos comunicativos lin
güísticos supone: "1) confundir la esencia del concepto científico y  la del signo lingüístico; 2) 
no distinguir entre las proposiciones lógicas de la ciencia y  las oraciones, expresiones y  even
tos de habla de las lenguas particulares, y  3) haber suprimido la distinción entre el discurso 
científico en sentido estricto y  el texto lingüístico". Hacer equivalentes interpretación semántica 
y traducción lógica supone confundir el objeto de análisis y la teoría misma: “ toda teoría cientí
fica, y. por tanto, las teorías lingüísticas, debe ser necesariamente lógica en el sentido de que 
sus conceptos instrumentales, es decir, su terminología, tienen que ser unívocos y  en el de 
que la formación del discurso científico, dentro de esa determinada teoría, debe estar sometido 
necesariamente a leyes lógicas, extralingüisticas y  universales. Todo esto constituye un hecho 
evidente, pero no quiere decir que el objeto de análisis lingüístico sea la teoría misma y  menos 
aún que los conceptos instrumentales sean las unidades del objeto estudiado desde el mismo 
punto de vista" (véase V. Báez San José (op. cit., p. 538)). Si admitimos los esquemas lógicos 
como las estructuras semánticas profundas de las construcciones oracionales ello implicaría 
que todas las lenguas tienen las mismas estructuras profundas -la negación de las lenguas 
particulares-, lo que tipológicamente no es cierto, y que todos, para entendernos, deberíamos 
tener, al menos, ciertos conocimientos de lógica.

(197) No seria justo decir que un verbo como “pesar” no admite pasiva en español cuando expresio
nes como:

Las cajas fueron pesadas por los dos operarios

son perfectamente gramaticales. R. L. Hadlich (op. cit.). por su parte, establece como otra 
característica de las construcciones en las que aparecen estos verbos el hecho de que los 
complementos de éstos no admiten la pronominalización. Según este autor, sin ninguna prue
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ba que a nuestro juicio lo justifique, construcciones como:

Este libro los costó 

Tu maleta los pesa 

La Reconquista los duró 

serian agramaticales.

(198) F. Lázaro Mora (op. cit., p. 307) no incluye, explicitamente, en la diátesis media los verbos sin 
"se", pero que poseen significación media (‘•crecer", ‘florecer''...), pues, según él, se trata en 
ellos de un rasgo de su matriz semántica. Lógicamente, esto nos hace sospechar que la 
medialidad en este autor, más que un concepto semántico es un concepto aplicado a determi
nadas construcciones con"se".

(199) Sin embargo, da (véase F. Lázaro Mora (op. cit., p. 306)) como ejemplo de construcción 
media:

Juan se levanta de la cama

(200) No parece coherente que si antes se dijo que todo verbo dotado de “se" no reflexivo era medio, 
posteriormente F. Lázaro Mora (op. cit., p. 306) diga que este ejemplo concreto tiene valor 
pasivo. Además, si es así, tampoco entendemos el que se le considere agramatical.

(201) En el ámbito de la gramática generativa también, otros autores hacen referencia a la mediali
dad en otras lenguas distintas al español. De este modo, M. Grady (1969) habla de voz 
media y de voz medio-pasiva en inglés. Se refiere a estructuras cuyos sujetos no son acti
vos, pero en las que no aparece "be + -en" en la estructura superficial. Ejemplos de medio- 
pasivas serían:

The door opens easily 

The coffee tastes hot

En la voz medía M. Grady incluye verbos como "weigh", "cost", "have", “remain", etc., que no 
tienen pasiva. A la hora de derivar los verbos medios este autor distingue entre aquéllos cuyas 
formas base son intransitivas ("cost", "remain"...) y aquéllos cuyas formas base son transitivas 
("have", “weigh"...). En el primero de los casos, la estructura superficial:

SN' + aux + verbo + SN? 

se ve como resultado de incrustar un SN. Así:

SN' + aux + cost (SNJ + aux + be + SN1)— > SN' + aux + cost + SN1 

The + meat + aux + cost (the + meat + aux + be + ten + dollars)— >

— > the + meat + aux + cost + ten + dollars

Este análisis, piensa M. Grady. demuestra por qué no es posible la transformación pasiva con 
estos verbos: el SN que va después del verbo no es un objeto, ni es parte del mismo árbol 
derivacional. La estructura profunda revela, continúa este autor, que SN y SN están domina
dos por símbolos Or distintos, y la pasiva sólo se explica si el SN y el SN- están dominados 
por un mismo símbolo Or. Además, como SN = SN;, esto también justifica que, según M. 
Grady. no haya pasiva, pues ésta aparece sólo cuando SN' *  SN ’. Como ya hemos dicho en 
otros lugares, construcciones como:

En mi sueño yo era golpeado por mí mismo 

demuestran la poca validez de afirmaciones como esta última.

Ejemplo de verbo con forma base transitiva es "weigh":

SOMEONE + pres + weigh + meat (the + meat + pres + be + ten + pounds)

— > the + meat + pres + be + en + weigh + by + SOMEONE (the + meat + pres + be + ten + 
pounds)

— > the + meat + pres + weigh + ten + pounds
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El caso de "have" presenta problemas, pues este verbo, salvo en construcciones idiomáticas. 
no puede aparecer en pasiva, lo que dificulta su derivación tal y como M. Grady la estableció 
con "weigh". Por ello atisba la posibilidad, para nosotros no del todo correcta y excesivamente 
reduccionista, de considerar el complemento de este verbo como un atributo.

En la derivación de las medias-pasivas se ofrecen dos casos distintos. Asi. una construc
ción como:

John frightens easily 

se derivaría de la siguiente manera:

SN' + aux + verbo + SN? (+ adv)

— > SN- + aux + be + en + verbo (+ adv) + by + SN' (T-pasiva)

— > SN1 + aux + verbo (+ adv) (T-medio-pasiva)

De este modo:

SOMEONE + pres + frighten + John + easily 

— > John + pres + be + en + frighten + easily + by + SOMEONE 

— > John + pres + frighten + easily 

Una estructura como:

The coffee tastes good 

se derivaría así:

SN' + aux + verbo + SN-' (SN2 + aux + be + adj)

— > SN; + aux + be + en + verbo + by + SN’ (SN? + aux + be + adj) (T-pasiva)

— > SN- + aux + verbo + adj (T-medio pasiva)

De este modo:

SOMEONE + pres + taste + the coffee 

(the + coffee + aux + be + good

— > the + coffee + pres + be + en + taste + by + SOMEONE (the coffee + aux + be + good) 

— > the + coffee + pres + taste + good

Desde nuestro punto de vista, la hipótesis de M. Grady no es aplicable al español -tampo
co creemos que lo sea al inglés- por varias razones: 1) fundamentalmente, porque no admiti
mos una relación de causa-efecto y sí de oposición semántica entre las unidades lingüisticas;
2) el modelo de derivación postulado por este autor supondría la aceptación de construcciones 
totalmente agramaticales en nuestra lengua:

‘El coche cuesta ( "el coche es dos millones de pesetas) — >

— > el coche cuesta dos millones de pesetas;

3) no creemos que verbos como “costar", “valer", etc., tengan lo que M. Grady llama una forma 
base intransitiva. Que el complemento del verbo en la construcción:

El coche cuesta dos millones de pesetas 

es objeto directo lo demuestra su posible pronominalización por "lo” :

El coche los cuesta;

4) es altamente contradictorio que en la derivación de verbos llamados medios con forma base 
transitiva se postule la existencia de una transformación pasiva cuando antes se advirtió la no 
posibilidad de pasar a pasiva como característica definitoria de estos verbos medios, y 5) 
muchas de las estructuras que habría que incluir en el marco de las medio-pasivas son incapa
ces de tener un correlato pasivo, estadio intermedio en la derivación:
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El café sabe bueno

Las plantas crecen rápidamente

Esta característica las incluiría en el grupo de verbos medios, pero el modelo de derivación 
establecido para este tipo de verbos no sería posible en los ejemplos antes citados.

N. Ruwet (1972), igualmente, habla de construcciones pronominales medias en francés. P. 
Baldi (1974), también desde presupuestos generativistas, alude a una voz media latina y pien
sa que ‘the Middle ¡s the verbal aenus used when the subject ot the verb is both the instigator 
of the event (agent), and also the recipient, in some broad sense. of the action identified by the 
verb (patient or beneficiaryf (véase P. Baldi (op. cit., p. 19)), lo que hace suponer que la voz 
media expresa la noción de reflexividad. Ms. Manoliu Manea ((1975): p. 110) advierte que los 
verbos que permiten en rumano la elección de un Instrumento o de un Origen como sujeto en 
oraciones activas cuando el Agente está ausente tienen un comportamiento peculiar con res
pecto a la pasivización. En estos casos, cuando el Origen, el Agente y el Instrumental se supri
men, sólo la construcción refleja puede expresar el proceso y habla de voz media. Sin embar
go, en Mu. Manoliu Manea (1977), de acuerdo con E. Alarcos Llorach en que la voz dejó de 
funcionar como categoría morfológica en las lenguas románicas, se realiza un estudio de cons
trucciones reflejas romances al margen de una teoría de la voz. D. Horgan ((1978): p. 78. nota 
1), que coincide en su concepto de voz media con P. Baldi (op. cit.), habla para el inglés de la 
categoría "actividad mutua” como similar a la de voz media. J. L. Burston ((1979): p. 157) esta
blece que en la pasiva pronominal francesa el sujeto, al contrario que el sujeto de la verdadera 
pasiva, que es totalmente inactivo, contribuye positivamente al fenómeno que está experimen
tando. Por ello, dice, algunos lingüistas prefieren para estas estructuras el término “medio 
mejor que el de "pasivo".

(202) Desde un punto de vista generativista, I. Vicenz (1971) también habla de una voz reflexiva 
para el rumano.
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CAPÍTULO 4
EL PROBLEMA DE LAS DIÁTESIS 
EN LA GRAMÁTICA RELACIONAL





4. EL PROBLEMA DE LAS DIÁTESIS EN LA GRAMÁTICA RELACIONAL
4.1. Exposición teórico-crítica
4.1.1. E. L. Keenan (1975)

Frente al generativismo clásico, que había definido la pasiva en términos 
de los cambios producidos en el ordenamiento de dominio y lineal de los indica
dores sintagmáticos, E. L. Keenan (1975) presenta una definición de este tipo 
de estructuras oracionales fundamentada, no en criterios semánticos, sino en 
términos relaciónales. En este sentido, la pasiva relacional se difíne atendien
do a los cambios que produce en las relaciones gramaticales (“sujeto de”, “obje
to directo de” y “objeto indirecto de “)"' que los sintagmas nominales mantienen 
con sus verbos. A partir de aquí, se ofrece una caracterización sintáctica uni
versal de la pasiva: 1) el sujeto degradado no aparece ya en la oración pasiva, 
aunque puede presentarse opcionalmente en un caso oblicuo; 2) las oraciones 
pasivas son intransitivas, pues su verbo principal no tiene objeto directo debido 
a que 3) el objeto directo promovido por la pasiva toma las características (posi
ción, caso y concordancia) de un sujeto1- de oración intransitiva'".

Frente a la hipótesis de D. M. Perlmutter y P. M. Postal (1974) (“Lectures 
on relational grammar” ), quienes consideraban pasiva relacional a toda formu
lación que contiene la Condición de Degradación (el sujeto cesa de tener rela
ción gramatical con el verbo) y la Condición de Promoción (el objeto directo se 
convierte en sujeto), donde la segunda condición es primaria, dependiendo de 
ella la primera, E. L. Keenan ofrece una nueva alternativa en la que la degra
dación del sujeto es primaria o independiente y la promoción de un sintagma 
nominal viene de la denominada Condición de Presencia del Sujeto: “For each 
language L there is a specific extent to which L requires that sruface main clau- 
ses have independent NP subjets. This extent will be called the subiect number 
o f L. If'L has a high subject number (and most do) then gap created by the PAS- 
SIVE demotion o f  the the Su will be filled by the same NP. But if  L has a relati- 
uely low subject number then passive S may lack sur face subjects” (véase E. L. 
Keenan (op. cit., p. 347)). Sus preferencias por una pasiva degradativa sobre 
una pasiva promocional las basa E. L. Keenan en el hecho de que en algunas 
lenguas la pasiva puede degradar un sujeto sin promover ningún sintagma 
nominal, caso del latín ":

Curritur
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En definitiva, desde el momento en que E. L. Keenan no distingue entre 
voz -categoría morfológica no universal que expresa el contenido de las relacio
nes que se establecen entre un verbo y los constituyentes oracionales- y diáte
sis -fenómeno semántico-sintáctico universal que, igualmente, expresa el 
mismo contenido-, lo que hace es confundir dos conceptos metalingüísticos dife
rentes a los que concibe como uno solo en su pretendida caracterización univer
sal de la oración pasiva'51.

Por otra parte, se contempla la pasiva como un mero cambio de estructura 
sintagmática de una oración de antemano considerada activa sin aludir para 
nada a variabilidad en la estructura semántica. En este sentido, al igual que lo 
hizo gran parte de la gramática generativa, en el fondo, se considera la pasiva 
como un cambio transformativo que no altera el significado de una estructura 
oracional6*. Lo que E. L. Keenan concibe como dos estadios relaciónales distin
tos de una misma oración preferimos analizarlo como dos realizaciones diatéti- 
cas opuestas semánticamente. Ahora bien, tal y como dice V. Báez San José 
(1987, b), distintas diátesis no se explican únicamente porque exista una pro
moción o una degradación de los constituyentes oracionales en cuanto a sus 
funciones sintagmáticas, sino por el diferente contenido significativo de las 
construcciones diatéticas en sí, sin que ninguna sea concebida como principal y 
las demás como derivadas de ella. Además, la propuesta del autor norteameri
cano no está exenta de problemas7. Así, suponer la degradación del sujeto 
como característica fundametal de la pasiva obligaría, por ejemplo en español, 
a pensar que:

Pedro se hirió en la pelea

Las patatas cuecen en el fuego 
son pasivas de:

Juan hirió a Pedro en la pelea

La madre cuece las patatas en el fuego

respectivamente, o, por ejemplo en inglés, ocasionaría problemas a la hora de 
analizar oraciones que E. L. Keenan calificaría como pasivas y que no tienen 
activa correspondiente:

John was born in 1965

Por otra parte, asumir que un universal de las construcciones pasivas es que 
no admiten objeto directo lo niegan construcciones latinas e inglesas del 
tipo:

Discipulus artem grammaticam a magistro docetur
Sue was giuen a watch

Incluso algunas de las estructuras anteriores, que la hipótesis de E. L. Keenan 
obligaría a considerar pasivas en español, admitirían también un objeto direc
to:

Pedro se hirió la mano en la pelea
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4.1.2. E. J. W. Barber (1975)
Distingue E. J. W. Barber (1975) entre lo que él denomina voz verbal y voz 

gramatical. En la primera las relaciones de voz se marcan en el verbo, en la 
segunda esas relaciones se indican mediante otros medios. De manera análoga 
a D. M. Perlmutter y P. M. Postal (1974) (“Lectures on relational grammar"), 
E. J. W. Barber caracteriza la voz pasiva -tanto verbal como gramatical- como 
un procedimiento para mover sintagmas nominales dentro o fuera de la posi
ción de sujeto. El elemento promovido a sujeto siempre será un no agente. Evi
dentemente, esta caracterización universal de la pasiva conlleva los mismos 
problemas ya señalados en el apartado dedicado a E. L. Keenan (1975).

La voz media, continúa este autor, funciona como un medio para marcar 
identidades entre el sujeto superficial18’ y los otros sintagmas nominales de la 
oración. En esta última voz, según E. J. W. Barber, el sujeto agente es también 
afectado por la acción 9‘.

No obstante, este lingüista, dejando abierta en muchas de las definiciones 
la posibilidad de confundir lo referencial y lo eminentemente lingüístico (véase 
nota anterior), distingue entre: 1) construcciones activas plenas, en las que el 
sujeto realiza una acción sobre alguien o algo; 2) construcciones reflexivas, en 
las que el sujeto se hace la acción a sí mismo; 3) construcciones recíprocas, en 
las que los miembros de un sujeto plural actúan sobre otros miembros de ese 
mismo sujeto; 4) construcciones medias por excelencia, en las que el sujeto 
actúa sobre alguien o algo de tal manera que él mismo queda afectado; 5) cons
trucciones pasivas plenas, en las que la acción se le hace al sujeto por alguien o 
algo'10’, y 6) construcciones denominadas pasivas catalíticas, estructuras en las 
que el sujeto, sin ser el agente de la acción, lleva ésta sobre sí mismo. El térmi
no “pasiva catalítica” lo emplea E. J. W. Barber para las tradicionales pasivas 
inglesas con “get”:

The window got broken
y para las construcciones con “se” romances que, según este autor, tienen valor 
pasivo. Esto último obligaría a considerar pasivas construcciones que, al menos 
en español, difícilmente pueden llevar un complemento agente:

Se juega un partido
Les portes se ferment

4. 1. 3. D. M. Perlmutter y P. M. Postal (1977)
Coincidiendo con gramáticos relaciónales anteriores, la pretensión de D. 

M. Perlmutter y P. M. Postal (1977) es también una caracterización universal 
de la pasiva. Esta labor, piensan, sería inadecuada, criticándose así gran parte 
de los presupuestos generativistas, si se realizara en términos de 1) orden de 
palabras (anteposición y posposición de los sintagmas nominales), ya que, por 
ejemplo, existen lenguas en las que el orden en activas y pasivas es el mismo o 
lenguas con un orden de palabras lo bastante libre como para eliminar la obli
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gatoriedad de un orden subyacente fijo de los constituyentes; 2) casos, porque, 
por ejemplo, existen lenguas en las que el caso que marca el nominal corres
pondiente en activa y pasiva es el mismo, y 3) morfología verbal, pues, por 
ejemplo, hay lenguas en las que no aparecen diferencias entre la morfología 
verbal de activas y pasivas"11. Por lo tanto, lo que se pretende nuevamente es 
una caracterización universal de la pasivización en términos relaciónales. En 
este sentido, se piensa, de manera similar a lo ya dicho por E. L. Keenan 
(1975), que a su vez partía de teorías anteriores de D. M. Perlmutter y P. M. 
Postal, y cayendo en sus mismos errores, que dos son los universales que carac
terizan la pasivización: 1) el objeto directo de una construcción o cláusula acti
va es el sujeto (superficial) (véase nota 8) de su correspondiente pasiva, y 2) el 
sujeto de una construcción activa no es ni el sujeto (superficial) ni el objeto 
directo (superficial) de su pasiva correspondiente. Consecuencia de estos dos 
supuestos universales, piensan estos autores, es el dudoso aserto según el cual, 
mientras no exista otra regla que permita a algún nominal adicional ser objeto 
directo, una construcción pasiva es siempre intransitiva (superficialmente)"'1.

En cuanto a la representación estructural de la oración en términos de 
relaciones gramaticales, dos aspectos son esenciales en al teoría relacional de 
D. M. Perlmutter y P. M. Postal: 1) el retículo relacional13 de una construcción 
pasiva consta, al menos, de dos estratos, y 2) en el retículo relacional de una 
construcción pasiva un nominal que mantiene la relación-2 en un estrato apa
rece con la relación-1 en el estrato inmediatamente siguiente. Este último es el 
aspecto esencial de la pasivización para D. M. Perlmutter y P. M. Postal, con lo 
que queda claro que, si bien E. L. Keenan (op. cit.) consideraba fundamental en 
su caracterización la degradación del sujetó", estos autores inciden sobre todo 
en la promoción a sujeto de un nominal con relación gramatical distinta" ’1:

Louise reviewed that book 
posee el retículo relacional:
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mientras que su pasiva correspondiente: 
That book was reviewed by Louise 

posee el retículo relaciona!'161:

Si “Louise” es el nominal 1 y “that book” es el nominal 2 en la construcción 
activa, en la pasiva “that book” mantiene las relaciones 1 y 2 en estratos 
distintos y sucesivos y “Louise” aparece también con una relación distinta 
en el segundo estrato denominada relación de Desempleo (“Chómeur rela- 
tion”).

D. M. Perlmutter y P. M. Postal suponen que dos universales del lengua
j e 17' interactúan en esta caracterización universal de la pasiva: 1) la Ley de 
Unicidad de Estratos (“Stratal Uniqueness Law”): un nominal sólo puede cum
plir una relación gramatical (1 = sujeto, 2 = objeto directo, 3 = objeto indirecto) 
dada en un estrato dado'181, y 2) Condición de Desempleo (“Chómeur Condi- 
tion”): el nominal que en el retículo relacional de la construcción pasiva mante
nía la relación-1 en el primer estrato, según la Ley de Unicidad de Estratos, no 
puede seguir manteniendo tal relación en el segundo estrato, pues ésta la man
tiene ahora el nominal que en el primer estrato mantenía la relación-2. El 
nominal con relación-1 en el primer estrato mantendrá una relación de Desem
pleo en el segundo19'. Un nominal que mantenía la relación-1 en el último 
estrato antes de mantener la relación de Desempleo^se denomina “Desempleo- 
1” (1), si mantenía la relación-2, “Desempleo-2” (2), y si era la relación-3, 
“Desempleo-3” (3). Así, para:

That book was reviewed by Louise 
tenemos el retículo:

395



De esta manera, el universal de que el sujeto de una construcción activa no 
es ni el sujeto (superficial) ni el objeto directo (superficial) de su correspon
diente pasiva puede ser reformulado, continúan estos autores, diciendo que 
el sujeto de una construcción activa monoestratal es un nominal en desem
pleo -que puede estar marcado de diferentes maneras, según las lenguas: la 
preposición “by”, “a”, etc.- en el segundo estrato de su correspondiente pasi
va biestratal'20'.

La pasiva, por consiguiente, se caracteriza como una regla que sanciona la 
relación-1 para el nominal que mantiene la relación-2 en las partes del retículo 
relacional de la forma21':

Así, uif  (i) the RN for a clause Q has a nominal Na that bears the 2-relation in a 
stratum in which some nominal Nb bears the 1-relation, and (ii) if N„ bears the 
1-relation in the following stratum, then Q is a passive clause” (véase D. M. 
Perlmutter y P. M. Postal (op. cit., p. 407)).

E n  r e s u m e n ,  p e n s a m o s  q u e  l o  p r i m e r o  q u e  t e n d r í a n  q u e  a c l a r a r  e s t o s

a u t o r e s  e s  s i  l o  q u e  p r e t e n d e n  e s  u n a  c a r a c t e r i z a c i ó n  u n i v e r s a l  d e  l a  v o z  o  d e  la
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diátesis pasiva, pues, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, la voz no es 
una categoría universal. Igual que anteriores gramáticos relaciónales, se conci
be la pasiva como un mero cambio sintáctico en la estructura de las oraciones 
activas sin que para nada se produzca un cambio de significado. Desde el 
momento en que se considera la pasiva como una frase derivada en la que se 
ha producido un cambio en las relaciones gramaticales (funciones sintagmáti
cas) de sus elementos nominales, cambio que queda reflejado en el retículo 
relacional, es evidente que se mantiene una distinción análoga a la de estruc
tura profunda y estructura superficial, estando presente las relaciones grama
ticales en todos los niveles de la estructura sintáctica de la oración. Esta con
cepción, evidentemente, acarreará los mismos problemas ya reseñados en el 
apartado de la gramática generativa y, además, se aleja de la nuestra que con
siste en presentar activa y pasiva como dos diátesis opuestas de una misma 
oración.

Por último, la tesis de D. M. Perlmutter y P. M. Postal chocaría con los 
mismos problemas que la de E. L. Keenan (op.'cit.) a la hora de analizar 
estructuras oracionales tanto españolas como inglesas, latinas, etc.122'.

4.1.4. C. Silva Corvalán (1978)
Partiendo de ideas expresadas por E. L. Keenan en manuscritos posterio

res a su artículo de 1975 -ideas que, en cierto sentido, comienzan a alejarse de 
las de la gramática relacional tradicional- y confundiendo claramente lo 
semántico con lo lógico y lo que son predicados lingüísticos con lo que son pre
dicados lógicos12", C. Silva Corvalán (1978) concibe la pasiva como una relación 
entre predicados lógicos. Piensa esta autora que la relación entre una construc
ción activa y otra pasiva no es estructural, sino semántica, por lo que, en con
tra de lo postulado por la mayor parte de la gramática generativa, una trans
formación pasiva no es justificable en ninguna lengua y tampoco en español. 
No obstante, frente a otros gramáticos relaciónales, y reafirmando la postura 
tomada en E. L. Keenan (1975), se define la pasiva como una regla de degrada
ción del sujeto y no de promoción de un objeto directo. Así, para dos oraciones 
cualquiera S y T en cualquier lenguaje L, S mantiene una relación pasiva con T 
si se cumplen estas tres condiciones: 1) el predicado lógico de S es pasivo con 
respecto al predicado lógico T, quedando definido el predicado pasivo de la 
siguiente manera: siendo A un predicado de n lugares y siendo n mayor que 
cero, entonces P es un pasivo básico de A si P es un predicado de n -1 lugares 
tal que para todo xi, X2 ... xn-i tengamos que P (xi, x ¿ ... x„ i) = t si para algún y, A
(y, X2 ... Xj i, Xj ... Xn-i) = t (j mayor o igual que 1, menor o igual que n). P es un 
pasivo extendido si es un predicado de N lugares y siempre que tenga n ele
mentos, es decir, P (xi, X2 ... x„) = t tenemos que A (x„, x2... xj-i, x., x, ... x„i) = t,24>;
2) condición de correspondencia: para cada constituyente principal distinto C 
en S hay un constituyente C distinto en T tal que: a) C y C'son variantes condi
cionales; b) C y C'son interpretadas semánticamente como la misma cosa, es 
decir, si son sintagmas nominales simples, se refieren al mismo x, y c) C'man-
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tiene la misma relación temática (Agente, etc.) con T como C la mantiene con 
Sl25). En tales casos se dice que C corresponde a C, y 3) condición de degrada
ción: el sujeto de T no es correspondiente de nada en S que sea un sujeto, un 
objeto directo o un objeto indirecto de S, es decir, el sujeto de T ha perdido su 
estatus gramatical en S'26. Esta definición de la pasiva será aplicada derecta
mente al español por C. Silva Corvalán.

Esta autora denomina pasivas canónicas las construcciones con "ser más 
lo que ella llama participio adjetival:

a) Los desertores fueron fusilados al amanecer

b) El cantante fue criticado por la prensa
cumpliéndose en ellas las tres condiciones para la pasiva. En este sentido, 
según C. Silva Corvalán, que funda su descripción en criterios a todas luces 
extralinguísticos, el predicado lógico de a) (“ fueron fusilados”) es un pasivo 
básico de “fusilaron” en:

c) Los guardias fusilaron a los desertores al amanecer,
ya que siempre que “fueron fusilados” es verdadero de algún objeto z, entonces 
hay un objeto x tal que “fusilaron” es verdadero del par (x, z), como nuestra c). 
“Fue criticado por”, predicado lógico de b) en opinión de C. Silva Corvalán , es 
verdadero del par de objetos “el cantante” (z) y “la prensa” (x), y es un pasivo 
extendido de “criticó”, que es también verdadero del par (x, z), como ilustra:

d) La prensa criticó al cantante
Nuestra autora piensa que estas pasivas canónicas no se deberían tratar como 
derivadas transformacionalmente, aunque no por el hecho de que establezca 
una relación de oposición semántica entre activas y pasivas, sino porque consi
dera adjetivos los participios de estas últimas. De esta manera, continúa, si las 
oraciones copulativas no se derivan mediante las reglas de estructura sintag
mática, lo mismo debe ocurrir con las pasivas canónicas128'.

En cuanto a las construcciones con “estar” y lo que C Silva Corvalán vuel
ve a denominar participio adjetivo, apoyándose de nuevo en criterios meramen
te extraligüísticos, distingue: 1) construcciones con sujeto animado tipo:

María está cansada, 
que no es pasiva de:

Juan cansó a María
porque “z está cansada” puede ser verdadero aun cuando no haya un x tal que 
“x cansó a t” que sea verdadero, por lo tanto no se cumple el postulado de que P 
es un pasivo básico de A si siempre que P (z) = t hay un objeto x, A (x, z) = t; 2) 
construcciones con sujeto animado tipo:

María está cansada de tus promesas, 
que sí es pasiva de:

Tus promesas cansan a María,
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puesto que se cumplen las tres condiciones'29', y 3) construcciones cuyo referen
te no es animado tipo:

Los resultados están dados en la página 85

La manzana está comida de gusanos 
pasivas de:

El autor dio los resultados en la página 85

Los gusanos comieron la manzana 
respectivamente.

C. Silva Corvalán intenta demostrar que las construcciones con verbo 
usado intransitivamente y con sujeto no animado no tienen carácter pasivo:

La tienda abre Icierra a las 12

Juan abre¡cierra la tienda a las 12
*

Para ello, continuando con su punto de vista extralingüístico, advierte que aquí 
falla la condición de correspondencia con respecto a la interpretación semánti
ca y a las relaciones temáticas de los constituyentes de ambas construcciones. 
Así, dice, el referente del sujeto de la primera no es el mismo referente del obje
to directo de la segunda, aunque estén representados por la misma unidad léxi
ca. Si en la segunda construcción “la tienda” se refiere exclusivamente al lugar 
denominado “tienda”, en la primera la referencia de “tienda” incluye la gente 
que trabaja en ella130'.

Acerca de la posibilidad de que algunos predicados sean pasivos con res
pecto a otros predicados distintos, nuestra autora enumera dos casos: 1) entre 
los predicados no existe una relación que indique que uno es pasivo de otro:

María recibió una carta de Juan
Juan envió una carta a María

C. Silva Corvalán alude de nuevo a lo extralingüístico y señala que no siempre 
que “x recibió y” es verdadero que haya un z tal que “z envió y a x”, en este caso 
concreto, por ejemplo, puede suceder que nadie hubiese enviado la carta a 
“María” y ésta la hubiera recibido por equivocación, o que nadie le hubiese 
dado la carta a María, puesto que podía haber sido dejada en su mesa31', y 2) 
entre los predicados sí existe una relación que indique que uno es pasivo res
pecto del otro, caso de:

Los impuestos subieron / bajaron este año
El Gobierno subió ¡bajó los impuestos este año,

ya que, según nuestra autora, “los impuestos” suben y bajan, no espontánea
mente, sino como resultado de una acción gubernamental. Sin embargo, conti
núa, en el caso de:

Los precios bajaron /subieron mucho este año
Los comerciantes bajaron /subieron mucho los precios este año
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la primera construcción no es pasiva respecto de la segunda debido a la poco 
creíble justificación de que el hecho de que los precios suban o bajen no implica 
que alguien los suba o baje, sino que lo pueden hacer espontáneamente

Los predicados compuestos por el auxiliar “resultar” más participio sí tie
nen valor pasivo. De este modo:

María resultó favorecida por Iperjudicada con los resultados 
sería pasiva de :

Los resultados favorecieron Iperjudicaron a María, 
pues entre ellas también se cumplen las tres condiciones para la pasividad ".

Las construcciones que nuestra autora denomina impersonales con verbo 
en tercera persona del plural:

Compraron la casa de la esquina 
no son pasivas de estructuras con el sujeto expreso:

Los Rojas compraron la casa de la esquina,

pues, aunque se cumplen las condiciones de correspondencia y degradación, 
piensa C. Silva Corvalán, el predicado lógico de la primera construcción no es 
pasivo del de la segunda. En este sentido, se dice que para comprobar si “com
prar” es verdadero de dos objetos en la llamada construcción impersonal habría 
que atender al contexto que rodea a ese predicado, mientras que el análisis 
postulado por E. M. Keenan es totalmente independiente del contexto y sólo 
atiende a si un predicado es verdadero o no de uno o más objetos1341.

Sí considera pasivas nuestra autora construcciones que responden al 
esquema de lo que tradicionalmente se ha denominado “pasiva refleja”: “se”, 
verbo transitivo usado intransitivamente y SN sujeto no animado que concuer
da con el verbo:

Las pinturas se exhiben en el salón rojo, 
cuyo predicado lógico sería “se exhiben” y cuya correspondiente activa es:

El artista exhibe las pinturas en el salón rojo
En estas construcciones que C. Silva Corvalán llama refiexivas-pasivas, según la 
misma autora, no puede expresarse el agente salvo en casos extraños"61:

Las paces se firmaron por los plenipotenciarios 
pasiva extendida de:

Los plenipotenciarios firmaron las paces
Otro tipo de construcción con “se” se ve como ambigua en cuanto al hecho 

de si pertenece a lo que nuestra autora llama voz media -voz que nunca define 
explícitamente"61- o a la voz pasiva. De este modo, una expresión como:

La puerta se abrió 
se la interpreta como pasiva de:

400



Juan abrió la puerta

sólo en el caso de que lleve un sintagma preposicional que indique tiempo:
La puerta se abrió a las ocho,

pues se cree que así queda implicada la presencia de un agente animado. Caso 
de que no esté presente ese sintagma preposicional, se vería el sujeto “puerta” 
también como agente, es decir, piensa extrañamente C. Silva Corvalán, como el 
responsable de que la acción suceda sobre él mismo, hablándose así de un suje
to agente y paciente. Desde el momento en que el sujeto adquiere la marca 
agente se rompería la condición de correspondencia y la construcción dejaría de 
considerarse pasiva de la antes denominada activa, en la que el objeto directo 
era sólo paciente'371.

Si anteriormente hablamos de construcciones con “se” que coincidían con 
las tradicionales pasivas reflejas, C. Silva Corvalán habla de otro grupo en el 
que también vuelven a insertarse construcciones idénticas a las llamadas pasi
vas reflejas. La característica que les da nuestra autora a las de este nuevo 
grupo es que en ellas el sintagma nominal puede o no concordar con el verbo y 
que el orden, si existe concordancia, es siempre verbo más sujeto'381:

Se alquilan apartamentos
Se alquila apartamentos 

La primera sería pasiva personal de:
Juan alquila apartamentos,

mientras que la segunda sería lo que esta autora denomina una pasiva imper
sonal de:

Alquilan apartamentos

En estas pasivas impersonales el nominal es clasificado como objeto directo, ya 
que no concuerda con el verbo, y en ellas existe una gran contradicción por 
parte de C. Silva Corvalán, pues se interpretaría como pasiva una construcción 
que deriva de otra sentida impersonal sin sujeto y en la que, por tanto, no 
puede haber degradación del sujeto. Además, se rompería con un postulado 
general de toda la gramática relacional, y que es absolutamente válido para el 
español, aunque no para otras lenguas, según el cual toda construcción pasiva 
es intransitiva. En el caso de las pasivas personales, para sostener la condición 
de correspondencia habría que suponer como posibles en español construccio
nes difícilmente aceptables como:

Se alquilan apartamen tos por los jefes
Por otro lado, para dotar de carácter personal a esta pasiva y suponer un nomi
nal sujeto, que es un objeto directo plural en la activa correspondiente, se reali
za un forzado cambio en el número verbal, que aparece distinto al del verbo de 
la construcción activa.

También considera pasivas impersonales otras construcciones con “se” en 
las que, según nuestra autora, el “se” es signo de impersonalidad y el nominal,
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que no concuerda con el verbo y está precedido por la preposición “a”, es un 
objeto directo y puede ser conmutado por un pronombre acusativo:

a) Se fusiló a los desertores

Esta construcción es pasiva impersonal de:
b) Los guardias fusilaron a los desertores,

pues, según C. Silva Corvalán, en a) no hay un sintagma nominal sujeto princi
pal, el predicado lógico mantiene una relación pasiva con el de la segunda y las 
condiciones de correspondencia y degradación también se dan. Este análisis 
trae problemas, continúa nuestra autora, porque la construcción:

c ) Los desertores fueron fusilados

puede ser pasiva de a), lo que contradiría la observación de que las pasivas no 
pueden mantener una relación pasiva con otras pasivas. Por otro lado, piensa, 
es posible que c) esté en una relación pasiva sólo con b), dado que el sintagma 
“por-agente”, que corresponde al sujeto de ésta, puede ser expresado en c), pero 
no en a). Esto, según C. Silva Corvalán, es una evidencia contra la interpreta
ción de c) como una pasiva de a), porque ello viola la condición que requiere 
que para cada constituyente principal C’ distinto en P debe haber un constitu
yente C distinto en A, y A carecería aquí de un constituyente que está presente 
en P 391.

Del mismo modo, se califican como pasivas construcciones en las que se 
habla de un “se” impersonal y, contradictoriamente, de un sintagma nominal 
no animado preverbal cuya función es la de sujeto:

Los apartamentos se venden fácilmente, 
estructura cuyas activas correspondientes serían:

Juan vende fácilmente los apartamentos 
Venden fácilmente los apartamentos1401

Otra interpretación alternativa que se ofrece para estas construcciones con “se” 
es la de su pertenencia a una supuesta voz media si se añade, en vez de “fácil
mente”, “solos”:

Los apartamentos se venden solos,
donde, se dice, “los apartamentos” sería a la vez agente y paciente141'.

Las últimas construcciones a las que nuestra autora dota de valor pasivo 
son las llamadas pasivas impersonales de verbos intransitivos:

En Chile se come bien'*2'
En definitiva, las tres condiciones que enumera C. Silva Corvalán para 

que una construcción pueda ser considerada pasiva de otra no son aceptables, 
ya que: 1) en la definición de predicado pasivo se confunde lo que son predica
dos lógicos y lo que son predicados lingüísticos. Además, esta definición permi
te que estructuras intransitivas puedan tener una supuesta pasiva correspon
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diente en español; 2) la condición de correspondencia se fundamenta en aspec
tos meramente referenciales y extralingüísticos, los cuales, la mayoría de las 
veces, no tienen correlato lingüístico alguno, y 3) la condición de degradación, 
única razón por la que hemos incluido a esta autora en el apartado de la gra
mática relacional, acarrea todos los problemas ya reseñados a la hora de estu
diar las propuestas de otros lingüistas de esta tendencia. Ahora bien, el hecho 
de que no se hable de promoción del objeto directo como condición necesaria del 
proceso de pasivización va a permitir que, con toda tranquilidad, se hable de 
pasivas transitivas en nuestra lengua.

4.1.5.) J. C. Moreno Cabrera (1984) y (1987)
Aunando las posturas de los tipologistas rusos y de los gramáticos relació

nales, J.C. Moreno Cabrera (1984) ofrece una nueva visión sobre el problema 
que tratamos.

El autor español, retomando, dice, las ideas de los lingüistas soviéticos, 
distingue entre voz y diátesis. En este sentido, piensa (véase J.C. Moreno 
Cabrera (op. cit., pp. 25-26)) que diátesis es “la organización sintáctica de la 
oración en un predicado y  unos argumentos portadores de determinadas rela
ciones sintácticas” , mientras que voz es “la manifestación formal de las 
diátesis”, es decir, las alteraciones que puede sufrir la naturaleza del predicado 
verbal, las cuales se manifiestan en formas lingüísticas concretas, ya sean sin
téticas (morfológicas) o analíticas (perifrásticas). J. C. Moreno Cabrera, al pos
tular esta distinción, alude a la obra de 1974 Tipologiia passivnyj Konstruktsu. 
Diatezy i zalogy de la que es compilador A. A. Jolodovich. Ahora bien, esta 
dicotomía es diferente de la ofrecida por otros tipologistas rusos y que es la que 
seguimos en nuestro trabajo. Hacemos referencia clara de nuevo al artículo de 
V.S. Khrakovsky (1979), “Diathesis”, donde se habla de voz como categoría 
morfológica no universal que expresa el contenido de las relaciones que se esta
blecen entre un verbo y los constituyentes oracionales y de diátesis como fenó
meno semántico-sintáctico universal que, igualmente, expresa el mismo conte
nido'43. Por consiguiente, en contra de J. C. Moreno Cabrera y de lo establecido 
en la obra compilada por A. A. Jolodovich, no concebimos la diátesis como la 
mera organización sintáctica de la oración, ni la voz como la manifestación for
mal en el verbo de las distintas diátesis. Si la voz es una categoría morfológica 
propia del verbo que no existe en todas las lenguas, consideramos, ya de mane
ra más precisa, que el conjunto de las relaciones opositivas que se establecen 
entre los esquemas oracionales de una misma oración equivaldría a las distin
tas diátesis construccionales de esa misma oración y este fenómeno sí es uni
versal. Por tanto, pensamos, no sería acertado argumentar, tal y como hace J. 
C. Moreno Cabrera (ibidem), ni la existencia de diátesis iniciales o primarias, a 
las que corresponde una voz no marcada morfosintácticamente, y diátesis 
secundarias, que se presentan a través de voces marcadas mofosintácticamen- 
te, resultado de alteraciones en la diátesis inicial, ni la existencia de la voz en 
español. La primera de nuestras observaciones se fundamenta en que explicar
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una estructura lingüística como efecto de una causa, que, a su vez, es otra 
estructura lingüística, supondría utilizar métodos de las ciencias naturales 
para explicar un fenómeno cultural, que, como tal, no tiene causa, sino que se 
explica por su finalidad. Desde nuestro punto de vista, no concebimos unas 
estructuras oracionales como principales y otras, que se derivan de las prime
ras, como secundarias, sino que nuestra hipótesis pasa por establecer oposicio
nes semánticas entre esquemas oracionales con idéntico núcleo predicativo y 
componer una paradigmática oracional. Nuestra segunda observación parte de 
la ya repetida advertencia de que en español no hay ni morfemas ni grupos de 
palabras que sean indicadores estrictos de actividad, medialidad o pasividad. 
Volvemos a discrepar con J. C. Moreno Cabrera (op. cit., p. 26, nota 16) cuando 
reinterpreta la discusión de si en nuestra lengua existe o no la voz, diciendo 
que lo verdaderamente importante es preguntarse, por ejemplo, si la diátesis 
pasiva es primaria, es decir, se manifiesta mediante estructuras predicativas 
usuales, que son una voz no marcada, o si es secundaria, es decir, se manifiesta 
por medio de una voz marcada. Nuestra visión sí supera el debate que se ha 
establecido en el ámbito de la lingüística hispánica acerca de la voz, pero lo 
hace desde el momento en que negamos ésta en español. Lo que sí existe en 
nuestra lengua, dada su universalidad, es la diátesis en el sentido ya referido.

Distingue J. C. Moreno Cabrera (op. cit., p. 27 y ss.) entre diátesis causati
va y diátesis anticausativa. La primera de ellas se obtiene a partir de una diá
tesis primaria, transitiva o intransitiva, haciendo pasar el complemento causa
tivo a sujeto, el predicado, transitivo o intransitivo, a predicado causativo, con 
lo que aumenta en uno el número de sus argumentos, y el sujeto a complemen
to directo:

Le hice escribir una carta a Juan M
Según nuestro autor, en español no existe forma causativa del verbo y sí giro 
perifrástico causativo “hacer + infinitivo”. No obstante, continúa de manera un 
tanto contradictoria, esto no significa que no exista en nuestra lengua una diá
tesis inicial en la que el agente causativo es el sujeto, el verbo está en forma 
activa y lo causado es el objeto directo45':

La inflación sube los precios
La diátesis anticausativa es una diátesis secundaria en la que el sujeto 

causativo pasa a complemento opcional, el objeto directo a sujeto y el verbo 
deja de ser transitivo para convertirse en intransitivo. Esta diátesis anticausa
tiva puede ser manifestada por tres voces distintas: 1) activa:

La crisis económica aumenta el paro - - - - > 
por (causa de)

El paro aumenta < ■ la crisis económica

con

2) media:
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La crisis económica agrava el paro - - - - > 
por (causa de)

El paro se agrava . la crisis económica,

la crisis económica,

construcción esta última que el lingüista español no considera pasiva-agentiva 
por el hecho de que el complemento causativo “por la crisis económica” no 
puede coordinarse con un complemento agente:

*El paro no es moderado por la crisis económica y por el Ministro de Eco
nomía"fi’

Lo que nos obliga, continúa J. C. Moreno Cabrera, a elegir una u otra voz como 
expresión de la diátesis anticausativa se encuentra en la naturaleza semánti- 
co-sintáctica del verbo. Así, habla de tres posibilidades: 1) el verbo no cambia al 
pasar de la diátesis causativa a la anticausativa. Esto ocurre con los verbos de 
objeto implicado "71 y sin sujeto en la diátesis o estrato inicial. El criterio con el 
que nuestro autor (op. cit., p. 36) determina estos verbos es el siguiente: “Los 
verbos con objeto implicado y sin sujeto en la diátesis inicial o primaria pueden 
tomar un sujeto causativo sin experimentar cambio morfosintáctico alguno. Los 
verbos con sujeto en la diátesis inicial admiten otro sujeto causativo sólo si son 
precedidos de “hacer”, obteniéndose de este modo una perífrasis causativa". Por 
tanto, los primeros, antes de alcanzar un estrato ulterior, donde el objeto pasa 
a sujeto, pueden introducir un sujeto sin que sea necesario aumentar el núme
ro de argumentos del predicado mediante transformación sintáctica o morfoló
gica alguna1"8’:

La crisis económica aumenta el paro;
2) el verbo adquiere la forma “se” con valor medio. Estos verbos exigen un suje
to causativo en la diátesis o estrato inicial y tienen un objeto implicado. En la 
diátesis anticausativa el objeto del verbo de la diátesis causativa pasa a sujeto 
del correspondiente verbo intransitivo. El morfema “se” hace posible convertir 
un verbo con sujeto inicial en otro sin sujeto inicial y con objeto implicado, aun
que sí con sujeto superficial debido a la hipótesis no acusativa"9’:

Juan se agrava,
y 3) el verbo toma la forma de la voz pasiva. Estos verbos tienen un objeto que 
no es implicado'50’ y no se pueden convertir en verbos sin sujeto en la diátesis 
inicial mediante el llamado morfema “se”. Siempre que tienen esta partícula 
tendrán el valor reflexivo o impersonal:
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Juan se modera (a sí mismo)
Se modera a Juan'51

No obstante, J. C. Moreno Cabrera habla de casos en los que puede haber 
ambigüedad acerca de si existe o no valor causativo en la construcción, como, 
por ejemplo, en:

Juan asustará a Pedro,
estructura a la que se le puede asignar 1) un valor causativo si se interpreta 
que “Juan” es la causa de que “Pedro” se asuste, siendo “asustar” un verbo con 
objeto implicado. En esta interpretación el sujeto-causante puede tener la 
intención o no de influir sobre el estado anímico de la entidad-objeto y la cons
trucción completa se relaciona con:

Juan se asustará por (causa de) Pedro,

diátesis anticausativa en la que el complemento causativo no se relaciona 
directamente con intencionalidad alguna respecto de la entidad a que éste se 
refiere y el sujeto experimenta un proceso anímico interno, y 2) un valor no 
causativo si se interpreta que “Juan” es agente de una acción que ejecuta sobre 
“Pedro”, siendo “asustar” un verbo con objeto no implicado. En esta interpreta
ción el sujeto-agente posee siempre la intención de influir y la construcción 
completa se relaciona con:

Juan será asustado por Pedro

diátesis pasiva en la que el complemento agente está teñido de intencionalidad 
y el sujeto paciente puede o no experimentar un proceso anímico52.

En definitiva, las diátesis pasiva y anticausativa se muestran como dos 
aspectos de un proceso más general que consiste en pasar el sujeto de la diáte
sis primaria a complemento y el objeto a sujeto, modificando simultáneamente 
lo que J. C. Moreno Cabrera llama la naturaleza sintáctico-semántica del pre
dicado53'. Mientras que la diátesis anticausativa sólo se da si el sujeto de la diá
tesis primaria es causativo, sea el objeto implicado o no, la diátesis pasiva 
necesita que el sujeto de la diátesis inicial sea agentivo y el objeto no implica
do. Ambos tipos de diátesis se manifiestan en determinadas voces, las cuales 
son identificadas con meras formas verbales: la activa corresponde al verbo sin 
ningún añadido, la media al verbo más la partícula “se” y la pasiva al grupo 
“ser + participio”. Si la diátesis anticausativa puede manifestarse tanto 
mediante la voz activa como mediante la media y la pasiva, la diátesis pasiva 
sólo lo puede hacer en la voz pasiva y, a veces (véase J. C. Moreno Cabrera (op. 
cit., p. 42)), lo que viene a demostrar una vez más el concepto para nada 
semántico que se tiene de cada una de las voces, en la voz media'54':

El problema se discutió por los diputados1551
E n  t o d o  c a s o ,  n o  a c e p t a m o s  n i  l a  e x p l i c a c i ó n  c a u s a l  y  m e r a m e n t e  r e l a c i o -

n a l  q u e  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  d i á t e s i s  o f r e c e  J .  C .  M o r e n o  C a b r e r a ,  n i  s u  d e n o m i 

n a d a  c a r a c t e r i z a c i ó n  s i n t á c t i c o - s e m á n t i c a  d e  l o s  v e r b o s ,  l a  c u a l  s u p o n e  u n  a n á -
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lisis no secuencial y arbitrario de las funciones sintagmáticas que conlleva una 
división en un nivel superficial y otro profundo y que no se corresponde con la 
realidad lingüística.

En J. C. Moreno Cabrera! 1987) el pensamiento de este autor, en determina
dos aspectos, no cambia mucho con respecto al expuesto en el artículo anterior. 
Se alude a la participación como la función lingüística “encargada de establecer 
la participación en la acción o el estado de los elementos que se ven envueltos en 
ella o él” (véase J. C. Moreno Cabrera (op. cit., p. 47)). La participación dispone 
los participantes en una acción o estado según diversas perspectivas que se lla
man diátesis. Existen diátesis tanto transitivas como intransitivas y ergativas. 
En este concepto de diátesis dos aspectos son fundamentales: 1) la distinción 
entre predicación nuclear -predicación en la que entran los protagonistas direc
tos de la acción o estado: sujeto y objeto directo- y predicación periférica o secun
daria -predicación que supone la especificación de las circunstancias en que se 
realiza la acción o en que se da el estado: el beneficiario de la acción, el tiempo, el 
espacio, el instrumento, etc.561- ,  y 2) la Ley de Preeminencia de la Animación, 
según la cual los sintagmas nominales que designan seres animados suelen fun
cionar en la predicación nuclear como sujetos y en la periferia como objetos indi
rectos, mientras que los que designan seres no animados suelen funcionar como 
objetos directos en la predicación nuclear y como complementos circunstanciales 
en la periferia57. A partir de la distinción entre predicación nuclear y periférica, 
J. C. Moreno Cabrera, influido, como en el artículo anterior, por la gramática 
relacional, no concibe las distintas diátesis como esquemas'oracionales opuestos 
semánticamente, sino como el resultado de un cambio en el que un sintagma de 
la predicación nuclear pasa a la periferia o viceversa. En lo que respecta a la cri
ticable Ley de la Preeminencia de la Animación, a partir de ésta establece que 
las diátesis marcadas -pasivas, reflexivas, medias, impersonales, antipasivas, 
etc -  se obtienen contradiciendo lo impuesto por tal ley™.

En el apartado de diátesis transitivas distingue entre varios grados de 
transitividad: 1) grado menor, que estaría representado por aquellas estructu
ras que pueden prescindir de su objeto, puesto que el significado de éste está 
parcialmente incluido en el verbo (objetos congnados o internos):

Juan canta una canciónl59';
2) grado superior, representado por estructuras entre las que no existe esta 
relación entre verbo y objeto, que posee independencia sobre la acción verbal:

Hizo una silla,
y 3) hipertransitividad, representada por lo que denomina construcciones cau
sativas: aplicación de la transitividad a verbos intransitivos mediante el auxi
liar “hacer”1601:

Pedro hace toser a Juan

Las diátesis intransitivas se caracterizan porque en ellas no hay objeto 
directo, sino un sujeto y uno o varios complementos oblicuos. Esto es lo que,
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según este autor, tienen en común las construcciones medias, pasivas e 
impersonales1611. J. C. Moreno Cabrera no ve la pasivización como una trans
formación que opera sobre una estructura activa, sino como una manifesta
ción de la función de intransitivización, lo que, si bien es válido para el espa
ñol, puede no ser del todo cierto para otras lenguas. En este sentido, en el 
marco de una descripción meramente relacional, en la diátesis pasiva un sin
tagma de la predicación nuclear, el sujeto, pasa a la periférica como comple
mento circunstancial opcional"12'. En concreto, incidiendo en la errónea consi
deración del grupo de palabras “ser + participio" como indicador de pasivi
dad, califica la pasiva española como una pasiva analítica frente a la sintéti
ca de otras lenguas como el latín. Las pasivas analíticas las divide en resul- 
tativas y procesuales.

La anticausatividad se concibe como otra manifestación de la intransitivi- 
dad y se la describe en los mismos términos que en el artículo anterior. Así, se 
advierte que la diátesis anticausativa puede ser realizada por las voces -enten
didas éstas como puras formas verbales- activa, media y pasiva. Como deriva
da de la diátesis transitiva causativa en su grado de hipertransitividad se 
sigue hablando de la diátesis intransitiva anticausativa, representada por 
estructuras de dudosa aceptabilidad en nuestra lengua:

María fue hecha venir por Juan
También es manifestación de la intransitividad lo que J. C. Moreno Cabre

ra denomina impersonalidad. De manera parcial y aludiendo a rasgos no 
estrictamente lingüísticos, la diátesis impersonal se caracteriza porque en ella 
está excluida la presencia de un sujeto animado agente. Las construcciones 
impersonales quedan clasificadas en cuatro grupos: 1) las impersonales no 
agentivas externas, representadas por los verbos meteorológicos:

Llueve;
2) las impersonales no agentivas internas, que, desde un punto de vista extra
lingüístico, son descritas como aquéllas que denotan estados y procesos en los 
que se ven implicados seres humanos, aunque ellos no intervengan en calidad 
de agentes. El sujeto, que existe a pesar de que se denomine impersonal la 
construcción, suele ser una entidad no animada y el experimentador humano 
desempeña una función distinta de la de sujeto:

Me duele la cabeza
En este caso, y siguiendo el criterio no semántico de otras ocasiones, el llamado 
carácter pronominal de la estructura hace que J. C. Moreno Cabrera hable, 
curiosamente, de una impersonal en voz media61; 3) las impersonales agenti
vas generales, que denotan un agente general no especificado sin que pueda 
incluirse sintagma alguno que aluda a un agente concreto:

Uno no sabe qué hacer aquí
Llaman a la puerta
No se habla de nada'64',
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y 4) las impersonales agentivas particulares, grupo formado por las pasivas sin 
agente y las construcciones con voz media, es decir, construcciones con “se” que 
pueden llevar ese complemento y lo omiten'65’.

Por último, J. C. Moreno Cabrera habla de la diátesis ergativa. Aunque el 
español no tenga marcas morfológicas ergativas (caso ergativo), existen en 
nuestra lengua, piensa, rasgos de lo que llama ergatividad semántica. En las 
lenguas acusativas como el español la posición de sujeto del verbo transitivo es 
no marcada, mientras que la de objeto directo sí lo es, como lo demuestra el 
que, según nuestro autor, el sentido de un predicado transitivo puede variar 
dependiendo del signficado del objeto directo que presente:

Juan cortó el pan

Juan cortó el tráfico

En las lenguas ergativas, por el contrario, el sujeto del verbo transitivo es el 
elemento marcado y el objeto directo el no marcado. Por consiguiente, continúa, 
existen algunos sujetos de verbos intransitivos que en español se comportan 
como los objetos de los transitivos, pudiendo variar el significado del verbo:

El corredor marcha bien

La fiesta marcha bien

Esto supone para J. C. Moreno Cabrera una clara ergatividad semántica y con
forma lo que denomina diátesis ergativa, para cuya descripción se emplea tam
bién un criterio semántico -cambio de significado del verbo— que no se utilizó 
en el caso de las diátesis transitiva e intransitiva. En estos casos se habla de 
un sujeto absolutivo1661.

Por nuestra parte, seguimos rechazando fundamentalmente el concepto 
que J. C. Moreno Cabrera presenta de diátesis entendida ésta como un fenóme
no puramente sintáctico -al que alguna vez se la añade cierto aspecto semánti
co-, causal y relacional. Además, insistimos en rechazar su postulado acerca de 
la voz como categoría existente en español, postulado que se fundamenta en 
suponer que en nuestra lengua existen formas significantes que representan 
esta categoría.

4.2. Valoración y crítica global
Aunque no todos los trabajos que hemos reseñado están aplicados directa

mente al español, todas las teorías que en ellos aparecen pueden considerarse, 
de alguna forma, referidas también a nuestra lengua debido al carácter de uni
versalidad que la gramática relacional pretende para todas sus hipótesis. A 
partir de aquí, nuestras conclusiones generales acerca del tratamiento que esta 
tendencia lingüística realiza del problema que nos ocupa son las siguientes: 1) 
por lo general, se acepta la voz como una categoría universal, si bien en algu
nos casos no se hace alusión explícita a ella, aunque se la dota de cierto carác
ter latente, y se pasa de manera directa a la descripción y definición de qué se
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entiende por construcción activa, pasiva o, a veces, también media. Además, 
algún autor intentará distinguir dos conceptos para nosotros netamente dife
rentes: “voz” frente a “diátesis”; 2) pocas son las alusiones a la voz o construc
ción activa, a la que suele considerarse en muchos casos como una mera causa 
-en otros casos como un efecto resultado de una causa- a partir de la cual se 
obtiene un efecto que es la construcción pasiva. Los pocos autores que hacen 
referencia directa a las construcciones activas o hacen descripciones, desde 
nuestro punto de vista, insuficientes o utilizan criterios que de ninguna mane
ra son semánticos, sino léxicos o morfológicos; 3) la mayoría de los estudios van 
dirigidos fundamentalmente a una denominada caracterización universal de la 
pasiva en términos relaciónales, es decir, en términos, tampoco semánticos, de 
degradación y promoción de las distintas funciones sintácticas oracionales; 4) 
siendo el interés principal de esta tendencia lingüística la caracterización uni
versal de la pasivización, algunos autores hacen referencia también a la voz 
media, voz que, curiosamente, nunca es definida de manera directa en térmi
nos relaciónales y sí en términos semánticos, sintáctico-semánticos o léxico- 
morfológicos, y 5) en realidad, ningún trabajo habla de voces que no sean la 
activa, la pasiva y la media. Sólo J. C. Moreno Cabrera (1984) y (1987), aún 
admitiendo esas mismas voces, hablará de diátesis a las que califica con térmi
nos diferentes a los anteriormente citados.

Si, como venimos diciendo a lo largo de nuestra investigación, por voz 
entendemos una categoría morfológica verbal que expresa el contenido de las 
relaciones que se establecen entre el verbo y los constituyentes oracionales, es 
lógico que, desde nuestro punto de vista, advirtamos cierta peligrosidad en con
siderar la voz como una categoría universal, pues no todas las lenguas poseen 
desinencias verbales que expresen el contenido antes mencionado. Por otra 
parte, las influencias todavía claras en el mundo de la lingüística de esa 
supuesta revolución que fue la gramática generativo-transformacional condu
cen a que muchos autores relaciónales, sin negar en ningún momento la voz 
como categoría y concibiéndola como una categoría latente de la gramática, 
pasen directamente a aplicar los conceptos de actividad, pasividad y mediali- 
dad a las estructuras sintácticas oracionales.

Dotar a la voz de un carácter universal va a acarrear que, en algún caso, 
se intente instalar esta categoría en niveles lingüísticos distintos al morfológico 
y que, evidentemente, cuando se establezca una distinción entre los conceptos 
“voz” y “diátesis” ésta no tenga que ver nada con la que nosotros venimos pos
tulando a lo largo de nuestro trabajo. De este modo, la primera consecuencia a 
la que nos referíamos es observable en E. J. W. Barber (1975) y su dicotomía 
voz verbal frente a voz gramatical. La voz verbal, según este autor, se marca 
en el verbo, mientras que en la voz gramatical las mismas relaciones quedan 
marcadas por otros medios diferentes. Por otro lado, la distinción que J. C. 
Moreno Cabrera (op. cit.) hace entre voz y diátesis no es igual a la que nosotros 
seguimos, pues la concepción que este autor tiene de ambos fenómenos nunca 
es semántica y, además, sigue asumiendo que la voz es una categoría universal 
que puede tener manifestaciones sintéticas y analíticas. Nuestro punto de vista
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funcional nos impide aceptar la relación causal que J. C. Moreno Cabrera (op. 
cit.) establece entre las distintas diátesis, lo que le lleva a hablar de diátesis 
primarias -con voz no marcada morfosintácticamente- y diátesis secundarias 
-con voz marcada morfosintácticamente-. Lógicamente, tampoco podemos 
aceptar la reinterpretación que este autor hace del debate que acerca de la 
existencia de la voz en español se plantea en el ámbito de la lingüística hispá
nica. El problema no radica, pensamos, en dilucidar qué diátesis es primaria o 
secundaria con respecto a otras, sino, desde el momento en que actividad, pasi
vidad, medialidad, etc., son maneras distintas de concebir la realidad extralin
güística, esto es, contenidos semánticos diferentes de una misma lengua, en 
descubrir, mediante el establecimiento de una paradigmática oracional, cuáles 
son las oposiciones funcionales existentes entre los distintos esquemas oracio
nales.

Mientras que lo general es que, desde un punto de vista totalmente extra
lingüístico, la construcción activa se conciba como una causa (primer estrato) 
en la que se producen una serie de cambios en las relaciones sintácticas, es 
decir, en la que las funciones sintácticas se promocionan o degradan, algunos 
autores, caso de J. C. Moreno Cabrera (op. cit.), desde el momento en que consi
deran la voz activa como una manifestación de la diátesis anticausativa o, tam
bién, de la diátesis intransitiva -que, a su vez, es una manifestación más de la 
anticausativa- y a la diátesis anticausativa como una diátesis secundaria con 
respecto a la causativa, que es primaria, hablan de la construcción activa, no 
como una causa, sino ya como un efecto.

Tal y como ocurría en el generativismo, la mayoría de los estudios van 
dirigidos a las construcciones pasivas y no muchos se paran a discutir el pro
blema de la actividad y de las formas significantes que la representan, como si 
éste fuese un problema ya resuelto en inglés, español u otras lenguas roman
ces. Entre los que de alguna manera hacen referencia directa a este tipo de 
estructuras destaca E. J. W. Barber (op. cit.), quien, identificando la actividad 
exclusivamente con estructuras transitivas biactanciales, alude a las construc
ciones activas plenas, en las que el sujeto realiza una acción sobre alguien o 
algo. Por otro lado, tampoco es convincente la propuesta de J. C. Moreno 
Cabrera (op. cit.), autor que, empleando criterios léxicos y morfológicos, piensa 
que la forma primaria de los verbos en español, es decir, los verbos sin otro tipo 
de desinencias que no sean las estrictamente necesarias para su conjugación, 
equivale a lo que él llama voz activa. Que los verbos adquieren distintos valo
res semánticos dependiendo del esquema oracional en el que se encuentran y 
no mediante desinencias verbales, pensamos, nos hace afirmar que en nuestra 
lengua ni existe la voz ni, por consiguiente, la voz activa. En este sentido, tal y 
como ya hemos demostrado infinidad de veces, en muchos casos una misma 
forma primaria de un verbo puede estar insertada en construcciones que indi
can actividad como en construcciones que no la indican.

Prácticamente, todos los autores relaciónales -D . M. Perlmutter y P. M. 
Postal (1974) (“Lectures on relational grammar”), E. L. Keenan (1975), E. J. W.
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Barber (op. cit.), D. M. Perlmutter y P. M. Postal (1977), B. Comrie (1977), P. 
M. Postal (1977), D. M. Perlmutter (1978), A. Deguchi (1978) y (1982), E. N. 
Ransom (1979), A. Davison (1980), R. D. Van Valin Jr. (1980), J. Jain (1981), J. 
C. Moreno Cabrera (op. cit.), etc -  pretenden una caracterización universal de 
la pasiva en términos de promoción y degradación de determinadas funciones 
sintácticas oracionales. La nota discordante la pone C. Silva Corvalán (1978), 
que considera la pasivización como una regla de degradación del sujeto y no de 
promoción de un objeto, con lo que rompe con el postulado teórico presente en 
toda la gramática relacional de que la pasiva es una regla intransitivizadora. 
En el grupo mayoritario de los que utilizan los conceptos “promoción" y “degra
dación” unos dan prioridad a la promoción del objeto a sujeto -D . M. Perlmut
ter y P. M. Postal (op. cit.), D. M. Perlmutter (op. cit.), R. D. Van Valin Jr. (op. 
cit.), etc.- y otros otorgan carácter prioritario al fenómeno de la degradación 
del sujeto -E . L. Keenan (op. cit.), J. Jain (op. cit.), A. Deguchi (op. cit.), B. 
Comrie (op. cit.), etc.-. Ahora bien, el abandonar todo criterio semántico trae 
consigo, pensamos, problemas, pues habría que aceptar como pasivas construc
ciones en las que, estando presente los procesos de degradación y promoción, 
desde nuestro punto de vista, no lo está el contenido pasivo:

Juan es amado por Petra

El agua hierve en el fuego

Por esta razón, lo que estos autores analizan como estratos relaciónales dis
tintos -activa y pasiva- nosotros preferimos considerarlo como diátesis opues
tas semánticamente, de las cuales ninguna es principal o secundaria (deriva
da)1671.

Por otra parte, también nos negamos a aceptar el presupuesto de que el 
proceso de intransitivización forma parte de una caracterización universal de 
la pasiva, ya que, aunque en español toda construcción pasiva sí ha de ser 
necesariamente intransitiva, esto no ocurre en todas las lenguas, algunas de 
las cuales presentan estructuras tradicionalmente consideradas pasivas en las 
que aparece el objeto directo de las activas correspondientes:

Discipulus artem grammaticam a magistro docetur
Sue was given a watch

Evidentemente, esto no viene sino a demostrar la idea humboldtiana de que 
todas y cada una de las lenguas son eventualmente diferentes, lo que supone 
formas significantes y formas significados distintas. Ello impide, por tanto, 
cualquier caracterización universal única de las construcciones pasivas. No 
obstante, lo dicho no quiere decir que comulguemos con la propuesta de C. 
Silva Corvalán (op. cit.), ya que esta autora sigue hablando de degradación -lo  
que permite aceptar la presencia de pasivas con objeto directo en español- y, 
además, en su definición de qué entiende por predicado pasivo confunde lo que 
son predicados lógicos y lo que son predicados lingüísticos, se permite que 
estructuras intransitivas tengan correlato pasivo en nuestra lengua y se alude 
constantemente a lo extralingüístico. Del mismo modo, tampoco podemos acep
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tar que J. C. Moreno Cabrera (op. cit.) identifique el grupo de palabras “ser + 
participio” con la voz pasiva, pues, como ya sabemos, este sintagma no siempre 
aparece en construcciones con tal valor.

Problemas como el de la distinción entre pasivas y atributivas y el de lo 
que se ha llamado por algunos “pasiva con se” parece que siguen sin resolverse 
adecuadamente. Así, con respecto al primero de ellos, es patente que C. Silva 
Corvalán (op. cit.), por ejemplo, en su estudio aplicado al español no llega a dis
tinguir nunca entre pasivas y atributivas, considerando adjetivos los partici
pios de las estructuras pasivas con “ser” y “estar” y postulando idéntica deriva
ción para éstas y las copulativas. Por su parte, A. Davison (op. cit., p. 53), en 
un trabajo dedicado fundamentalmente al inglés, si bien no debemos olvidar el 
afán de universalidad de los gramáticos relaciónales, establece igualmente una 
identidad formal entre las estructuras pasivas y aquéllas que constan del verbo 
“to be” y un predicado adjetivo.

En cuanto a la posibilidad de que las construcciones con “se” puedan 
expresar la pasividad interesa la opinión de E. J. W. Barber (op. cit.), quien 
asigna el término “pasiva catalítica” tanto a las pasivas inglesas con “get” como 
a las construcciones romances con “se”. En ellas, dice, en una extraña concep
ción de la pasividad, difícil, además, de encontrar en todas las construcciones 
con “se” españolas, el sujeto, sin ser agente, lleva la acción sobre sí mismo. B. 
Comrie (op. cit.), por su parte, considera pasivas construcciones que, él mismo 
lo reconoce, nunca llevan un complemento agente:

En Europa no se nos conoce

No se habla de música
A. Deguchi (op. cit.), sin atender, lógicamente, a criterio semántico alguno, 
admite como pasivas todas las estructuras con “se” en español excepto las tra
dicionales reflexivas y recíprocas. C. Silva Corvalán (op. cit.) habla de reflexi- 
vas-pasivas para referirse a estructuras que tradicionalmente han sido deno
minadas pasivas reflejas:

Las pinturas se exhiben en el salón
Lo curioso es que esta misma autora reconoce la imposibilidad de que estas 
construcciones acepten un complemento agente, lo que, creemos, hace imposi
ble que se cumpla una de las condiciones que, según la propia C. Silva Corva
lán, es esencial para que una estructura pueda considerarse pasiva: la condi
ción de correspondencia, que dice que una construcción pasiva ha de tener los 
mismos constituyentes oracionales que su correspondiente activa. Esta autora 
también se refiere a lo que ella llama pasivas impersonales:

a) Se alquila apartamentos
b) Se fusiló a los desertores

Se llevaron los heridos al hospital
c) En Chile se come bien
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Con respecto al tipo a) se dice que el nominal es objeto directo y que la cons
trucción entera deriva de otra que también se considera impersonal sin sujeto 
y en la que, por tanto, no podría haber degradación del sujeto, otra de las con
diciones esenciales para la pasividad:

Alquilan apartamentos

Sobre el tipo b) vuelve a decirse que no acepta complemento agente, lo que, por 
tanto, impide de nuevo la condición de correspondencia. El tipo c) lo considera 
pasiva impersonal de lo que, extrañamente, llama verbo intransitivo. Del 
mismo modo, se incide en la no aceptación del agente, impidiéndose otra vez la 
condición de correspondencia. Por último, C. Silva Corvalán también asigna 
valor pasivo a estructuras en las que, contradictoriamente, se habla de un “se’’ 
impersonal y de un sintagma nominal sujeto:

Los apartamentos se venden fácilmente

En ellas vuelve a hacerse difícil establecer la condición de correspondencia. J. 
C. Moreno Cabrera (1984) piensa, en fin, que la diátesis pasiva, a la que habría 
que considerar derivada de una diátesis primaria activa a la que no se hace 
referencia alguna, puede manifestarse en la voz media, identificada esta últi
ma con la construcción “verbo + se”, y ofrece ejemplos de dudosa aceptabilidad 
en español:

El problema se discutió por los diputados,

lo que no viene sino a demostrar el concepto totalmente asemántico que este 
lingüista tiene de las voces, concepto imposible de mantener desde el momen
to en que las formas a las que J. C. Moreno Cabrera se refiere de ninguna 
manera puede decirse que indiquen actividad, medialidad o pasividad en 
español.

Llama la atención, por otra parte, el que los pocos autores relaciónales que 
se han ocupado de la denominada voz media nunca lo hagan en términos de 
degradación y promoción de funciones sintácticas oracionales. En este sentido, 
para la voz media se han utilizado criterios de caracterización totalmente dis
tintos a los empleados en el caso de las construcciones llamadas pasivas. Así, 
dentro del apartado mayoritario de los que se apoyan en criterios que preten
den ser semánticos podemos citar a E. J. W. Barber (op. cit.), C. Silva Corvalán 
(op. cit.) y E. L. Keenan (1984). E. J. W. Barber, confundiendo lo lingüístico con 
lo estrictamente referencial, hace alusión a una voz media en inglés, voz que 
atribuye a aquellas construcciones en las que, según él, existe una identidad 
entre el sujeto y otro sintagma nominal de la oración y, además, el sujeto es 
agente y paciente al mismo tiempo, caracterización que, por otra parte, es difí
cil de aplicar a algunos de los ejemplos que ofrece como representativos. C. 
Silva Corvalán, en su trabajo dedicado al español, no llega a definir explícita
mente la voz media, aunque la acepta y puede entenderse que su concepto es el 
mismo, prácticamente, que el de E. J. W. Barber: sujeto agente y paciente 
simultáneamente. Lo difícil es aplicar dicha caracterización a los ejemplos que 
se dan:
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La puerta se abrió

Los apartamentos se venden solos

En la segunda de las construcciones, incluso, se llega a hablar, contradictoria
mente, de la presencia de un “se” impersonal y de un sujeto agente-paciente. E.
L. Keenan (op. cit., p. 198), que da ejemplos en francés, postula que en la cons
trucción media, frente a la pasiva y a la reflexiva, toda noción de agentividad 
está ausente. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, y si nos referimos al 
español, ni la noción de no-agentividad es un rasgo distintivo de la medialidad, 
pues tal rasgo engloba construcciones totalmente ajenas a ella, como pueden 
ser, por ejemplo, las tradicionales estructuras atributivas, ni la noción de agen
tividad creemos que esté presente en todas las estructuras tradicionalmente 
denominadas reflexivas:

Juan se ama (a sí mismo)

R. D. Van Valin Jr. (op. cit.), empleando un criterio que podríamos llamar sin- 
táctico-semántico, da el valor medio pasivo a construcciones inglesas con ver
bos intransitivos derivados y sujeto paciente, lo que, pensamos, supondría limi
tar un tanto el tipo de estructuras sintácticas que pueden ser consideradas 
medias. J. C. Moreno Cabrera (op. cit.), sin embargo, se distingue por utilizar 
un criterio léxico-morfológico. El lingüista español concibe la voz media como 
una manifestación de la diátesis anticausativa o intransitiva. Si bien a ésta la 
define en términos relaciónales, la voz media la caracteriza única y exclusiva
mente por el hecho de la aplicación de la partícula “se” al verbo. Como ya diji
mos antes, el concepto asemántico que este autor tiene de las voces activa, 
pasiva y media es evidente cuando alude a que la última de estas voces tam
bién puede ser manifestación de la diátesis pasiva.

Por último, habría que advertir que prácticamente ninguno de los lingüis
tas inmersos en la gramática relacional, al menos de los que hemos revisado, se 
refiere a diátesis o voces distintas de la activa, pasiva o media. Sólo J. C. More
no Cabrera (op. cit.) habla aparte de diátesis causativa, anticausativa, transiti
va, intrasitiva y ergativa. No obstante, ya hemos rechazado los criterios funda
mentalmente relaciónales y causales que sirven para caracterizar cada una de 
estas diátesis. Del mismo modo, también advertimos la mezcla de criterios dife
rentes para la tripartición entre las diátesis transitiva, intransitiva y ergativa 
que realiza J. C. Moreno Cabrera (1987). Mientras que para la transitiva y la 
intransitiva se atiende a un criterio estrictamente sintáctico -existencia o no 
de objeto directo- para la ergativa, aparte del sintáctico, se utiliza al mismo 
tiempo un criterio semántico: cambio del significado del verbo. Como una mani
festación de la diátesis intransitiva, este autor habla de la impersonal. A esta 
diátesis, de la que se tiene un curioso concepto -construcciones que no tienen 
sujeto animado agente-, al ser incluida entre las intransitivas, se le impide 
teóricamente tener un objeto directo, algo que no parece lógico ni coherente en 
cuanto que es el propio J. C. Moreno Cabrera el que presenta ejemplos como:

Uno no sabe qué hacer
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Mayor efecto en contra de la hipótesis presentada por este lingüista, creemos, 
lo causan estructuras como:

Hubo fiestas ayer en mi pueblo
En definitiva, resulta problemática la propuesta presentada por la gramá

tica relacional desde el momento en que, pensamos, no se puede aceptar la voz 
como una categoría universal. Además, si admitimos que actividad, mediali- 
dad, pasividad, etc., son modos que una lengua tiene de concebir la realidad 
extralingüística, es decir, son significados, y no el equivalente al conocimiento 
científico (concepto) que los hablantes tienen de la realidad tal y como ésta es o 
a un mero esquema morfológico, léxico o sintáctico determinado, entonces, es 
lógico que las estructuras activas y las pasivas no puedan concebirse como 
meros cambios sintácticos o relaciónales obtenidos por derivación, sino como 
cambios sintácticos a los que, al mismo tiempo, corresponde un cambio semán
tico obtenido por oposición paradigmática. Si los conceptos de promoción y 
degradación relacional no son usados en el caso de las construcciones denomi
nadas medias, tampoco, por razones análogas, nos parecen adecuados, tal y 
como hemos expuesto en esta valoración crítica, los criterios, o pretendidamen
te semánticos o, por otro lado, asemánticos, que se utilizan en las caracteriza
ciones de aquéllas.
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NOTAS

(1) En V. Báez San José (1987, b) se critica el que la gramática relacional considere las funciones 
sintagmáticas oracionales como nociones primitivas a las que no se puede definir en términos 
de otras relaciones. Sin embargo, este autor señala que el sujeto, cuando existe, es siempre 
un determinando sintagmático O, que es determinado de manera inmediata por un modo de 
existir (núcleo predicativo) y. de manera mediata, mediante los determinadores inmediatos o 
mediatos del núcleo predicativo.

Por extensión, las demás funciones sintácticas oracionales quedarán definidas como rela
ciones sintagmáticas diferentes, dependiendo del lugar que les corresponda en la jerarquía de 
la determinación y de todas las características que muestren en el esquema oracional.

(2) Según lo dicho en la nota anterior, posición, caso y concordancia, todo lo más, podrían ser ras
gos identificativos en determinadas lenguas del sujeto, pero nunca rasgos definitorios univer
sales de esta función sintagmática oracional.

(3) En el análisis promocional de la pasiva propuesto por E. L. Keenan no sólo se habla de una 
promoción del objeto directo a sujeto, sino también de algún otro tipo de promoción, como 
puede ser la del objeto indirecto a sujeto, intentando explicar de esta manera pasivas de otras 
lenguas en las que es el objeto indirecto el que pasa a sujeto:

John was given a book by Peter

(4) Aceptando el análisis degradativo de E. L. Keenan, J. Jain (1981) estudia la pasiva en hindi. 
Piensa este autor que se usa la construcción pasiva cuando se quiere incrementar la topicalici- 
dad de un no sujeto subyacente y que la mejor manera de lograr esto es mover el sujeto sub
yacente de su posición de tópico, es decir, será la degradación de ese sujeto la estrategia 
dominante para conseguir pasivas en hindi. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, todo lo 
más que llegaríamos a decir, tal y como hace J. Jain, es que la topicalización y la pasivización 
son dos fenómenos que tienen relación, pero no que la topicalización de un sujeto define la 
pasivización, pues es evidente que existen pasivas cuyo sujeto no es el tópico:

Por los acreedores, y  no por la policía, está acorralado Juan 

y activas cuyo sujeto tampoco lo es:

La casa la han quemado los guardias

(5) En este sentido, por ejemplo. G. Ayres (1983), al analizar la voz antipasiva en ixil, advierte la 
dificultad que entraña utilizar el término 'voz" para describir fenómenos que nada tienen que 
ver con lo que la gramática tradicional indoeuropea había entendido por voz, es decir, formas 
morfológicamente distintas que señalan varias relaciones entre el sujeto y la idea verbal.

(6) Acerca de nuestra oposición a esta concepción de la pasiva, véase nota 26 del capítulo 1.
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(7) Tam Duy Le (1976), desde un punto de vista generativista. se opone a la caracterización universal 
que de la pasiva hace la gramática relacional. puesto que, según él. en la pasiva vietnamita no 
existe evidencia ni de la promoción de un objeto directo en la jerarquía relacional, ni de la degrada
ción de un sujeto, ni de cualquier otro movimiento de sintagmas nominales. Para Tam Duy Le la 
construcción pasiva en vietnamita es exclusivamente una manera de focalizar la atención del 
oyente sobre el sintagma nominal experimentador, que ocupa la posición de tema o tópico al 
comienzo de la oración. Es evidente, pensamos, que esta definición no es apta, al menos para el 
español, ya que aceptarla implicaría, por ejemplo, calificar como pasivas construcciones del tipo:

Las hojas amarillean

(8) Hablar de sujeto superficial implica la distinción sujeto gramatical o superficial <— > sujeto 
lógico o profundo, distinción que ya hemos criticado (véanse notas 70 y 71 del capítulo 1 y 87 
del capítulo 2).

(9) Habla nuestro autor (op. cit., p. 19) de varias maneras de marcar la voz media en inglés: 1) lo 
que él llama dativo de interés:

I bought me a new hat;

2) las formas reflexivas y reciprocas "myself", "each other", etc.; 3) la sustitución por un verbo con 
estructura semántica diferente (“killTdie"), y 4) el uso de un verbo en construcción intrasitiva 
C'break"). No obstante, desde nuestro punto de vista, ninguna de las construcciones siguientes:

John died ten years ago

The window broke

se ajusta a la definición que el propio E. J. W. Barber dio de voz media: en ellas ni existe iden
tidad entre el sujeto y algún otro sintagma nominal de la oración ni el sujeto es afectado por 
una acción que realice alguien. Por otro lado, ya hemos advertido infinidad de veces que en el 
caso de las tradicionales construcciones reflexivas y recíprocas con núcleo predicativo que 
indica acción, únicas que, al menos en español, parecen ajustarse a lo que este autor entiende 
por medialidad, hablar exclusivamente de un sujeto agente-paciente sin hacer referencia al 
carácter afectado de los objetos y a una forma significante concreta como soporte de todo el 
contenido oracional supone aludir claramente a lo extralingüístico.

(10) Es curioso que en un principio se englobe las construcciones reflexivas y recíprocas en el 
ámbito de la voz media y que luego se use este término estrictamente para determinadas 
construcciones distintas a las reflexivas y recípocras. Pero más paradójico aún resulta que, 
para el inglés, se postule un sistema activa/pasiva, donde la activa engloba la construcción 
activa plena, la reflexiva, la recíproca y la media por excelencia, mientras que la pasiva englo
ba sólo la construcción pasiva. Igualmente, se dice que en griego predomina un sistema acti- 
va/media, donde la activa abarca sólo la construcción activa plena, mientras que la media 
cubre tanto la media por excelencia, como la reflexiva, la recíproca y la pasiva.

(11) Sin entrar ahora en las dos primeras inadecuaciones señaladas por D.M. Perlmutter y P. M. 
Postal, pues ya han sido bastante criticadas por nuestra parte en el apartado dedicado al 
generativismo. nos parece transcendental que, dada la tercera inadecuación (morfología ver
bal), se estableciera una distinción entre dos conceptos diferentes: voz y diátesis. Esta distin
ción, evidentemente, no la realizan, al igual que sus compañeros de escuela, estos autores 
norteamericanos, quienes se limitan a hablar exclusivamente de voz como concepto abarcador 
de fenómenos diferentes.

(12) Volviendo a lo que ya dijimos en el apartado 4.1.1 ., y siempre bajo el punto de vista de la pro
pia teoría relacional, que no de la nuestra, estructuras como:

Discipulus artem grammaticam a magistro docetur

Sue was given a watch

Pedro se hirió la mano en la pelea

pueden hacernos dudar de la caracterización universal de la pasivización postulada por estos 
gramáticos relaciónales.
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(13) Para D. M. Perlmutter y P. M. Postal (op. cit.. pp. 401-403) la estructura sintáctica de las ora
ciones consiste en un retículo relacional, que se define como un objeto gráfico teorético que 
envuelve tres tipos de entidades primitivas: 1) nudos, que representan entidades lingüísticas 
de todas las especies; 2) signos relaciónales, que representan relaciones gramaticales entre 
elementos, y 3) coordenadas, que representan los distintos niveles en los que se instauran las 
relaciones.

Los nudos son de dos tipos, terminales y no terminales. Los nudos terminales representan 
elementos lingüísticos sustantivos, incluyendo las formas morfofonémicas de los morfemas. 
Los nudos no terminales representan elementos más abstractos (cláusulas, sintagmas, etc.) y 
pueden ser identificados con números enteros positivos.

Los signos relaciónales pueden considerarse como los nombres de las relaciones gramati
cales (1 = sujeto. 2 = objeto directo. 3 = objeto indirecto. P = predicado). Las coordenadas son 
también números, aunque distintos de los nudos no terminales. Al contrario que la clase de 
este tipo de nudos, la clase de las coordenadas es finita y pequeña.

Los bloques de construcción de los retículos relaciónales son los arcos. Un arco envuelve 
un par ordenado de nudos (un nudo primero o dependiente y un nudo segundo o dominante) 
asociados con un signo relacional y con una secuencia de coordenadas no nulas. Una propie
dad esencial de los arcos, por último, es pertenecer al mismo estrato, siendo éste la máxima 
clase de arcos con el mismo segundo nudo que comparten alguna coordenada. El concepto de 
estrato equivale al de nivel lingüístico.

Para una información más detallada acerca de los presupuestos teóricos de la gramática 
relacional. véase D. M. Perlmutter (1980).

(14) Lo mismo opinaba J. Jain (1981), tal y como hemos dejado claro en la nota 4.

(15) Lógicamente, todas las pruebas argumentadas por E. L. Keenan para defender su teoría de la 
degradación del sujeto como punto esencial de la pasivización, caso, por ejemplo, de la exis
tencia en algunas lenguas de pasivas sin sujeto, etc., caminan en contra de la propuesta de D.
M. Perlmutter y P. M, Postal.

Contraria a la hipótesis de D. M. Perlmutter y P. M. Postal lo es también la de B. Comrie 
(1977), que distingue entre pasivas personales -con sujeto- e impersonales -sin sujeto-. Para 
explicar la pasiva personal habla de movimiento (“removal") del sujeto y promoción del objeto. 
El movimento del sujeto incluye tanto la degradación como la supresión de éste. La pasiva 
impersonal y la personal coinciden en el movimiento del sujeto, puesto que en la primera no 
existe la promoción del objeto, lo que significa que el movimiento del sujeto es independiente 
de la promoción del objeto. Por ello, B. Comrie habla de un "movimiento espontáneo ". La pro
puesta de B. Comrie supone considerar pasivas construcciones que de ninguna manera admi
ten un complemento agente:

En España no se nos conoce ("por los periodistas)

No se habla de música ( ‘por los estudiantes)

Posteriormente, D. M. Perlmutter (1978). para salvar la teoría que había expuesto junto 
con P. M. Postal, utilizando elementos abstractos que no aparecen jamás en los datos lingüísti
cos. defiende que las llamadas pasivas impersonales envuelven universalmente un comodín 
(“dummy") que avanza desde la relación-2 a la 1. Este comodín tendría la relación-2 en el 
estrato de partida y la relación-1 en el estrato de llegada, quedando la relación-1 inicial en 
desempleo. Una crítica a las propuestas de B. Comrie y de D. M. Perlmutter puede verse en 
Z. Frajzyngier (1982), donde, curiosamente, se habla de pasivas de verbos intransitivos en 
español. Así, en un principio, se dice que construcciones como:

No se habla de música

¿Por dónde se sale?

Se corre

son pasivas impersonales en las que existe un sujeto humano agente no especificado. Más 
tarde, se dirá que estas estructuras son solamente pasivas en la forma, aunque su función es
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activa. Difieren de otras construcciones activas, continúa Z. Frajzyngier, en que tienen un suje
to humano no especificado.

Contrariamente a las opiniones de E. L. Keenan (1975) y B. Comrie (1977), P. M. Postal 
(1977) coincide totalmente con lo postulado por D. M. Perlmutter y P.M. Postal (1977) y piensa 
que la pasiva puede ser universalmente especificada en términos relaciónales "as one which 
sanctions the existence of the subject relation in a clause for a nominal which independently 
bears the direct object relation in the clause" (véase P. M. Postal (op. cit., p. 334)). En este 
sentido, también piensa que la pasiva es una regla intransitivizadora y que, mediante la Condi
ción de Desempleo, el sujeto original se convierte en sujeto en desempleo ("chómeur").

P. M. Postal (op. cit.) señala que la antipasiva es igualmente una regla intransitivizadora. 
pero diferente a la pasiva: permite que una construcción cuyos primeros niveles son transiti
vos sea superficialmente intransitiva, aunque con el sujeto primero funcionando al final también 
como sujeto. Ahora bien, el objeto directo primario no se convierte en sujeto, sino en un objeto 
directo en desempleo (“chómeur"). En las lenguas ergativas, que es donde normalmente apa
rece la antipasiva, existe un caso ergativo para los sujetos de la construcción transitiva y un 
caso absolutivo para los objetos directos y los sujetos de la construcción intransitiva. No obs
tante. piensa P. M. Postal, existen casos de antipasivas en lenguas no ergativas, es decir, 
casos de antipasivas que no se hacen palpables mediante una morfología ergativa. de ahí su 
hipótesis para el francés. Igualmente, continúa este autor, hay pasivas en lenguas ergativas.

La construcción de la antipasiva obedece, según P. M. Postal (op. cit.), a lo que D. M. Perl
mutter y P. M. Postal (op. cit.) llaman Ley de Desempleo Motivada, que dice que sólo la Condi
ción de Desempleo puede sancionar relaciones de desempleo. Por lo tanto, en contra clara
mente de la propuesta de B. Comrie (op. cit.), P. M. Postal reitera la no existencia de reglas 
que sancionen directamente el desempleo, es decir, no hay lo que B. Comrie llamó “degrada
ciones espontáneas”.

(16) Es curioso que en el retículo relacional del ejemplo concreto que estudiamos sólo se señale 
como núcleo predicativo “reviewed”, ignorándose por completo la existencia del auxiliar “to be". 
Debido a nuestra concepción fenomenológica de las categorías verbales, que asigna a todo 
verbo (núcleo predicativo) una relación de existencia potencial extralingüistica de acuerdo con 
la función representativa de K. Bühler (1967, 3a ed.), pensamos que el verbo (núcleo predicati
vo) del ejemplo en cuestión no es otro que "was reviewed". parte de la oración que se concibe 
como un modo de existir de lo que ya se ha concebido como un ser en sí. En este caso, el 
valor semántico de tal núcleo predicativo es procesual.

(17) Los dos fenómenos a los que aluden D. M. Perlmutter y P. M. Postal -Ley de Unicidad de 
Estratos y Condición de Desempleo-, más que universales del lenguaje, habría que considerar
los universales de la lingüistica. Con ello no hacemos sino atender a la distinción establecida 
por E. Coseriu ((1978. f): pp. 171-187) entre universales del lenguaje y universales de la lin
güística. Los primeros son propiedades del lenguaje mismo, que pueden ser establecidas e 
identificadas por la lingüística, mientras que los segundos son propiedades de la lingüística y 
sólo se justifican a este nivel por exigencias de orden interno de la lingüística como ciencia. La 
Ley de Unicidad de Estratos y la Condición de Desempleo son dos nociones formales que per
tenecen a un cierto tipo de gramática -la gramática relacional-, pero en ningún momento pue
den justificar ningún universal del lenguaje.

(18) D. M. Perlmutter y P. M. Postal (op. cit., p. 408): "Let n be a variable ranging over the set of
relatlonal signs for term relations, let o  be a single arbitrary coordínate, let c.. c,. etc., be varia
bles over sequences of coordinates (which may be nuil) and let a, b. d. be variables over 
nodes. Then, if, .... [n (a. b) <c■ & c,>] and [n (d, b) <c.  & c,>] are boths ares in some RN. a =
<r.

(19) D. M. Perlmutter y P. M. Postal (op. cit., p. 408): “If an RN. Q. contains the distinct ares (n (a. b)
<c. c  Cy>] [n (d. b) <c. > c*>], where d = a, then Q contains the are [Chómeur (a. b) <c.- c.->/'. La
condición de Desempleo dice: "if some nominal. N b e a r s  a given term relation in a given stra- 
tum. S. and some other nominal. N°. bears the same term relation in the followmg stratum, S.<, 
then N. bears the Chómeur relation in S. " (véase D. M. Perlmutter y P. M. Postal (ibidem)).
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(20) La misma idea de la pasiva en términos de degradación y promoción puede encontrarse en A. 
Deguchi (1978). Este autor, frente a D. M. Perlmutter y P. M. Postal (op. cit.), aunque coinci
diendo con E. L. Keenan (1975), da carácter primario a la degradación del sujeto y, además, 
distingue entre pasivas fuertes -un término no sujeto pasa a sujeto y éste queda en desempleo 
o es suprimido- y pasivas débiles, entre las que incluye algunas de las llamadas pasivas con 
“se". Para A. Deguchi todas las construcciones con “se" en español, excepto las tradicionales 
reflexivas y recíprocas:

Juan se lavó

Pedro y  María se aman

se caracterizan por la degradación del sujeto, lo que hace que puedan funcionar como pasivas. De 
este modo, por ejemplo, empleando un criterio meramente relacional, que no semántico, y con 
una peculiar visión de las funciones sintácticas oracionales, serían pasivas construcciones como:

1) Me comí lodo e l plato 
Se vende .periódicos

2) Se vive bien aquí 
Se fueron a Barcelona 
Se sale e l agua del grifo

3) Me alegré mucho de su llegada 
El fuego se apagó con el viento

4) Se venden periódicos
Se necesitan mecanógrafos 
Se olvidó el nombre

5) Se me olvidó el nombre

6)  Luis se olvidó del nombre,

pues en 1) el sujeto se degrada en objeto indirecto, en 2) en objeto directo, en 3) el sujeto 
pasa a objeto oblicuo y el objeto directo a sujeto, en 4) el sujeto se suprime y el objeto directo 
pasa a sujeto, en 5) el sujeto se convierte en objeto indirecto y el objeto directo en sujeto y en
6) el sujeto pasa a objeto directo y el objeto directo a objeto oblicuo. Además, que sea la 
degradación del sujeto el aspecto fundamental que según este lingüista define el valor pasivo 
de una estructura oracional nos hace sospechar, dejando ahora de lado algunas construccio
nes más problemáticas, de la pasividad, por ejemplo, de:

Me comí todo el plato 

Luis se olvidó del nombre 

si ha de suponerse que derivan de las estructuras:

Yo me comí todo e l plato 

Luis olvidó el nombre 

respectivamente.

Por otra parte, siguiendo el mismo criterio relacional y admitiendo la posibilidad de que las 
denominadas antipasivas -igualmente caracterizadas en términos de degradación y promoción, 
siendo el absolutivo el término que se degrada- también aparezcan en lenguas no ergativas 
como el español, A. Deguchi considera que los ejemplos 4), 5) y 6) pueden ser del mismo 
modo calificados como antipasivas. Así, dice, en 4) el absolutivo se degrada en ergativo y el 
ergativo pasa a dativo y en 6) el absolutivo se convierte en objeto oblicuo y el ergativo pasa a 
absolutivo. Ahora bien, si se considera que el absolutivo es el sujeto de una construcción 
intransitiva y el objeto directo de una transitiva y que el ergativo es el sujeto de una construc
ción transitiva (véase A. Deguchi (op. cit., p. 54)), no entendemos por qué en el caso de 4) y
5), cuando se habla de su carácter pasivo, no se advierte la presencia de un objeto directo y se 
dice que el sujeto de la oración que derivan:
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Ellos venden periódicos 

Ellos necesitan mecanógrafos 

Él olvido el nombre

o se ha suprimido, caso de 4), o se ha degradado en objeto indirecto, caso de 5).

La misma concepción de la pasiva como construcción caracterizada primariamente por la 
degradación del sujeto y, además, por la promoción de no-sujetos a sujeto se mantiene en A 
Deguchi (1982). Igualmente, se sigue considerando pasivas algunas construcciones con "se". 
No obstante, en este trabajo estas estructuras son caracterizadas con algún que otro rasgo 
semántico, aunque sigue brillando por su ausencia un criterio que determine el valor pasivo o 
activo de las construcciones oracionales. En este sentido, se dice que la pasiva fuerte:

Se reparan coches 

y la pasiva débil (pasiva impersonal):

Se avisa a los interesados

Se es bueno cuando se es pequeño

coinciden con las tradicionales reflexivas, con las recíprocas y con lo que este autor llama 
construcciones anticausativas:

Juan se levantó a las seis 

Pedro se alegra mucho 

El vaso se rompe fácilmente

en tener el sintagma nominal de más alto rango -en unas el sujeto, en las impersonales el 
objeto- afectado. Las pasivas impersonales y las pasivas fuertes con "se”, dice A. Deguchi. se 
asemejan a las estructuras causativas en que les falta un argumento, es decir, en lo que el 
autor japonés llama "estado incompleto".

Aunque no pueda ser enmarcado dentro del ámbito de la gramática relacional. es muy 
parecido al de D. M. Perlmutter y P. M. Postal (1977) el análisis que de la pasiva hace C. Tou- 
ratier (1984) en un trabajo aplicado al latín. Para este autor, la pasivización suprime el primer 
argumento de un verbo semánticamente -de manera análoga a la semántica generativa habla 
de un nivel lógico-semántico frente a otro sintáctico- bivalente, lo que obliga a que el segundo 
argumento pase a ocupar la función de sujeto del predicado y a que éste se convierta en 
intransitivo. Lógicamente, este análisis, aparte de los problemas que ocasiona el considerar 
que la estructura subyacente a los actos lingüísticos es una estructura lógica, no tendría en 
cuenta, por ejemplo, la posibilidad que muchos verbos que admiten esquemas trivalentes tie
nen de poseer una pasiva opuesta. Que C. Touratier no atiende a un verdadero significado lin
güístico lo demuestra el que precise que un lexema verbal no cambia de significado cuando es 
intransitivizado por el morfema de pasiva (véase C. Touratier (op. cit., p. 90)). Además, que 
este autor (op. cit., pp. 89-90) diga que no todas las pasivas expresan una acción sufrida por el 
sujeto nos hace sospechar que, evidentemente, su concepción de la pasividad no es para 
nada semántica.

(21) D. M. Perlmutter y P. M. Postal (op. cit., pp. 406-407): "Passive is the rule ... that sanctions the 
existence of a 1-arc for a nominal A/„ in stratum c-.- of a clause C. where N, is on a 2-arc in stra- 
tum c- of C. and where there is some nominal. N„, which is on a 1-arc in stratum o-".

(22) A. K. Sinha (1978) critica los análisis relaciónales que de la pasiva hacen E. L. Keenan y D. M. 
Perlmutter y P. M. Postal y ofrece una caracterización universal diferente de lo que él denomi
na voz pasiva, la cual supone: 1) una puesta en primer término del sintagma nominal afectado, 
lo que la diferencia de las activas, y 2) una puesta en último término de un sintagma nominal 
patente (o implicado), lo que la diferencia de las auténticas intransitivas. Desde nuestro punto 
de vista, pensamos que si esa puesta en primer término significa que el afectado funcione 
como sujeto y la puesta en último término significa relegar un sintagma al que en ningún 
momento se califica de agente, entonces, según la teoría de A. K. Sinha. tendríamos que con
siderar pasivas en español, por ejemplo, estructuras como:
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Las hojas amarillean a l sol

Por otra parte, si las dos condiciones se entienden en el sentido de que el afectado actúe 
como tema y el otro elemento como rema, habría que advertir que si en español una activa 
puede tener un afectado colocado en primer término:

La casa la han quemado. 

igualmente lo puede una pasiva con su agente:

Por los acreedores, y  no por la policía, está acorralado Juan

Por su parle, R. D. Van Valin Jr. (1980), que apoya la teoría relacional de la promoción del 
objeto directo y la degradación del sujeto, critica a A. K. Sinha y dice que la puesta en primer 
término de la que habla este autor es independiente de la promoción y la degradación. Este 
mismo autor (véase R. D. Van Valin Jr. ((1977)): p. 696)) ya antes había expresado la idea de 
que si la posición de sujeto la ocupa un Paciente o Meta el verbo debe tener morfología pasi
va. Ello nos obligaría de nuevo a considerar pasivas en español, por ejemplo, construcciones 
como:

Las patatas cuecen

Juan enrojeció

Por otro lado, habría que preguntarse cuál es la morfología pasiva del verbo en lenguas como 
el español o el inglés.

(23) Ya hemos reseñado con anterioridad que E. Coseriu ((1967, 2a ed.. b): pp. 238-242) -que parte 
de la idea aristotélica de que el lenguaje es simplemente logos semántico: expresión significati
va. en la que no hay verdad ni falsedad, pues éstas se dan sólo en la afirmación y negación, 
en el logos apofántico- piensa que uno de los errores de la gramática logicista es considerar el 
lenguaje como producto del pensamiento lógico, lo que supone identificar lo significativo y lo 
lógico, es decir, confundir lo primario e indiferenciado con lo que es una orientación particular 
del logos semántico. Se confunde la finalidad que pertenece a la esencia del lenguaje (finali
dad significativa) con una finalidad accesoria que no pertenece a la esencia del lenguaje, sino 
que se identifica con el propósito del sujeto lingüístico en un acto determinado y puede ser 
lógica, estética o práctica. El lenguaje, continúa E. Coseriu, no es lógico, sino anterior a lo lógi
co y es la forma de manifestación del pensamiento tanto lógico como poético y práctico. Si lo 
lógico es siempre y necesariamente semántico (lingüístico), lo semántico (lingüístico) no es 
siempre ni esencialemente lógico. No es el lenguaje producto del pensamiento lógico, sino que 
éste se basa necesariamente en el lenguaje.

Acerca de este problema y de las diferencias entre lenguas históricas y lenguas lógicas, 
véanse nota 32 del capítulo 1. nota 100 del capítulo 3 y apartado 3.1.5.8. del capítulo 3.

(24) Esta definición, pensamos, permitiría que verbos llamados intransitivos tuviesen pasiva corres
pondiente en español.

(25) Evidentemente, tal y como ocurre en los lenguajes lógicos, se da primacía a la designación 
más que al significado. Ello implica que se utilicen una serie de etiquetas definidas “semántica
mente" a priori con independencia de las lenguas particulares, confundiéndose lo que son 
estructuras cognitivas y estructuras lingüísticas significativas. Por lo tanto, desde el momento 
en que se da las mismas etiquetas semánticas a los constituyentes de una oración activa y a 
los de una pasiva, no se establece una distición significativa entre ambas.

(26) La teoría de la degradación del sujeto como universal en la caracterización de las estructuras 
pasivas supone los mismos problemas ya señalados al estudiar a E. L. Keenan (1975).

(27) Nuestra concepción fenomenológica de las categorías verbales nos diría que el único núcleo 
predicativo lingüístico que existe en la expresión b), es decir, aquello que se concibe como un 
modo de existir de algo que anteriormente se ha concebido como un ser en si, es “fue critica
do".

(28) De nuevo, nuestra concepción fenomenológica de las categorías verbales nos obliga a poder 
reconocer en las construcciones copulativas el grupo de palabras “verbo copulativo + adjetivo"
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(núcleo predicativo más parte de la oración que se concibe como un ser en otro), mientras que 
en las pasivas observamos el grupo "auxiliar + participio" (= núcleo predicativo).

(29) Pensamos que todo proceso transformativo tiene una causa en la realidad, luego, en la reali
dad extralingüística, que se haya producido el efecto de que María esté cansada supone, 
necesariamente, que alguien o algo cansó a María. En este sentido, no creemos que. bajo las 
propuestas de la teoría de E. L. Keenan y C. Silva Corvalán, exista diferencia entre los tipos 1) 
y 2) de construcciones con el auxiliar "estar". C. Silva Corvalán, como último recurso, utiliza el 
de la presencia o no de un complemento preposicional que actúa como sujeto en la construc
ción considerada activa, criterio que está fuera de su definición de qué es un predicado pasivo.

(30) Habría que señalar que la imposibilidad de la condición de correspondencia es reforzada por la 
imposibilidad de la presencia de un complemento agente en estas construcciones:

* La tienda abre/cierra a las 12 por Juan

(31) Pensamos que, ya hubiese recibido María la carta por equivocación, ya se la hubiese encon
trado en su mesa, en la realidad extralingüística, siempre existiría alguien que hubiese enviado 
la carta o que la hubiese puesto en la mesa de María.

La falta de claridad a la hora de determinar qué es el predicado lógico de la oración puede 
ocasionar, según esta autora, que el tipo de construcción que ahora tratamos sí sea considera
da pasiva. Así, dice C. Silva Corvalán, para las estructuras:

María recibió una buena paliza de Juana

Juana le dio una buena paliza a María

si se habla de "recibió" como predicado de dos lugares de la primera construcción, éste, debi
do a las razones antes expuestas, no sería pasivo con respecto al predicado de tres lugares 
“dio”. Ahora bien, si se interpreta “recibir una buena paliza de” como predicado y se estipula 
que siempre que "recibir una buena paliza de" se diga de algún x hay un y tal que "y dio una 
buena paliza a x" es verdadero, entonces este predicado es pasivo extendido respecto de 'dar 
una buena paliza". Para nosotros, ambas interpretaciones implican: 1) no dejar claro qué se 
entiende por predicado lógico; 2) atender más a la realidad extralingüística que a la propiamen
te lingüística desde el momento en que en la segunda interpretación se considera "de Juana" 
como un complemento independiente de “una buena paliza", y. sobre todo, 3) no darse cuenta 
de que en la realidad extralingüística siempre que alguien recibe una paliza existe algún otro 
que se la propina.

(32) El hecho de que el valor pasivo o no de estas construcciones dependa del carácter semántico 
del sujeto, criterio no utilizado por E. L. Keenan en ningún momento para establecer la pasivi
dad o no de una construcción, hace pensar a C. Silva Corvalán que, en la hipótesis del gramá
tico norteamericano, las estructuras:

Los impuestos subieron/bajaron este año

El gobierno subió/bajo los impuestos este año

no estarían en relación de pasiva. No obstante, creemos que siguiendo estrictamente lo postu
lado por E. L. Keenan, tanto en el caso de “los impuestos" como en el de “los precios" habría 
que considerar pasivos los predicados, ya que que algo suba o ba]e necesariamente siempre 
tiene una causa extralingüística. Ahora bien, la condición de correspondencia con respecto a 
su activa no estaría del todo clara desde el momento en que ninguna admite un agente:

*Los impuestos subieron/bajaron este año por el Gobierno

'Los precios subieron/bajaron mucho este año por los comerciantes

(33) Según C. Silva Corvalán (op. cit., p. 284), todas estas construcciones con el auxiliar "resultar" 
admiten un agente exterior al sujeto. Tendríamos que estar de acuerdo con esta autora siem
pre y cuando nos enfrentásemos con una construcción oracional cuyo núcleo predicativo fuese 
"resultar + participio". Ahora bien, ante la no distinción que C. Silva Corvalán establece entre lo 
que es participio y lo que es adjetivo, se podrían señalar estructuras, en las que, lógicamente, 
"resultar" ya no sería auxiliar, sin la posibilidad de introducir un complemento agente:
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Juana resultó agraciada en la lotería

La edición resultó reducida y escasa debido a l carácter de las noticias

(34) Pensamos que la acción de comprar forzosamente no sólo implica que alguien compra algo, 
sino también que ese algo se le compra a alguien.

En todo caso, no creemos que en este tipo de construcciones denominadas impersonales 
se dé la condición de degradación del sujeto, pues, desde nuestro punto de vista, en ellas si 
existe sujeto. C. Silva Corvalán habla de degradación debido a que hay una elipsis textual del 
sintagma que ejerce la función de sujeto. Nosotros, siguiendo a V. Báez San José (1987, b). 
pensamos que ser "sujeto de" no es un elemento textual, sino una relación sintagmática (en 
presencia) que se da en el ámbito del esquema oracional, donde el fenómeno de la elipsis no 
es posible. Así. el esquema sintáctico oracional subyacente a la expresión:

Compraron la casa de la esquina 

sería:

Alguien le compra algo a alguien

Sólo consideraremos impersonales aquellas expresiones a las que subyace un esquema ora
cional en el que el núcleo predicativo no determina a ninguna variable intralingüística, caso de 
construcciones con los verbos que expresan un evento meteorológico ("llover", “nevar"...).

(35) Luego la condición de correspondencia se hace difícil. Acerca de este tipo de construcciones, 
véase nota 29 del capítulo 1.

(36) Tampoco queda muy claro qué entienden por voz media otros autores relaciónales, si bien, por 
ejemplo, es interesante la propuesta de R. D. Van Valin Jr. ((1980): pp. 318-319) cuando, en 
un sentido diferente al de los gramáticos generativos, habla de lo que denomina pasiva léxica 
o medio pasiva: construcciones con verbos intransitivos derivados y sujeto paciente. Asi. de la 
activa:

Bill is frying the meat 

tendríamos la medio pasiva:

The meat is frying

Desde nuestro punto de vista resultaría demasiado simplifícador asignar un sólo valor 
semántico a este tipo de estructuras. En español no parecería correcto enmarcar en el ámbito 
de la medialidad todas las estructuras con intransitivos derivados:

La pared pinta

Juan bebe

(37) La supuesta condición de agente del sujeto en expresiones tipo:

La puerta se abrió

se desvanece en cuanto se observa la imposibilidad que tienen de admitir el tradicional refuer
zo reflexivo, para nosotros verdadero pronombre reflexivo:

'La puerta se abrió a s i misma

Por otro lado, creemos que muchas construcciones con determinación temporal pueden expre
sar un proceso no agentivo que sufre un afectado:

La cápsula se desintegró a las ocho

Lo que no parece muy correcto es que. en nuestra lengua, las construcciones que ahora son 
vistas como pasivas por C. Silva Corvalán admitan un complemento agente:

'La puerta se abrió a las ocho por los trabajadores

'La cápsula se desintegró a las ocho por los astronautas

(38) Para demostrar que en estas estructuras, en los casos de concordancia, el nominal es sujeto y 
no objeto directo, alude C. Silva Corvalán (op. cit., p. 293) a tres razones: 1) estadísticamente
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el orden más frecuente en oraciones de un argumento es verbo más sujeto; 2) el verbo siem
pre concuerda con el sujeto en español estándar, y 3) no es posible pronominalizar el sintagma 
nominal mediante un pronombre acusativo. De ellas, si bien la tercera es aceptable, no nos lo 
parecen tanto las dos primeras. La primera razón no tiene mucha validez en una lengua con un 
orden de palabras tan libre como el español. La segunda olvida que si una característica tex
tual del elemento que representa al sujeto es la concordancia con el verbo ésta no es decisiva 
en su identificación, pues tal característica puede aparecer en elementos que representen a 
otras funciones sintácticas distintas de la de sujeto:

Las niñas comen pipas

(39) Parece evidente que a) nunca podría ser pasiva de b), puesto que para hablar de correspon
dencia habría que admitir construcciones con complemento agente que la propia C. Silva Cor- 
valán desecha:

"Se fusiló a los desertores por los guardias

Además, considerar a) como una construcción pasiva supondría de nuevo romper con el pos
tulado relacional de que toda construcción pasiva es intransitiva.

Por otra parte, creemos que c) nunca podria estar en relación pasiva con a) por dos razo
nes: 1) desde el momento en que no se admite:

"Se fusiló a los desertores por los guardias

no puede existir la condición de correspondencia, y 2) no puede existir degradación del sujeto 
alguna a partir de una construcción considerada impersonal. No obstante, desde nuestro punto 
de vista (véase nota 34), tampoco nos atreveríamos a hablar de impersonalidad en este caso.

Cuando C. Silva Corvalán alude al mismo tipo de análisis para asignar valor pasivo a cons
trucciones como las anteriores pero sin preposición "a" marcando el objeto directo:

Se llevaron los heridos a l hospital. 

que se supone pasiva de:

Los enfermos llevaron los heridos al hospital. 

es lógico pensar, al menos, que la condición de correspondencia brilla por su ausencia.

(40) Creemos que el hecho de que la construcción con "se" no admita complemento agente hace 
difícil aceptar que la condición de correspondencia se pueda cumplir:

"Los apartamentos se venden fácilmente por Juan 

Además, si aceptamos que a:

Los apartamentos se venden fácilmente

subyace un esquema semántico oracional caracterizador, es decir, "los apartamentos" tienen 
la cualidad de “venderse fácilmente", no sería posible pensar que se cumplan las característi
cas necesarias para que el predicado de la construcción con “se" se considere pasivo con res
pecto a la que no tiene “se". Incluso, en lo que a:

Venden fácilmente los apartamentos

se refiere, podríamos negar que se cumpla la condición de degradación desde el momento 
mismo en que se la concibe como impersonal.

(41) De nuevo habría que preguntarse qué entiende C. Silva Corvalán por voz media. Si, intuitiva
mente. suponemos que, de la misma manera que pensaba E. J. W. Barber (op. cit.), es aquella 
construcción cuyo sujeto -lo que vuelve a contradecir que se postule la presencia de un “se" 
impersonal- es agente y paciente simultáneamente, no sólo habría que extrañarse de los ejem
plos propuestos, sino también advertir los peligros que esa definición entraña. En este sentido, 
véase nota 9.

(42) Si bien esta estructura es intransitiva, no entendemos por qué se califica a "comer" como verbo 
intransitivo cuando son frecuentes en español expresiones del tipo:
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Juan come bocadillos durante todo el día

Por otra parte, que sea la propia C. Silva Corvalán la que admita la imposibilidad de comple
mento agente:

‘En Chile se come bien por los ciudadanos 

hace dudar de que la condición de correspondencia se mantenga.

(43) En este sentido, véase el apartado 0.3. de la introducción.

(44) De esta manera, una construcción de este tipo tendría que derivar de una estructura difícilmen
te aceptable en español:

?Una carta fue hecha escribir por mí.

(45) Hablamos de contradicción porque no es coherente decir por un lado que no existe forma cau
sativa del verbo que no sea la perífrasis con “hacer", mientras que por otro se habla de estruc
turas causativas en las que esta perífrasis no existe. Además. J. C. Moreno Cabrera en ningún
momento alude a qué voz sería ésa con “hacer".

(46) Desde nuestro punto de vista, que estos dos sintagmas introducidos por preposición presenten 
dificultades en su coordinación estriba en que son sintáctica y semánticamente diferentes. 
Mientras que "por la crisis económica" sería una causa extrínseca, es decir, un complemento 
no obligatorio que representa una circunstancia posible de todo existir (véase V. Báez San 
José e I. Penadés Martínez (1990)), "por el Ministro de Economía" es la representación textual 
de un complemento obligatorio agente del proceso agentivo que sufre el sujeto. La capacidad 
de realizar la acción de "moderar el paro" solamente la tienen realidades extralingüísticas que 
en el esquema oracional sean susceptibles de estar representadas por la variable intralingüísti- 
ca “alguien". Las que son representadas por la variable “algo", todo lo más, lo que tienen es la 
capacidad de producir el efecto de "moderar el paro". Lógicamente, esto nos obligaría a pensar 
que ante una expresión como:

El paro no es moderado

la ambigüedad oscilaría entre asignarle un esquema oracional caracterizador propio, entre 
otros, de lo que tradicionalmente se ha llamado construcciones atributivas y asignarle un 
esquema oracional al que, utilizando provisionalmente la terminología del propio J. C. Moreno 
Cabrera, podríamos denominar pasivo agentivo. Esta última posibilidad supondría pensar que 
existe una elipsis textual del denominado complemento agente. Por otro lado, es el propio J. C. 
Moreno Cabrera (op. cit., p. 30) el que señala que su oposición entre sujeto causativo:

La inflación sube los precios 

y sujeto no causativo agentivo:

El niño lee el cuento

podría ser tildada de no lingüística y de puramente designativa. Sin embargo, dice él que esta 
crítica no sería justa debido a que entre los dos ejemplos anteriores existe una clara diferencia: 
mientras el primero se puede relacionar sintácticamente con:

Los precios suben la inflación, 

el segundo no podría relacionarse con:

'E l cuento lee por el niño

Por nuestra parte, nos resulta difícil aceptar el argumento de J. C. Moreno Cabrera por dos razones: 
1) desde el momento en que habla de "relación sintáctica" entre las construcciones oracionales, no 
establece entre éstas oposiciones semánticas, sino que habla de unas como derivadas de las otras. 
Tal es así que se llega a decir (véase J. C. Moreno Cabrera (ibidem)) que la relación entre:

La inflación sube los precios

y:

Los precios suben por la inflación
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es paralela a la que se da entre una oración activa y su correspondiente pasiva: el objeto direc
to de la primera pasa a sujeto de la segunda, el sujeto a complemento y el verbo de transitivo a 
intransitivo, y 2) existirían construcciones, en las que J. C. Moreno Cabrera hablaría de sujeto 
causativo, que no admitirían la relación sintáctica antes establecida:

La crisis económica agrava e l paro

'El paro agrava por la crisis económica

No obstante, si se admite una base más amplia para sustentar que una construcción tiene un 
sujeto causativo, es decir, que de ella puede derivarse una estructura, denominada posterior
mente anticausativa, en la que el sujeto primero ha pasado a un considerado complemento 
opcional, el objeto a sujeto y el verbo se ha intransitivizado. y se dice que una de las posibilida
des de la diátesis anticausativa es aparecer en lo que se llama voz pasiva, nada obsta para 
decir que en una construcción como:

El cuento es leído por el niño 

se cumplen esas características antes mencionadas.

(47) Se habla de objeto implicado (véase J. C. Moreno Cabrera (op. cit., p. 33)) para referirse a los 
nominales que acompañan a algunos verbos y que pueden aparecer tanto en estructuras tran
sitivas como intransitivas manteniendo la misma relación semántica con el verbo. De este 
modo, por ejemplo, “el paro" tanto en:

La crisis económica aumenta el paro

como en:

El paro aumenta

por (causa de)

' la crisis económica

con

experimenta lo que nuestro autor llama un 'proceso interno" que no es susceptible de ser pro
vocado mediante manipulación directa, dice, de un agente. Por consiguiente, un verbo como 
"aumentar" es siempre un verbo transitivo de objeto implicado. En:

El paro aumenta

"el paro" sólo es sujeto superficial, pues, a un nivel más profundo lo que hay es una oración 
compuesta sólo por un verbo y un objeto implicado, objeto que luego pasaría a ser sujeto en 
una diátesis derivada.

(48) Evidentemente, J. C. Moreno Cabrera hace referencia a la hipótesis no acusativa de D. M. 
Perlmutter (1978), según la cual existen ciertos estratos iniciales en los que hay un verbo y un 
objeto sin sujeto y estratos ulteriores en los que el objeto es promovido a sujeto por una ley 
universal que obliga a que aparezcan sujetos en el estrato terminal. No obstante, han de 
hacerse algunas precisiones: 1) se habla de la diátesis causativa con sujeto como diátesis ini
cial de la diátesis anticausativa y, al mismo tiempo, se le supone a esta última un estrato más 
profundo, también denominado diátesis inicial, en el que sólo aparece un objeto y no un sujeto, 
lo que implica forzosamente tener que hablar de sujetos y objetos superficiales o gramaticales 
y sujetos y objetos profundos o lógicos, con todos los problemas que ello acarrea. Es curioso 
observar que la razón que se da para que a una diátesis anticausativa como:

El paro aumenta

subyazca un estrato o diátesis inicial sin sujeto, pero con objeto, es que a partir de ese estrato 
se puede derivar una diátesis causativa sin necesidad de aumentar t; lumero de argumentos 
del predicado mediante transformación sintáctica o morfológica alguna, es decir, sin cambio de 
la forma verbal:

La crisis económica aumenta el paro.

diátesis de la que, al mismo tiempo, se dice que deriva la anticausativa. Personalmente, pen
samos que si bien es posible elidir el sujeto en el nivel del texto, es evidente que en el del
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esquema oracional -nivel en el que se definen las distintas funciones sintagmáticas- un verbo 
como los que J. C. Moreno Cabrera introduce en este apartado, caso de "aumentar", siempre 
aparece como determinador 0  de un determinando 0  , y 2) no estamos de acuerdo con este 
autor cuando sostiene que en:

La crisis económica aumenta el paro

El paro aumenta

el objeto de la estructura transitiva y el sujeto de la intransitiva mantienen la misma relación 
semántica con el verbo y sufren un proceso interno. Si en el esquema oracional subyacente a 
la primera hablamos de un afectado por la producción de un efecto causativo, en el de la 
segunda hablamos de un afectado por un proceso no agentivo. Otro ejemplo más claro sería el 
del doblete:

La pintura mancha la pared

La pared mancha,

donde si en la estructura transitiva podemos aludir a la presencia de un productor de un efecto 
que produce un efecto causativo sobre un afectado, en la intransitiva lo correcto sería hablar 
de un esquema semántico caracterizador.

(49) Todo el proceso, igual que en el caso anterior, aunque cofi el orden cambiado, supone adjudi
car dos estratos o diátesis iniciales a una misma estructura anticausativa: una diátesis causati
va y otra sin sujeto. Lógicamente, muchos de los problemas que surgen en el apartado de ver
bos en una denominada voz activa continúan vigentes en el de los que se les supone en voz 
media: se habla de sujetos y objetos superficiales y sujetos y objetos profundos, se suponen 
estratos en los que verbos que nunca son impersonales en español aparecen sin sujeto, etc. 
Sin embargo, para nosotros lo más grave es que se contradice el principio postulado con ante
rioridad según el cual los verbos con sujeto en la diátesis inicial admiten otro sujeto causativo 
sólo si son precedidos de "hacer". Además, habría que preguntarse cómo se explicarían los 
verbos que admiten en la diátesis anticausativa tanto lo que J. C. Moreno Cabrera llama voz 
activa:

Las patatas cuecen 

como la denominada voz media:

Las patatas se cuecen

Un verbo como "cocer", ¿tendría una diátesis inicial con sujeto o la tendría sin él?

(50) No entendemos que ahora se hable de objeto no implicado cuando el nominal sujeto de una 
construcción como:

El paro no es moderado por la crisis económica

responde a las características que definen al objeto implicado: es un afectado por algo que J. 
C. Moreno Cabrera consideraría una causa tanto en la construcción intransitiva, donde funcio
na como sujeto, como en la transitiva, donde funciona como objeto.

(51) Pensamos que cuando la partícula "se" acompaña, por ejemplo, a un verbo como "moderar" no 
siempre surge la interpretación reflexiva ni la llamada impersonal. En este sentido, existen 
casos en los que el verbo toma un valor procesual no agentivo y todas las características exigi
das para formar parte del apartado de verbos que, según J. C. Moreno Cabrera, admiten voz 
media:

Una vez llegada la policía, la muchedumbre se moderó

Lo mismo ocurriría con otros verbos que este autor introduce en este apartado de la diátesis 
anticausativa en voz pasiva:

Con la llegada del buen tiempo Juan se ha estimulado

(52) Lógicamente, esta ambigüedad estará presente no sólo en este caso con el verbo “asustar", 
sino en todos aquéllos en los que el sujeto designe un ser animado capaz de mostrar una
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intención. Esto demuestra que. en realidad, la distinción entre sujeto causativo y sujeto agenti- 
vo descansa sobre bases extralingüisticas. Nosotros, por nuestra parte, que enmarcamos el 
problema de las diátesis en el sistema de la lengua y que partimos del presupuesto de que a 
cada torma significante debe corresponderle, generalmente, una forma significado, preferimos 
solucionar el problema de manera diferente y por ello distinguimos esquemas sintáctico- 
semánticos oracionales distintos y opuestos. Asi, en estos casos, para lo que J. C. Moreno 
Cabrera llama “acepción agentiva" proponemos un esquema sintáctico oracional transitivo del 
tipo:

Alguien asusta a alguien 

y otro semántico oracional:

Agente no afectado puro interno directo - acción causativa intrínseca directa - afectado,

mientras que para lo que llamaría "acepción causativa” proponemos un esquema sintáctico 
oracional intransitivo del tipo:

Alguien le asusta a alguien 

y otro semántico oracional:

Productor de un efecto - producción de un efecto - afectado

Acerca de la terminología empleada y de este problema concreto, véanse nuestras conclusio
nes.

(53) Si se dice esto, cuando anteriormente se definió la diátesis como la organización sintáctica de 
la oración en un predicado y unos argumentos portadores de determinadas relaciones sintácti
cas, no llegamos a entender la distinción diátesis anticausativa/diátesis pasiva, pues tal organi
zación sintáctica es idéntica en ambas. Lo que si parece claro es que, en realidad, tal distin
ción parte única y exclusivamente de, desde un punto de vista extralingüístico, dotar al sujeto 
de la diátesis causativa primaria de un carácter agentivo o causativo.

(54) Deja de indicarse, como ya hemos advertido, la voz en la que se manifiesta la diátesis causati
va.

Por otro lado, si la elección de una u otra voz en la diátesis anticausativa depende de lo 
que J. C. Moreno Cabrera llama la naturaleza sintáctico-semántica del verbo, no se tiene en 
cuenta que existen verbos que admitirían las tres voces y a los que, por consiguiente, habria 
que asignar tres naturalezas sintáctico-semánticas diferentes:

La crisis económica aumenta el paro
El fuego cuece las patatas

La crisis económica se aumenta por el paro
Las patatas se cuecen con el fuego

La crisis económica es aumentada por el paro
Las patatas son cocidas por el fuego

(55) Ya hemos advertido en multitud de ocasiones lo poco aceptables que son en español este tipo 
de expresiones.

(56) Personalmente, no creemos que esta distinción entre predicación nuclear y predicación perifé
rica, tal como la presenta J. C. Moreno Cabrera, sea del todo acertada. Así, por ejemplo, no 
creemos que en expresiones como:

Voy a Madrid

Le gusta la música

Pedro le dio un libro a María

el tradicionalmente llamado complemento circustancial y el objeto indirecto formen parte de 
una predicación periférica, sino que aparecen como elementos obligatorios, tal y como ocurre 
con el sujeto y el objeto directo cuando están presentes.
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(57) Esto nos obligaría a suponer, por ejemplo, que construcciones como:

El péndulo de la máquina me golpeó en la cabeza

La fuerza del viento le arrancó los números a l reloj de la torre 

son 'gramaticalmente extrañas" en español.

(58) Según esto, seria difícil, por ejemplo, explicar una estructura pasiva como:

Juan fue golpeado por los policías

(59) Desde nuestro punto de vista, el que estructuras con este tipo de verbos sean transitivas o 
intransitivas en el nivel del esquema oracional y no por una simple supresión textual:

Alguien canta algo

Alguien canta

conlleva una oposición diatética. Si en el esquema transitivo podemos hablar de un agente que 
realiza una acción cuyo resultado es un objeto, en el esquema intransitivo es posible hablar de 
una caracterización de la variable "alguien".

(60) En este sentido, por ejemplo, J. C. Moreno Cabrera (op. cit.. p. 52) alude a que “morir" (intran
sitivo) y "matar" (transitivo) están relacionados semánticamente entre sí mediante la noción de 
causación. Acerca de nuestro rechazo a este tipo de análisis y de la aceptación de “matar" y 
“morir” como verbos que pertenecen a paradigmas oracionales distintos, véase nota 74 del 
capítulo 3.

(61) Según esto, y teniendo en cuenta que J. C. Moreno Cabrera continúa pensando que la llamada 
voz media está representada por toda construcción "se + verbo" que no sea reflexiva o lo que 
él denomina impersonal, no serían posibles estructuras como:

Juan se hirió la mano

Hubo fiestas

Igualmente, y ya que este autor postula una hipótesis válida para todas las lenguas, en inglés y 
latín tenemos construcciones como:

John was given a book

Puer artem grammaticam docetur

Por otra parte, habría que preguntarse qué ocurriría con construcciones del tipo:

Juan gritó

en las que tendríamos un verbo en lo que J. C. Moreno Cabrera llama voz activa y una estruc
tura intransitiva.

(62) Desde nuestro punto de vista, tal opcionalidad sería sólo en el texto y nunca en el esquema 
oracional, nivel este último en el que se define, pensamos, la pasividad en español.

(63) No parece del todo coherente que si antes se habló de pasiva, media e impersonal como de 
manifestaciones distintas de las diátesis intransitivas, ahora se aluda a estructuras impersona
les y medias simultáneamente. Además, en el caso de la impersonal no agentiva externa, 
cuando la forma del verbo lo permitía, no se habló de voz activa. En todo caso, que J. C. 
Moreno Cabrera hubiera hecho esto último hubiera sido contradictorio, ya que él no incluye la 
actividad dentro de lo que llama diátesis intransitiva.

(64) Varias son las críticas que podríamos realizar en este apartado: 1) se dice que las impersonales 
no son agentivas y estas construcciones lo son, aunque se aluda a un agente no especificado: 2) 
se dice que las impersonales no tienen sujeto y éstas parecen tenerlo; 3) se dice que las imperso
nales son manifestación de la diátesis intransitiva y se dan como ejemplos estructuras transitivas:

Uno no sabe qué hacer aquí,

y 4) aparte de la anterior, existen construcciones de este tipo (con "uno", "se" o verbo en terce
ra persona del plural) que perfectamente pueden tener un objeto directo:
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Uno no come patatas todos los días 

Prohíben fumar

En esta casa no se come cerdo

(65) Lo dudoso sería encontrar esas construcciones con “se" que acepten complemento agente en 
español.

Por otro lado, es evidente que si el criterio definidor de la impersonalidad de una estructura 
utilizado por J. C. Moreno Cabrera era el de la presencia o no de un sujeto animado agente, 
ese criterio no se respeta en este último caso.

(66) Parece poco coherente pensar que el hecho de que los sujetos de algunas estructuras intransi
tivas de lenguas acusativas actúen como los sujetos marcados de las estructuras transitivas de 
lenguas ergativas supone un caso de ergatividad semántica en las lenguas acusativas cuando 
por otro lado (véase J. C. Moreno Cabrera (op. cit., p. 59)) se dice que el sujeto de las estruc
turas intransitivas de las lenguas ergativas es no marcado. Además, no llegamos a entender 
por qué este autor no considera construcciones del tipo:

El corredor marcha bien

La fiesta marcha bien

como ejemplos de diátesis intransitivas anticausativas. El problema fundamental parece estar, 
pensamos, en que estos verbos no pueden aparecer nunca en esquemas transitivos sin el 
auxiliar "hacer". Ahora bien, si anteriormente (véase J. C. Moreno Cabrera (op. cit., p. 52)) se 
habló de la hipertransitividad como la aplicación de la transitividad a verbos intransitivos 
mediante “hacer", dentro del marco de la hipótesis de este lingüista, se podría considerar que 
las estructuras intransitivas anteriores son diátesis anticausativas derivadas de diátesis hiper- 
transitivas causativas del tipo:

Las ovaciones hacen marchar bien a l corredor

La alegría hace marchar bien la fiesta

En todo caso, no llega a satisfacernos la propuesta de J. C. Moreno Cabrera de que en los 
ejemplos citados nos encontramos con un “cortar”1 y un "cortar"2 y con un “marchar" 1  y un 
“marchar"2 debido, en el primer caso, al carácter marcado del objeto directo y. en el segundo, 
al carácter marcado del sujeto. Si en estos ejemplos con “cortar" y "marchar" nos topamos con 
dos verbos diferentes en cada caso se debe a que cada uno tiene unas cualidades sintácticas 
y semánticas distintas, es decir, admiten esquemas sintáctico-semánticos oracionales diferen
tes. Así, por ejemplo, si “marchar" con el significado de “correr" admite como primera variable 
“alguienTalgo", no tiene como obligatoria la variable "de algún modo" y admite un complemen
to que indique dirección:

Alguien

< marcha hacia algún lugar.

Algo

"marchar" con el significado de "desarrollarse" mantiene "algo" como primera variable y como 
obligatoria la variable "de algún modo", no admitiendo un complemento que indique dirección:

Algo marcha de algún modo '(hacia algún lugar)

Con respecto a "cortar", por ejemplo, mientras que con el significado de "hacer una incisión' 
admite el esquema oracional:

Alguien se corta algo

con el significado de "detener" no lo admite.

(67) T. Givon ((1979): pp. 185-186), representante destacado de lo que ha venido a denominarse 
gramática prototípica, critica la definición relacional de la pasiva por ser ésta, dice, una defini
ción puramente formal, del mismo modo que lo era la transformacional. Para este autor, y así 
lo dice explícitamente, la pasivización es una regla funcional: “Passivization is the process by
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which a nonagent is promoted into the role of main topic o f the sentence. And to the extent that 
the language posseses coding properties which idenlify main topics as subjects and distinguis- 
hes them from topics. then this promotion may also involve subjectivalization" (véase T. Givon 
(op. cit., p. 186)). La misma idea se sostiene en T. Givon ((1984): p. 164), donde se anuncia un 
estudio más pormenorizado de las estructuras pasivas en un segundo volumen que, hasta la 
fecha, aún no ha aparecido.

Ahora bien, desde nuestro punto de vista, incluso aceptando la identificación que T. Givon 
hace entre tópico principal y sujeto, no parece acertada su definición de la pasivización, pues 
la promoción a tópico principal o sujeto del paciente se produce también en estructuras que. de 
ninguna manera, pueden ser concebidas como pasivas:

El agua hierve

Además, T. Givon (op. cit., p. 139) establece una jerarquía de acceso a sujeto/tópico de las 
principales funciones casuales semánticas: Agente > Dativo / Benefactivo > Paciente > Locati
vo > Instrumental / Asociativo > Manera. Así, el sujeto prototipico queda identificado como 
agente (noción semántica) y tópico (noción pragmática). No obstante, frente a esto es intere
sante la crítica de V. Báez San José (1987, b) cuando se pregunta acerca de la legitimidad de 
amalgamar en la identificación del sujeto los conceptos agente y tópico: “ la caracterización 
semántica "agente" o es una caracterización semántica a priori. o todo lo más deducible del 
modo de existir que. en determinado esquema oracional, está representado por el núcleo pre
dicativo. mientras que tópico (lo conocido) sólo puede ser conectado con el contexto y  la situa
ción lingüisticas, es decir, tópico, lo conocido textual o situacionalmente. es función textual y  
no oracional. Existen lenguas, además, que tienen marcas específicas y  diferenciadoras para 
indicar la relación “sujeto de" y  “tópico de". De aquí que no se puedan, ni deban, amalgamar 
conceptos que pertenecen a niveles distintos (la oración y  el texto, respectivamente), ya que el 
sujeto es concebible sólo como función sintagmática oracional'.

E. Jelinek y R. A. Demers (1983), en un estudio aplicado a las lenguas de la Costa Salish, 
establecen una jerarquía del agente -S. Delancey (1984) también habla de agentes prototípi- 
cos- e identifican como agente prototipico de las construcciones transitivas al sujeto. Ahora 
bien, si aplicamos tal hipótesis al español, francés, inglés, etc., ello supondría, parece, tener 
que partir del esquema 'agente - acción - objeto de cualquier tipo” como el prototipico de la 
transitividad. pero nosotros nos preguntamos por qué, por ejemplo, no partir de esquemas tan 
usuales como "productor de un efecto - producción de un efecto - afectado", "objeto caracteri
zado - caracterización - objeto caracterizador”, “afectado portador de una actitud - proceso acti- 
tudinal - objeto de la actitud”, etc.

Prácticamente, el mismo análisis de la pasiva que el de T. Givon lo encontramos en A. Coore- 
man. B. Fox y T. Givon (1984). para quienes “when the topicality of the agent-causer is downgra- 
ded in the discourse. detransitivization occurs vía the passive constructiorí (véase A. Cooreman, 
B. Fox y T. Givon (op. cit.. p. 4)).Según estos autores (op. cit., p. 11), “the passives mark themsel- 
ves clearly as devices used when the topicality of the patient outranks that of the agent'. También 
desde un punto de vista de la gramática prototípica. M. Shibatani ((1985): pp. 832-834), frente a la 
postura de T. Givon y los otros, manifiesta que la función básica de la pasiva es la desfocalización 
del agente. Lógicamente, esta hipótesis ocasionaría problemas en el análisis de construcciones 
pasivas con el agente expreso -T. Givon ((1979): pp. 20-21) indicó que en las pasivas con agente 
éste era el foco de la información nueva-. No obstante. M. Shibatani (op. cit., p. 844) advierte que 
las pasivas que expresan el agente mediante un sintagma oblicuo envuelven una desfocalización 
del agente incompleta. De nuevo, pensamos, se vuelve a situar el valor pasivo, no en el sistema, 
sino en el texto. En este sentido, podemos decir otra vez que esa desfocalización del agente no 
puede ser la función pragmática que defina a la pasiva cuando es evidente que se puede lograr 
también mediante estructuras no pasivas. El ejemplo anterior vuelve a sernos útil:

El agua hierve

Por otra parte, que M. Shibatani (op. cit., p. 839) afirme que las pasivas prototípicas son 
semánticamente transitivas, pues tienen un agente y un paciente en su esquema semántico, 
pero que sintácticamente son intransitivas, nos hace pensar que este autor identifica errónea
mente la transitividad con el esquema semántico "agente - acción - paciente".
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Otras tendencias gramaticales distintas a la prototipica también se han mostrado en desa
cuerdo con la manera que la gramática relacional tiene de entender la relación entre activas y 
pasivas. Así, por ejemplo, la gramática funcional de S. C. Dik ((1980): p. 61) para explicar esta 
relación no emplea los términos "degradación" y "promoción", sino que comienza por advertir la 
presencia de un predicado (P) que toma argumentos en las funciones semánticas de Agente y 
Meta. Esta estructura sería neutral entre la realización activa y la pasiva. Para conseguir la 
activa, el Sujeto debe ser asignado al Agente y el Objeto a la Meta. Para conseguir la pasiva, 
el Sujeto debe ser asignado a la Meta:

hit boy ball hit boy ball

Desde nuestro punto de vista, la postura de S. C. Dik significa: 1) identificar la actividad exclu
sivamente con parte de las estructuras biactanciales transitivas; 2) concebir activas y pasivas 
como realizaciones distintas de una especie de estructura subyacente semántica universal pre
via compuesta, al igual que en la gramática de casos, por un predicado y una serie de casos 
semánticos definidos a priori, y 3) no distinguir claramente entre construcciones pasivas y otras 
que, no siéndolo, también pueden ser caracterizadas por el hecho de que la función sintáctica 
oracional Sujeto ha sido asignada a la función semántica Meta, caso, nuevamente, de:

El agua hierve

Una aplicación de esta tendencia gramatical al estudio de la pasiva latina puede encontrarse 
en E. Vester (1985).

Del mismo modo, es interesante la hipótesis que ofrecen J.-P. Desclés, Z. Guentchéva y S. 
Shaumyan (1985), representantes de lo que se ha llamado gramática aplicativa. Esta tenden
cia postula dos niveles de representación lingüística: el nivel genotipo y el nivel fenotipo. El pri
mero de estos niveles representa los rasgos esenciales de todas las lenguas como sistemas 
de signos. El nivel genotipo de descripción se representa en términos del denominado lenguaje 
genotipo, que es un sistema semiótico universal e hipotético subyacente a lo que estos autores 
llaman lenguas naturales (o lenguas fenotipos) -para nosotros lenguas particulares o históri
cas-, es decir, el conjunto de propiedades semióticas comunes a todas las lenguas naturales. 
En este sentido, la gramática del lenguaje genotipo es una gramática universal.

El nivel fenotipo pertenece a las lenguas naturales y concierne a las reglas específicas de 
las lenguas, que pueden ser formuladas en términos de orden de palabras, marcas casuales, 
morfología verbal y otros rasgos. Cada gramática que describe el funcionamiento de una len
gua natural desde el punto de vista de la gramática universal o lenguaje genotipo es una gra
mática fenotipo. Así. las gramáticas del español, inglés, francés, etc., serían gramáticas fenoti
po. que, con sus rasgos específicos, modifican la gramática universal o genotipo.

En la gramática aplicativa, el análisis de lo que se considera una familia parafrástica, caso, 
dicen, del par activa-pasiva, se expresa en términos de transformaciones entre diferentes ora
ciones genotipo dentro del lenguaje genotipo. Esta familia de oraciones parafrásticas es repre
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sentada por una familia de oraciones genotipo que derivan de una expresión genotipo invarian
te que caracteriza el significado invariante de todos los miembros de la familia parafrástica. 
Cada paso de transformación genotipo añade algún significado especifico adicional al signifi
cado invariante. Las familias parafrásticas de oraciones genotipo son realizadas por familias 
estructurales de oraciones fenotipo.

El operador es un expresión que, cuando se aplica, mediante una operación llamada aplica
ción. a otra expresión llamada su operando, forma una nueva expresión denominada su resul
tante. El resultante, a su vez, puede ser ya un operador o un operando en otra expresión. Ope
rador, operando y resultante son términos primitivos de la gramática aplicativa. Así, una cons
trucción considerada activa como:

John killed the deer

puede generarse mediante la aplicación del predicado de dos lugares -que es un operador de 
dos lugares- "killed" a sus dos operandos, los términos "the deer" y “John". Esta operación apli
cativa se realiza en dos pasos: 1) se aplica a un predicado de dos lugares a un término y se 
obtiene un predicado de un lugar como resultante: "killed" se aplica a "the deer", generando 
"killed - the - deer", y 2) se aplica este predicado de un lugar a un término y se obtiene una 
expresión que es una oración: "killed - the - deer" se aplica a “John", generando la oración:

John killed the deer

Para la derivación de las pasivas, dos conceptos serán fundamentales: “término no especi
ficado" y "predicado inverso". Un término no especificado es un signo: 1) cuya función sintácti
ca es la de un término pleno, y 2) cuyo significado no es léxico, sino sólo gramatical. Se le 
designa mediante el símbolo O y se usa en las construcciones sintácticas para expresar una 
función sintáctica específica sin denotar referente definido alguno. La función lingüística de un 
término no especificado en una construcción pasiva es 1) contribuir a la construcción de un 
predicado de un lugar, que es llamado predicado (intransitivo) pasivo, y 2) denotar cualquier 
agente que puede estar especificado por la información que provee ya el contexto, ya el signifi
cado léxico del predicado.

El predicado inverso es un predicado de dos lugares derivado del predicado activo (transiti
vo) de dos lugares. La gramática aplicativa tiene un operador general C, llamado combinador 
de inversión, que se usa para derivar un predicado de dos lugares, denominado predicado 
inverso, de un predicado activo (transitivo) de dos lugares. Ahora bien, el predicado inverso 
(CP.') derivado de un predicado de dos lugares (P.) no es el predicado pasivo. El predicado 
pasivo es un predicado de un lugar derivado del predicado inverso aplicando éste a un término 
no especificado. La representación del predicado pasivo es CP? 0o.

La construcción pasiva sin agente se obtiene aplicando el predicado pasivo a un término, 
que denota un paciente. La representación de un predicado pasivo sin agente es CP.’ 0»T, 
donde T= término primario de esta construcción. El agente está siempre implicado en una 
construcción pasiva sin agente mediante 0 . Por tanto, para:

The door was opened

el predicado inverso del predicado activo "opened" se usa para construir el predicado pasivo 
"was - opened". Aplicando "was - opened" al término “the door", que denota un paciente, se 
obtiene:

The door was opened

La representación aplicativa de esta pasiva sin agente es:

(((C opened) 0 :) the - door)

con el predicado pasivo definido por: "was - opened i  C opened O:"

La transformación de un término en un modificador de un predicado de un lugar es una 
operación donde un operador w (el transpositor) se aplica a un término, produciendo como 
resultante otro operador (el modificador del predicado), cuyo operando es un predicado de un 
lugar. En la pasivización, el operador w de transposición se realiza mediante "by" en inglés,
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"par" en francés, etc. Cuando se aplica a un predicado de un lugar como "was - opened". el 
operador "by - John" produce el predicado modificado “was - opened - by - John". El predicado 
pasivo modificado es una expresión obtenida mediante la aplicación de un modificador del pre
dicado construido desde un término que denota un agente a un predicado pasivo: "was - ope
ned - by - John" es un predicado pasivo modificado.

La construcción pasiva con agente es una expresión que se obtiene aplicando el predicado 
pasivo modificado a un término que denota un paciente. Así:

The door was opened by John

se obtiene aplicando el predicado pasivo modificado “was - opened - by - John" al término que 
denota un paciente, “the door". La estructura aplicativa seria:

(((by - John) {(C opened) 0o) the - door),

donde "by - John" es un operador cuyo operando es el predicado pasivo (C opened) 0o.

Las estructuras aplicativas generales de una pasiva sin agente y otra con agente son: 

CP?0oT2

((w T') (C P2 0o)) T2,

en las que T’ y T2 denotan respectivamente un agente y un paciente. En toda pasiva, el térmi
no primario T2 es siempre el correspondiente funcional del término secundario de la activa 
correspondiente y el modificador (w T ) del predicado pasivo en una pasiva con agente es el 
correspondiente funcional del término primario de la activa. Las pasivas, tanto con agente 
como sin él, se obtienen aplicando un predicado pasivo (modificado o no) a un término que 
denota un paciente.

La noción de término no especificado en las pasivas explica, según estos autores, la dife
rencia entre las construcciones adjetivales y las pasivas sin agente:

a) The door ¡s open

b) The door was opened

a) es una descripción estativa, b) es una cosntrucción pasiva, donde un agente no especifica
do -que es el agente en el proceso anterior que ocasiona el estado expresado por b)- está cla
ramente implicado. Ningún agente está implicado en a). En las construcciones adjetivales, "by' 
es una preposición usada para construir un sintagma preposicional, que es o un modificador 
adverbial del predicado o un modificador circunstancial de toda la cláusula. En las pasivas con 
agente “by" es siempre el transpositor de un término, que denota agente, en un modificador del 
predicado pasivo. En las pasivas con agente el sintagma introducido por "by" es un correspon
diente funcional de un sintagma primario en la activa correspondiente; en la construcción adje
tival el sintagma adverbial introducido por "by" nunca tiene este significado gramatical. La fun
ción primaria del sintagma introducido por "by" en las pasivas es la función categorial, que es 
la modificación del predicado pasivo. Su función secundaria, que es especifica del papel de los 
sintagmas introducidos por "by" en pasivas con agente y es más aparente cuando relaciona
mos activas con pasivas, es servir como el correspondiente funcional del término primario en la 
construcción activa.

Por consiguiente, una pasiva corta se define por: 1) un predicado pasivo de un lugar se 
deriva de un predicado activo de dos lugares en dos pasos: a) la construcción del inverso del 
predicado activo, y b) la aplicación del predicado inverso a un término no especificado; 2) el 
término primario es un correspondiente funcional del término secundario de la construcción 
activa correspondiente, y 3) la construcción corta es pasiva si su término primario significa 
“paciente" y su término no especificado significa "agente no especificado". Una pasiva larga se 
define por: 1) la derivación del predicado pasivo es la misma que para la pasiva corta, pero con 
un paso adicional: c) modificación del predicado pasivo de un lugar por un término oblicuo; 2) 
el término primario es un correspondiente funcional del término secundario de la activa corres
pondiente. El término oblicuo, modificador de la construcción pasiva, es un correspondiente 
funcional del término primario de la activa, y 3) la construcción larga es pasiva si su término 
primario significa “paciente" y su término oblicuo significa "agente".
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Frente a los prototípicos y acercándose a los relaciónales, J.-P. Desclés, Z. Guentchéva y
S. Shaumyan establecen que lo que caracteriza a la pasiva es la inversión abstracta y la topi- 
calización de un no agente es su consecuencia. Así, las funciones de la pasivización para 
estos autores son tres: 1) el término primario en una construcción activa, que denota un agen
te, es siempre degradado y reemplazado en la construcción pasiva por un término no especifi
cado que está siempre implicado; 2) el término secundario en una construcción activa, que 
denota un paciente, puede ser promovido a la posición de un término primario en la construc
ción pasiva y puede, por tanto, ser topicalizado. Cuando este término secundario no es promo
vido (o topicalizado) tenemos una pasiva impersonal, y 3) si el término primario en una cons
trucción activa correspondiente está expresado en la construcción pasiva, entonces hay una 
focalización del agente que denota.

En todo caso, también nos es difícil aceptar la propuesta de estos tres autores, pues: 1) 
desde el momento en que la caracterización de la pasivización se sitúa en lo que ellos llaman 
el nivel genotipo ésta es universal, por lo que se hace difícil aceptar como un universal el 
carácter intransitivo de lo que ellos llaman predicados pasivos; 2) no es del todo coherente que 
primero se hable de predicados (verbos) pasivos y de predicados (verbos) activos -entre los 
que no se establece ninguna oposición semántica, sino una mera relación causal de deriva
ción- para más tarde establecer como condición necesaria, sin la cual no hay estructura pasi
va, que él término primario (sujeto) sea paciente y el sintagma preposicional sea o no especifi
cado, indicando un agente no especificado, u oblicuo, indicando agente. Esto sin olvidar que 
en lenguas como el español, inglés, francés, etc., no es fácil encontrar desinencias verbales 
que nos permitan hablar de verbos activos o pasivos, y 3) a fin de cuentas, la caracterización 
fundamental que se hace de la construcción pasiva -los rasgos que de verdad la definen según 
estos autores- se realiza, al igual que en la gramática relacional, en términos de degradación y 
promoción de las funciones sintácticas oracionales y no en términos semánticos. Lógicamente, 
esto supone que entre activas y pasivas nunca se establece una auténtica oposición funcional 
que las defina como estructuras oracionales con contenidos semánticos diferentes.
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CAPITULO 5 
CONCLUSIONES. 

ESBOZO DE UNA TEORÍA 
DE LAS DIÁTESIS EN ESPAÑOL





5. CONCLUSIONES. ESBOZO DE UNA TEORÍA DE LAS DIÁTESIS EN ESPAÑOL 
5.0. Introducción

Una vez revisadas las corrientes lingüísticas más importantes que se han 
interesado por el llamado problema de las voces del verbo en español, queda 
claro, al menos para nosotros, que no podemos admitir como absolutamente 
válida ninguna de las hipótesis presentadas hasta ahora.

Nuevamente, hemos de advertir que si entendemos la actividad, la media- 
lidad, la pasividad, etc., como maneras distintas que tienen las lenguas de con
cebir la realidad extralingüística, es decir, como significados diferentes opues
tos entre sí, no es posible aceptar la caracterización de las estructuras activas, 
medias, pasivas, etc., en términos que pertenezcan al ámbito de lo extralingüís
tico (referenciales, lógicos o conceptuales) o de lo textual. Del mismo modo, 
tampoco, pensamos, será suficiente con una mera caracterización ya sea en tér
minos morfológicos, léxicos o sintácticos'1’. Ahora bien, la cuestión estriba, no 
sólo en la definición de qué entendemos por contenido activo, medio, pasivo, 
etc., sino también, y esto, creemos, es fundamental, en la delimitación precisa 
de qué tipo de formas significantes son las que en español expresan estos con
tenidos. Si estas formas significantes no se encuentran, tal y como hemos 
demostrado a lo largo de nuestro trabajo, ni en el nivel morfológico, ni en el de 
la palabra, ni en el del grupo de palabras, evidentemente, gracias a nuestra 
concepción asimétrica del signo lingüístico, que nos permite reconocer signos 
complejos, es decir, niveles significativos superiores al de la palabra, no nos 
queda más remedio que atender a las unidades sintácticas superiores que per
tenecen al nivel de lo que hemos denominado esquema oracional para encon
trar esas formas significantes representativas de la actividad, la medialidad, la 
pasividad, etc. Esto nos lleva, automáticamente, a la negación de la voz como 
accidente -categoría morfemática- verbal existente en español, pero no a la de 
la diátesis como fenómeno sintáctico-semántico universal que expresa el conte
nido de las relaciones entre el núcleo predicativo y los constituyentes oraciona
les. En este sentido, si, tal y como ya indicamos en nuestra introducción, por 
esquema oracional entendemos un signo potencial, abstracto, completo e inde
pendiente de cualquier situación y contexto, que está constituido al menos por
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un predicado o por un predicado y una serie de variables intralingüísticas 
(alguien, algo, algún lugar, algún tiempo, algún modo,...) relacionadas con él y 
por oración el conjunto de esquemas oracionales con idéntico núcleo predicativo 
pero distintas relaciones entre el núcleo y las diferentes variables intralingüís
ticas que lo determinan o que están determinadas por él, tendremos que supo
ner que el conjunto de las relaciones opositivas que se establece entre los 
esquemas oracionales de una misma oración constituye las distintas diátesis 
construccionales de ésta. Por consiguiente, todo esquema oracional constituye 
una diátesis construccional (relación predicado-variables(s) intralingüística(s)). 
Téngase en cuenta que, no sólo frente a la concepción generativista, sino tam
bién frente a la de muchos autores no inmersos en esta tendencia lingüística, 
no hablamos de esquemas oracionales activos, medios, pasivos, etc., suponien
do una estructura principal de la que se derivan las demás. Nuestro punto de 
vista pasa por establecer oposiciones semánticas entre esquemas oracionales 
con idéntico contenido léxico del núcleo predicativo, es decir, pretendemos lo 
que denominamos una paradigmática oracional. El establecimiento de esta 
paradigmática oracional junto con otra entre oraciones, que tendrán como 
resultado un sistema opositivo de esquemas oracionales, nos demostrará que 
los valores diatéticos posibles en español van mucho más allá de los tradiciona
les activo, medio y pasivo. No obstante, si bien el número de diátesis que 
hemos descubierto supera en mucho al de tres, hemos de advertir que, ante la 
dificultad que presenta el objeto de estudio, nuestro trabajo no deja de ser un 
mero esbozo abierto a toda posible modificación o ampliación.

La caracterización que presentamos, en fin, pretende ser estrictamente 
intralingüística y ello por dos razones fundamentales: 1) no todas las lenguas 
presentan las mismas diátesis, y 2) si bien los conceptos de actividad, mediali- 
dad, pasividad, etc., podrían tener una definición universal, ello no implica ni, 
como hemos dicho antes, su generalidad histórica, ni que los esquemas sintác
ticos oracionales a los que pueden ser aplicados estos contenidos presenten las 
mismas características en todas las lenguas. Como ejemplo puede servirnos el 
que, ya lo hemos dicho, algunas pasivas inglesas y latinas admitan la presencia 
del objeto directo de su activa opuesta:

Puer docetur artem grammaticam
Sue was given an apple, 

algo que nunca ocurre en español.
Nuestra propuesta descriptiva, evidentemente provisional, comienza por 

oponer los esquemas oracionales que se insertan en el ámbito de la actividad 
frente a aquéllos incluidos en el ámbito de la no actividad. Mientras los prime
ros muestran una primera variable intralingüística (X)'21 agente no afectado, 
los segundos no muestran tal primera variable (X) agente no afectado. Ahora 
bien, cuando hablamos de agente no afectado frente a agente afectado no lo 
hacemos en el mismo sentido que lo hacen V. Báez San José y M. Moreno Mar
tínez ((1985): p. 70). Estos autores españoles utilizan el término “agente afecta
do” -concepto creado por A. Saksena (1980) inicialmente para el hindi- para
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las construcciones intransitivas con núcleo predicativo que expresa acción y 
para las transitivas, también con núcleo predicativo agentivo, que pueden 
pasar a intransitivas sin que este cambio implique que el objeto tenga que 
estar especificado en el discurso inmediato:

Juan lee
Por nuestra parte, no aceptamos hablar de agente afectado en las primeras 
construcciones a las que se refieren V. Báez San José y M. Moreno Martínez, 
puesto que reservamos el término para las estructuras en las que existe un 
marcador lingüístico que señala que la primera variable (X) es un agente afec
tado por la acción que ella misma realiza, casos de correferencialidad actancial 
como lo pueden ser las tradicionales construcciones reflexivas y recíprocas que 
indican acción causativa. En las segundas, el criterio empleado (eliminación 
del objeto) no nos parece correcto, ya que es textual y se sale del ámbito de los 
esquemas oracionales.

5.1. La actividad
5.1.1. La actividad pura
5.1.1.1. Los causativos intrínsecos
5.1.1.1.1. Los causativos intrínsecos directos

En el ámbito de la actividad hemos de distinguir, a su vez, entre esquemas 
activos puros, que siempre presentan una segunda variable (Y) afectada por 
una acción causativa directa, y esquemas activos no puros, que no presentan 
esa segunda variable (Y) afectada por una acción causativa131 directa. En los 
activos puros puede establecerse la oposición causatividad intrínseca/causativi- 
dad extrínsica e intrínseca simultánea1'". Los esquemas activos puros causativos 
intrínsecos se caracterizan por tener una primera variable (X) agente no afecta
do puro interno que realiza una acción causativa que afecta a otra(s) variable(s), 
mientras que los causativos extrínsecos e intrínsecos simultáneos tienen como 
característica el poseer un agente externo e interno que, del mismo modo, reali
za una acción causativa que afecta a otras variables. En el grupo de esquemas 
activos puros causativos intrínsecos podemos distinguir aquéllos cuyo núcleo 
predicativo expresa una acción causativa intrínseca que sólo es directa, es decir, 
los que presentan una primera variable (X) agente no afectado puro que realiza 
una acción causativa intrínseca directa sobre una segunda variable (Y), y aqué
llos cuyo núcleo predicativo expresa una acción causativa intrínseca directa e 
indirecta simultáneamente, es decir, los que presentan una primera variable (X) 
agente no afectado puro que realiza una acción causativa intrínseca directa 
sobre una segunda variable (Y) e indirecta sobre otra distinta. En los causativos 
intrínsecos sólo directos es posible establecer una oposición entre esquemas sin 
una variable más, distinta de la primera (X) y la segunda (Y), no afectada, cuyo 
carácter semántico viene determinado por el hecho de que responden a las pre
guntas “¿qué le hace X a Y?” y “¿qué le pasa a Y”?:
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-Juan quema la casa 
-Alguien quema algo

-Agente no afectado puro interno directo - acción causativa intrínseca 
directa - afectado directo interno

-Los nazis se apoderaron de la ciudad 
-Alguien se apodera de algo

-Agente no afectado puro interno directo - acción causativa intrínseca 
directa ■ afectado directo interno

y esquemas que sí admiten esa variable no afectada. En este último grupo pode
mos distinguir entre aquéllos esquemas que no responden a las preguntas “¿Z es 
la característica de Y?” y “¿qué característica tiene Y?”, es decir, aquéllos sin una 
tercera variable (Z) característica de la segunda (Y), que se identifican mediante 
las pruebas “¿qué le hace X a Y?”, “¿qué le pasa a Y?” y “¿Z es la especificación de 
la acción que realiza X?”, ¿Z es el lugar en el que se desarrolla la acción que reali
za X?”, etc., según el carácter semántico concreto de esa tercera variable (Z):

-Lo indujeron al asesinato 
-Alguien induce a alguien a algo

-Agente no afectado puro interno directo - acción causativa intrínseca 
directa - afectado directo interno - especificativo <finalidadJ'5

-Lo colocaron en la mesa 
-Alguien coloca algo en algún lugar

-Agente no afectado puro interno directo - acción causativa intrínseca 
directa - afectado directo interno - inlativo'6',

y aquéllos que sí lo hacen, es decir, los que tienen una tercera variable (Z) 
característica de la segunda variable (Y):

-Tu hermano puso al mío colorado

-Alguien pone a alguien de algún modo

-Agente no afectado puro interno directo - acción causativa intrínseca 
directa - afectado directo interno caracterizado - característica'1',

cuyas pruebas de identificación serían “¿qué le hace X a Y?”, “¿qué le pasa a 
Y?”, “¿qué característica tiene Y?” y “¿Z es la característica de Y?”.

5.1.1.1.2. Los causativos intrínsecos directos e indirectos simultánea
mente

En el apartado de esquemas causativos intrínsecos directos e indirectos 
simultáneamente es lícito postular una oposición entre esquemas con la tercera
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variable (Z) afectada y aquéllos que no la tienen. En el primer caso, a su vez, es 
posible distinguir entre esquemas sin una variable más distinta de la primera 
(X), la segunda (Y) y la tercera (Z) no afectada, identificados por las pruebas 
“¿qué le hace X a Y?”, “¿qué le hace X a Z?”, “¿qué le pasa a Y?” y “¿qué le pasa 
a Z?”:

-Juan le quema la casa a Pedro 
-Alguien le quema algo a alguien

-Agente no afectado puro interno directo e indirecto - acción causativa 
intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afectado directo interno - 
afectado indirecto interno,

y aquéllos que sí la poseen, para los que, aparte de responder también a estas 
preguntas, existen las mismas posibilidades semánticas con esa variable que 
en el caso de los causativos sólo directos cuya tercera variable (Z) no es la 
característica de la segunda (Y):

-¡Conviértemelo en oro!

-Alguien le con vierte algo a alguien en algo

-Agente no afectado puro interno directo e indirecto - acción causativa 
intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afectado directo interno - 
afectado indirecto interno - especificativo (término final)'*'

-El marcapasos me lo colocaron en el corazón 
-Alguien le coloca algo a alguien en algún lugar

-Agente no afectado puro interno directo e indirecto - acción causativa 
intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afectado directo interno ■ 
afectado indirecto interno - inlativo191
Los causativos intrínsecos directos e indirectos simultáneamente sin una 

tercera variable (Z) afectada lo que que hacen es presentar ésta como una, 
característica de la segunda variable (Y), respondiendo, por tanto, a las pre
guntas “¿Z es la característica de Y?”, “¿qué característica tiene Y?”, “¿qué le 
hace X a Y?” y “¿qué le pasa a Y?”, “¿qué le hace X a W?” y “¿qué le pasa a W?”:

-M e puso toda la cara llena de pintura 
-Alguien le pone algo de algún modo a alguien

-Agente no afectado puro interno directo e indirecto - acción causativa 
intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afectado directo interno 
caracterizado - característica - afectado indirecto interno

5.1.1.2. Los causativos extrínsecos e intrínsecos simultáneamente
Igualmente, en el apartado de los esquemas activos puros causativos 

extrínsecos e intrínsecos simultáneos es posible diferenciar los que sólo poseen
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dos variables afectadas de aquellos que tienen tres. A su vez, en el primero de 
estos grupos delimitamos los esquemas que tienen la tercera variable (Z) afec
tada, que responden a las pruebas semánticas “¿qué hace hacer X con Y?”, 
“¿qué le hace X a Z?”, “¿qué le pasa a Y?” y “¿qué le pasa a Z

-Juan me hizo quemar la casa 
-Alguien le hace quemar algo a alguien

-Agente no afectado puro externo e interno directo e indirecto - acción cau
sativa extrínseca e intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afecta
do directo externo - afectado indirecto interno

-Los nazis le hicieron apoderarse de la ciudad 
-Alguien le hace apoderarse de algo a alguien

-Agente no afectado puro externo e interno directo e indirecto - acción cau
sativa extrínseca e intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afecta
do directo externo - afectado indirecto interno,

y los esquemas que no la poseen. En estos últimos podemos diferenciar aqué
llos que no tienen una tercera variable (Z) característica de la segunda (Y), que 
responden a las preguntas “¿qué hace hacer X con Y?, “¿qué le hace X a W?”, 
“¿qué le pasa a Y?”, “¿qué le pasa a W?” y “¿Z es la especificación de la acción 
que realiza X?”, “¿Z es el lugar en el que se desarrolla la acción que realiza X?”, 
etc., según el carácter semántico concreto de esta tercera variable (Z):

-M e hicieron casarlo con su prima
-Alguien le hace casar a alguien con alguien a alguien
-Agente no afectado puro externo e interno directo e indirecto - acción cau
sativa extrínseca e intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afecta
do directo externo - especificativo (comitativo) - afectado indirecto interno

-Me hicieron colocar el marcapasos en el corazón de Juan 
-Alguien le hace colocar algo en algún lugar a alguien
-Agente no afectado puro externo e interno directo e indirecto - acción cau
sativa extrínseca e intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afecta
do directo externo - inlativo - afectado indirecto interno

y aquellos que sí la tienen, que se caracterizan por responder a las pruebas 
“¿qué hace hacer X con Y?”, “¿qué le hace X a W?”, “¿qué le pasa Y?”, “¿qué le 
pasa a W?”, “¿qué característica tiene Y?” y “¿Z es la característica de Y?”:

-Me hicieron ponerlo colorado
-Alguien le hace poner a alguien de algún modo a alguien
-Agente no afectado puro externo e interno directo e indirecto - acción cau
sativa extrínseca e intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afecta
do directo externo caracterizado - característica - afectado indirecto interno
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En el grupo de los esquemas activos puros causativos extrínsecos e intrín
secos simultáneos con tres variables afectadas podemos establecer una distin
ción entre aquéllos sin una tercera variable (Z) que sea la característica de la 
segunda (Y) y aquéllos que sí la poseen. En el primero de estos grupos pueden 
separarse los esquemas con la cuarta variable (W) afectada:

-Juan me hizo quemarle la casa a los vecinos del quinto 
-Alguien le hace quemarle algo a alguien a alguien

-Agente no afectado puro externo e interno directo e indirecto - acción cau
sativa extrínseca e intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afectado 
directo externo - afectado indirecto externo - afectado indirecto interno,

que responderían a “¿qué hace hacer X con Y?”, “¿qué hace hacer X con Z?”, 
“¿qué le hace X a W?”, “¿qué le pasa a Y?”, “¿qué le pasa a Z?” y “¿qué le pasa a 
W?”, de los que no la tienen:

-M e hicieron convertirle el agua en vino

-Alguien le hace convertirle algo a alguien en algo a alguien

-Agente no afectado puro externo e interno directo e indirecto - acción cau
sativa extrínseca e intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afecta
do directo externo - afectado indirecto externo - especificativo (término 
final) - afectado indirecto interno'"'

-M e hicieron colocarle el marcapasos en el corazón

-Alguien le hace colocarle algo a alguien en algún lugar a alguien

-Agente no afectado puro externo e interno directo e indirecto - acción cau
sativa extrínseca e intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afecta
do directo externo - afectado indirecto externo - inlativo - afectado indirecto 
interno"2',

que responden a “¿qué hace hacer X con Y?”, “¿qué hace hacer X con Z?”, “¿qué 
le hace X a R?”, “qué le pasa a Y?”, ¿qué le pasa a Z?”, “¿qué le pasa a R?” y “¿W 
es la especificación de la acción que realiza X?”, “¿W es el lugar en el que se 
desarrolla la acción que realiza X?”, etc., dependiendo del valor semántico de 
esa cuarta variable (W). En el segundo situamos los esquemas que pueden ser 
identificados con las pruebas “¿qué hace hacer X con Y?”, “¿qué hace hacer X 
con W?, “¿qué le hace X a R?”, “¿qué le pasa a X?”, “¿qué le pasa a W?”, “¿qué le 
pasa a R?”, “¿Z es la característica de Y?” y “¿qué característica tiene Y?”:

-M e hicieron ponerle toda la cara llena de pintura

-Alguien le hace ponerle algo de algún modo a alguien a alguien
-Agente no afectado puro externo e interno directo e indirecto - acción cau
sativa extrínseca e intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afecta
do directo externo caracterizado - característica - afectado indirecto externo 
- afectado indirecto interno
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Ahora bien, la oposición entre esquemas causativos intrínsecos y esque
mas causativos extrínsecos e intrínsecos simultáneos que hemos realizado 
puede quedar neutralizada en el discurso13 desde el momento en que el térmi
no no marcado de la citada oposición privativa, los esquemas causativos intrín
secos, pueden adquirir un valor causativo extrínseco e intrínseco simultáneo en 
el texto. Tales son los casos de expresiones como:

-Nerón quemó Roma (hizo que alguien la quemara)
-Nerón le quemó la ciudad a los romanos (hizo que alguien se la quemara)

Por otra parte, que el marcador de la causatividad extrínseca-intrínseca simul
tánea no es el sintagma “hacer + infinitivo”, sino todo el esquema oracional, lo 
demuestra el hecho de que este grupo de palabras aparece en construcciones 
oracionales que carecen de tal valor semántico:

-Juan hizo morir a Pedro

En este sentido, ya lo hemos advertido, no podemos estar de acuerdo con V. Báez 
San José y M. Moreno Martínez ((1985): p. 74, nota 35), quienes sólo establecen 
la oposición causatividad intrínseca/causatividad extrínseca, cuando asignan un 
valor causativo no contactivo o extrínseco a un esquema oracional cuyo núcleo 
predicativo sea “hacer morir”. Nos parece acertado hablar de un valor causativo 
contactivo intrínseco en esquemas cuyo núcleo predicativo sea “matar”:

-Alguien mata a alguien,

puesto que en la clase de esquemas oracionales que conforman la oración con 
núcleo predicativo “matar” sí es posible establecer la oposición causatividad 
intrínseca frente a causatividad extrínseca (para nosotros extrínseca a intrín
seca simultáneamente):

-Alguien mata a alguien <—> Alguien le hace matar alguien a alguien

Ahora bien, en la clase de esquemas oracionales que conforman la oración con 
núcleo predicativo “morir”, desde el momento en que un esquema como:

-Alguien muere

no tiene carácter causativo alguno, es imposible establecer la citada oposición. 
Más correcto sería oponer un contenido semántico procesivo, representado por 
el esquema anterior, frente a un contenido causativo, representado por el 
esquema con “hacer morir”.

5.1.2. La actividad no pura
5.1.2.1. Los no causativos

Los esquemas activos no puros muestran una primera variable (X) agente 
no afectado no puro que realiza una acción que puede ser o no causativa o cau
sativa indirecta (con agente indirecto). En el grupo de los no causativos pode
mos distinguir entre los que no tienen una segunda variable (Y) no afectada, 
que responden a la prueba “¿qué hace X?”:
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-Tu padre está gritando 
-Alguien grita

-Agente no afectado no puro - acción no causativa

y los que sí la poseen. Estos últimos, a su vez, pueden desglosarse en aquéllos 
sin una tercera variable (Z) no afectada, identificados mediante las pruebas 
“¿qué hace X?” e “¿Y es el resultado de la acción de X?”, “¿Y es la especificación 
de la acción de X?”, “¿Y es el lugar en el que se desarrolla la acción de X?”, etc., 
dependiendo del carácter semántico de esta variable:

-Los albañiles construyeron una casa 
-Alguien construye algo

-Agente no afectado no puro - acción no causativa - resultativo

-Juan corrió el maratón 
-Alguien corre algo

-Agente no afectado no puro - acción no causativa - especificativo no cuan- 
tificable(w

-Juan anduvo veinte kilómetros 
-Alguien anda algo

-Agente no afectado no puro - acción no causativa - especificativo cuantificable

-Mis amigos se quedaron en casa 
-Alguien se queda en algún lugar

-Agente no afectado no puro - acción no causativa inlativo

-Te estás riendo de tu propio hermano 
-Alguien se ríe de alguien

-Agente no afectado no puro - acción no causativa - especificativo

y aquellos que sí la tienen, los cuales responden fundamentalmente a la 
pregunta: “¿qué hace X?”, mientras que con la segunda variable (Y) y la ter
cera (Z) muestran las mismas posibilidades semánticas que tenían los 
esquemas biactanciales activos no puros y no causativos con su segunda 
variable (Y):

-El ministro danés acordó la paz con su colega español 
-Alguien acuerda algo con alguien

-Agente no afectado no puro - acción no causativa - especificativo no cuan- 
tificable - especificativo (comitativo)
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-M is padres se fueron a Madrid

-Alguien va de algún lugar por algún lugar a algún lugar

-Agente no afectado no puro - acción no causativa - ablativo - perlático - adlativo

-Juan pintó una cara en la espalda de Antonio 
-Alguien pinta algo en algún lugar

-Agente no afectado no puro - acción no causativa - especificativo no cuan- 
tificable - inlativo

5.1.2.2. Los causativos indirectos
5.I.2.2.I. Los causativos indirectos intrínsecos

Los esquemas activos no puros causativos indirectos tienen la posibilidad 
de presentar o una causatividad intrínseca o una causatividad extrínseca e 
intrínseca simultánea. Nuevamente, en el apartado de los causativos intrínse
cos, es posible diferenciar los que no muestran una variable no afectada distin
ta de la primera (X), de la segunda (Y) y de la tercera (Z), que se identifican 
mediante las pruebas “¿qué le hace X a Z?”, “¿qué le pasa a Z?” e “¿Y es el 
resultado de la acción de X?” o “¿Y es la especificación de la acción de X?”, 
según el carácter semántico del objeto:

-Los obreros le construyeron una casa a mi hermano 
-Alguien le construye algo a alguien
-Agente no afectado no puro indirecto interno - acción causativa indirecta 
intrínseca - resultativo interno - afectado indirecto interno

-Juan le dijo a Pedro que se fuera 
-Alguien le dice algo a alguien
-Agente no afectado no puro indirecto interno - acción causativa indirecta 
intrínseca - especificativo no cuantificable - afectado indirecto interno,

y los que sí la muestran, los cuales responden a las mismas pruebas, presen
tando, además, distintas posibilidades semánticas en lo que a esa cuarta varia
ble (W) se refiere (“¿W es la especificación de la acción que realiza X?”, “¿W es 
el lugar en el que se desarrolla la acción que realiza X?”, etc.):

-Me respondió que sí a la oferta que le había propuesto 
-Alguien le responde algo a alguien a algo
-Agente no afectado no puro indirecto interno - acción causativa indirecta 
intrínseca - especificativo no cuantificable - afectado indirecto interno - 
especificativo <función temática)

-Le grabaron un tatuaje en la espalda
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-Alguien le graba algo a alguien en algún lugar

-Agente no afectado no puro indirecto interno - acción causativa indirecta 
intrínseca - resultativo interno - afectado indirecto interno - inlativo

5.1.2.2.2. Los causativos indirectos extrínsecos e intrínsecos simultáneamente
En el grupo de los causativos extrínsecos e intrínsecos simultáneos, del 

mismo modo, es factible realizar una oposición entre aquéllos con la cuarta 
variable (W) afectada y aquéllos cuya cuarta variable (W) no tiene tal carác
ter semántico. Así, mientras que por un lado tenemos esquemas que respon
den a las preguntas “¿qué hace hacer X con Z?”, “¿qué le hace X a W?”, “¿qué 
le pasa a Z?”, “¿qué le pasa a W?” e “¿Y es el resultado de la acción de X?” o 
“¿Y es la especificación de la acción de X?”, según el valor semántico del obje
to:

-Juan me hizo construirle una casa a Pedro 
Alguien le hace construirle algo a alguien a alguien
-Agente no afectado no puro indirecto externo e interno - acción causativa 
indirecta extrínseca e intrínseca simultánea - resultativo externo - afectado 
indirecto externo - afectado indirecto interno

-Mi padre nos hizo decirles a los visitantes que se marcharan 
-Alguien le hace decirle algo a alguien a alguien

-Agente no afectado no puro indirecto externo e interno - acción causativa 
indirecta extrínseca e intrínseca simultánea - especificativo no cuantifica- 
ble - afectado indirecto externo - afectado indirecto interno,

por otro tenemos aquéllos que se identifican mediante las pruebas “¿qué hace 
hacer X con Z?”, “¿qué le hace X a R?”, “¿qué le pasa a Z?”, “¿qué le pasa a R?”, 
“¿Y es el resultado de la acción que realiza X?” o “¿Y es la especificación de la 
acción que realiza X?”, según el carácter semántico de esta variable, y “¿W es la 
especificación de la acción que realiza X?”, “¿W es el lugar en el que se desarro
lla la acción que realiza X?”, etc., dependiendo también del valor semántico de 
esta cuarta variable (W):

-Me hicieron responderle que sí a la propuesta que me había formulado 
-Alguien le hace responderle algo a alguien a algo a alguien
-Agente no afectado no puro indirecto externo e interno - acción causativa 
indirecta extrínseca e intrínseca simultánea - especificativo no cuantifica- 
ble - afectado indirecto externo - especificativo (función temática) - afectado 
indirecto interno

-Le hicieron grabarle un tatuaje a su hermano en la espalda 
-Alguien le hace grabarle algo a alguien en algún lugar a alguien
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-Agente no afectado no puro indirecto externo e interno - acción causativa 
indirecta extrínseca e intrínseca simultánea - resultativo externo - afectado 
indirecto externo - inlativo - afectado indirecto interno"7"

Nuevamente, en este apartado de esquemas activos no puros es necesario 
advertir que la oposición causatividad intrínseca/causatividad extrínseca e 
intrínseca simultáneamente, concretamente en el grupo de los causativos indi
rectos, puede neutralizarse en el discurso:

-Felipe González le construyó una casa a su hijo mayor (hizo que alguien se 
la construyera)

5.2. La no actividad
5.2.1. La caracterización

El ámbito de la no actividad se subdivide en el de la caracterización frente 
al de la no caracterización. En el primero de ellos se incluyen los esquemas no 
activos que presentan una primera variable (X) que, semánticamente, se mues
tra de manera exclusiva como un elemento caracterizado, es decir, sólo va a 
responder a la prueba “¿qué característica tiene X?”. No obstante, pueden des
glosarse en aquéllos que tienen un carácter resultativo, que poseen siempre 
una segunda variable (Y) que es una característica y responden también a la 
pregunta “¿Y es la característica de X?”:

-La casa está blanca

-Algo está de algún modo
-Caracterizado -caracterización resultativa - característica

y aquéllos sin tal carácter resultativo, en los que la variedad es mucho mayor y 
no forzosamente tienen por qué presentar una característica como segunda 
variable (Y):

-La casa es blanca
-Algo es de algún modo
-Caracterizado - caracterización no resultativa - característica

-París es la capital de Francia
-Algo es algo
-Caracterizado - caracterización no resultativa - característica

-La mosca es un insecto
-Algo es algo
-Caracterizado - caracterización no resultativa - característica

-Esta llave abre
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-Algo abre
-Caracterizado - caracterización no resultativa

-La ventana da al mar 
-Algo da a algún lugar
-Caracterizado - caracterización no resultativa - adlativo caracterizador

-La maleta pesa dos kilos 
-Algo pesa algo
-Caracterizado - caracterización no resultativa - especificativo cuantificable 
caracterizador

-El chiste tuvo poca gracia 
-Algo tiene algo
-Caracterizado - caracterización no resultativa - especificativo no cuantifi- 
cable caracterizador

-Juan tiene los ojos azules 
-Alguien tiene algo de algún modo
-Caracterizado - caracterización no resultativa - especificativo no cuantifi- 
cable caracterizador y caracterizado - característica

-Se vive bien en Cuba

-Se vive de algún modo en algún lugar
-Caracterizado generalizado - caracterización no resultativa - característi
ca - inlativo,l6)

Lógicamente, esta variedad de esquemas oracionales implica que los últi
mos ejemplos no sólo respondan a la pregunta “¿qué característica tiene 
X?”, sino también a otras muchas. Una solución provisional y a todas luces 
insuficiente (véase V. Báez San José y M. Moreno Martínez ((1985): p. 74) y 
V. Báez San José e I. Penadés Martínez ((1990): pp. 128-129)) sería la de 
distinguir entre esquemas ecuativos o identificativos, inclusivos y descripti
vos. Mientras los ecuativos admiten la posibilidad de inversión de los cons
tituyentes oracionales sin cambio de significado, caso del esquema subya
cente a:

-París es la capital de Francia, 
los inclusivos no la admiten:
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-La mosca es un insecto
y tampoco los descriptivos, donde, de manera totalmente provisional, podrían 
ser incluidos todos los demás ejemplos que hemos ofrecido. Evidentemente, 
esto implicaría crear un cajón de sastre que incluiría construcciones diversas 
entre las que se encuentran estructuras con intransitivo derivado, a cuyos suje
tos se les puede adjuntar siempre “tiene la capacidad de":

-Esta llave abre,
estructuras con un adlativo caracterizador:

-La ventana da al mar,
estructuras con un objeto directo especificativo cuantificable caracterizador:

-La maleta pesa dos kilos,
estructuras con un objeto directo especificativo no cuantificable caracterizador: 

-El chiste tuvo poca gracia,
etc. En todo caso, debido a la dificultad que entraña una clasificación opositiva 
de estos esquemas caracterizadores, labor que requeriría un detallado estudio 
aparte, nos quedamos, por ahora, exclusivamente en la oposición resultativi- 
dad/no resultatividad, oposición que se establece, no entre esquemas oraciona
les de una misma oración, sino entre oraciones diferentes.

5.2.2. La no caracterización
5.2.2.1. Esquemas no caracterizadores con primera variable afectada
5.2.2.1.1. Esquemas no caracterizadores con primera variable afectada 
y núcleo predicativo que expresa acción
5.2.2.1.1.1. La acción causativa exclusivamente directa
5.2.2.1.1.1.1. Los causativos intrínsecos

En los esquemas que no presentan una caracterización distinguimos 
entre aquéllos que muestran una primera variable (X) afectada y aquéllos 
sin esa primera variable (X) afectada. Los primeros se bifurcan en esquemas 
con núcleo predicativo que indica acción, es decir, esquemas con agente afec
tado, y esquemas con núcleo predicativo que no indica acción. Los esquemas 
con agente afectado y núcleo predicativo que expresa acción ofrecen dos posi
bilidades: que el agente afectado sea directo, es decir, que la acción causati
va sea exclusivamente directa, o que el agente afectado sea indirecto, es 
decir, que la acción causativa no sea exclusivamente directa. En el primer 
caso puede establecerse la oposición causatividad intrínseca/causatividad 
extrínseca17'. Los que expresan causatividad intrínseca admiten la posibili
dad de desdoblarse en aquéllos que no presentan una tercera variable (Z) no 
afectada distinta de la primera (X) y de la segunda (Y), que responden a 
“¿qué la hace X a Y?”, “¿qué le hace X a X?”, “¿qué le pasa a Y?" y “¿qué le 
pasa a X?”:
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■Juan se lava (a sí mismo)

-Alguien se lava a sí mismo

-Agente afectado directo interno - acción causativa directa intrínseca - afec
tado directo interno

-Juan y Pedro se golpean (el uno al otro)

-Alguien y alguien se golpean el uno al otro

-Agentes afectados directos internos - acción causativa directa intrínseca - 
afectado directo interno'16',

y los que sí la presentan, los cuales, a su vez, pueden dividirse en aquéllos sin 
la tercera variable (Z) que sea la característica de la segunda y la primera 
variables (Y y X):

-Juan se obligó ( a sí mismo) a participar 
-Alguien se obliga a sí mismo a algo

-Agente afectado directo interno - acción causativa directa intrínseca - afec
tado directo interno - especificativo (finalidad)

-Juan y Pedro se obligaron (el uno al otro) a participar 
-Alguien y  alguien se obligan el uno al otro a algo

-Agentes afectados directos internos - acción causativa directa intrínseca - 
afectado directo interno - especificativo (finalidad)

-Nadie se destina (a sí mismo) a Dinamarca 
-Alguien se destina a sí mismo a algún lugar

-Agente afectado directo interno - acción causativa directa intrínseca - afec
tado directo interno - adlativo

-Dos personas no se destinan (el uno al otro) a lugares distintos

-Alguien y alguien se destinan el uno al otro a algún lugar
-Agentes afectados directos internos - acción causativa directa intrínseca - 
afectado directo interno - adlativo"9',

cuyas pruebas de identificación son “¿qué le hace X a Y?”, “¿qué le hace X a X?”, 
“¿qué le pasa a Y?”, "¿qué le pasa a X?” y “¿Z es la especificación de la acción 
que realiza X?”, etc., dependiendo del carácter semántico de esta variable, y los 
que sí la presentan, es decir, aquéllos con agente afectado caracterizado:

-Nadie se pone colorado (a sí mismo)
-Alguien se pone a sí mismo de algún modo
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-Agente afectado directo interno caracterizado - acción causativa directa 
intrínseca - afectado directo interno caracterizado - característica

-Juan y Pedro se pusieron colorados (el uno al otro)

-Alguien y alguien se ponen de algún modo el uno al otro

-Agentes afectados directos internos caracterizados - acción causativa 
directa intrínseca - afectado directo interno caracterizado - característica,

que responden a “¿qué le hace X aY?”, “¿qué le hace X a X?”, “¿qué le pasa a 
Y?”, “¿qué le pasa a X?”, “¿qué característica tiene Y?”, “¿qué característica 
tiene X?” y “¿Z es la característica de Y y de X?”.

5.2.2.1.1.1.2. Los causativos extrínsecos
Las mismas oposiciones pueden establecerse en el grupo de los causativos 

extrínsecos. Así, por un lado, tenemos esquemas que no poseen una tercera 
variable (Z) no afectada y responden a las pruebas “¿qué hace hacer X con Y?”, 
“¿qué hace hacer X con X?”, “¿qué le pasa a Y?” y “¿qué le pasa a X?”:

-Juan se hace lavar (a sí mismo)

-Alguien se hace lavar a sí mismo

-Agente afectado directo externo - acción causativa directa extrínseca - afec
tado directo externo'20'

-Juan y Pedro se hacen pegar (el uno al otro)

-Alguien y alguien se hacen pegar el uno al otro

-Agentes afectados directos externos - acción causativa directa extrínseca - 
afectado directo externo21,

mientras que, por otro, tenemos los que sí poseen esa tercera variable (Z) no 
afectada, los cuales quedan desglosados en esquemas sin una tercera variable 
(Z) característica de la segunda y la primera (Y y X), cuyas pruebas de identifi
cación son “¿qué hace hacer X con Y?”, “¿qué hace hacer X con X?”, “¿qué le 
pasa a Y?”, “¿qué le pasa a X?" y “¿Z es la especificación de la acción que realiza 
X?”, “¿Z es el lugar hacia el que se desarrolla la acción que realiza X?”, etc., 
según el carácter semántico de esta variable:

-Nadie se hace apartar (a sí mismo) de la droga 
-Alguien se hace apartar a sí mismo de algo

-Agente afectado directo externo - acción causativa directa extrínseca - afec
tado directo externo -,22' especificativo (separativo)

-Juan y Pedro se hacen apartar (el uno al otro) de la droga 
-Alguien y alguien se hacen apartar el uno al otro de algo
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-Agentes afectados directos externos - acción causativa directa extrínseca - 
afectado directo externo - especificativo (separativo)'23'

-Nadie se hace destinar (a sí mismo) a Dinamarca 
-Alguien se hace destinar a sí mismo a algún lugar

-Agente afectado directo externo - acción causativa directa extrínseca - afec
tado directo externo - U)adlativo

-Dos personas no se hacen destinar (el uno al otro) a lugares diferentes

-Alguien y alguien se hacen destinar el uno al otro a algún lugar

-Agentes afectados directos externos - acción causativa directa extrínseca - 
afectado directo externo - adlativo'*,

y esquemas que sí presentan una tercera variable (Z) característica de la 
segunda y la primera (Y y X):

-Nadie se hace poner (a sí mismo) colorado
-Alguien se hace poner a sí mismo de algún modo

-Agente afectado directo externo caracterizado - acción causativa directa 
extrínseca - afectado directo externo caracterizado - característica

-Juan y Pedro se hicieron poner (el uno al otro) colorados 
-Alguien y alguien se hacen poner el uno al otro de algún modo

-Agentes afectados directos externos caracterizados - acción causativa direc
ta extrínseca - afectado directo externo - caracterizado - característica 27',

cuyas pruebas de identificación son “¿qué hace hacer X con Y?”, “¿qué hace hacer 
X con X?”, “¿qué le pasa a Y?”, “¿qué la pasa a X?”, “¿qué característica tiene Y?”, 
“¿qué característica tiene X?” y “¿Z es la característica de Y y de X?”. Lógicamente, 
lo que nos permite hablar en todos estos casos de una primera variable (X) agente 
afectado es el hecho de que existe un marcador lingüístico, el propio esquema sin
táctico oracional con “se” y la variable intralingüística “a sí mismo” o “el uno al 
tro”, que muestra la correferencialidad entre dos variables del esquema.

Del mismo modo, la oposición causatividad intrínseca/causatividad extrín
seca puede quedar neutralizada en el texto:

-Juan se afeita en la barbería (se hace afeitar)

5.2.2.1.1.2. Los causativos no exclusivamente directos
5.2.2.1.1.2.1. Los causativos directos e indirectos simultáneamente
5.2.2.1.1.2. L1. Los causativos intrínsecos

En el grupo de los esquemas no caracterizadores con núcleo predicativo 
que indica acción y primera variable (X) agente afectado indirecto -no acción
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causativa exclusivamente directa- es posible distinguir entre los que expresan 
una acción causativa directa e indirecta simultáneamente y los que sólo indi
can una acción causativa indirecta. En ambos tipos se puede establecer la opo
sición causatividad intrínseca/causatividad extrínseca. Los esquemas que seña
lan una acción causativa directa e indirecta simultáneamente e intrínseca se 
dividen en aquéllos con la tercera variable (Z) afectada y aquéllos sin ella. En 
el primero de los casos podemos oponer los que no tienen otra variable distinta 
de la primera (X), la segunda (Y) y la tercera (Z) no afectada, que responden a 
“¿qué le hace X a Y?”, “¿qué le hace X a Z?”, “¿qué le hace X a X?”, “¿qué le pasa 
a Y?”, “¿qué le pasa a Z?” y “¿qué le pasa a X?”:

■Juan se lava la cara (a sí mismo)

■Alguien se lava algo a sí mismo

■Agente afectado indirecto interno - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente intrínseca - afectado directo interno - afectado indirecto 
interno

-Juan y Pedro se golpean la cara (el uno a otro)

-Alguien y alguien se golpean algo el uno a otro
-Agentes afectados indirectos internos - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente intrínseca - afectado directo interno - afectado indirecto interno,

a los que sí la tienen, los cuales, además de responder a las mismas pruebas 
que los anteriores, tienen distintas posibilidades semánticas con la cuarta 
variable (W) (“¿W es el lugar en el que se desarrolla la acción que realiza X?”, 
“¿W es la especificación de la acción que realiza X?”, etc.):

-Juan se colocó el sombrero (a sí mismo) en la cabeza 
-Alguien se coloca algo a sí mismo en algún lugar

-Agente afectado indirecto interno - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente intrínseca - afectado directo interno - afectado indirecto 
interno - inlativo

-Pedro se llenó el cuerpo (a sí mismo) de heridas 
-Alguien se llena algo a sí mismo de algo

-Agente afectado indirecto interno - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente intrínseca - afectado directo interno - afectado indirecto 
interno - especificativo

-Juan y Pedro se colocaron el sombrero (el uno al otro) en la cabeza 
-Alguien y alguien se colocan algo el uno al otro en algún lugar
-Agentes afectados indirectos internos - acción causativa directa e indirecta
simultáneamente intrínseca - afectado directo interno - afectado indirecto
interno - inlativo
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■Pedro y Juan se llenaron el cuerpo (el uno al otro) de heridas

-Alguien y alguien se llenan algo el uno al oti'o de algo

-Agentes afectados indirectos internos - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente intrínseca - afectado directo interno - afectado indirecto 
interno - especificativo1281

Los que no muestran una tercera variable (Z) afectada tienen en ésta una carac
terística de la segunda (Y) y responden a “¿qué le hace X a Y?”, “¿qué le hace X a 
W?”, “¿qué le hace X a X?”, “¿qué le pasa a Y?”, “¿qué le pasa a W?”, “¿qué le pasa 
a X?”, “¿Z es la característica de Y?” y “¿qué característica tiene Y?”:

-Juan se puso la cara llena de moratones (a sí mismo)

-Alguien se pone algo de algún modo a sí mismo

-Agente afectado indirecto interno - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente intrínseca - afectado directo interno caracterizado - 
característica - afectado indirecto interno

-Juan y Pedro se pusieron la cara llena de moratones (el uno al otro) 
-Alguien y  alguien se ponen algo de algún modo el uno al otro
-Agentes afectados indirectos internos - acción causativa directa e indirec
ta simultáneamente intrínseca - afectado directo interno caracterizado - 
característica - afectado indirecto interno

5.2.2.I.I.2.I.2. Los causativos extrínsecos
En el caso de los esquemas causativos directos e indirectos simultáneamente 

y extrínsecos se puede volver a establecer la oposición entre aquéllos con la terce
ra variable (Z) afectada y aquéllos sin ella. Los primeros, a su vez, se dividen en 
esquemas sin una cuarta variable (W) no afectada, que se identifican mediante 
las pruebas “¿qué hace hacer X con Y?”, “¿qué hace hacer X con Z?”, “¿qué hace 
hacer X con X?’, “,qué le pasa a Y?”, “¿qué le pasa a Z?” y “¿qué le pasa a X?”:

-Nadie se hace lavar la cara (a sí mismo)
-Alguien se hace lavar algo a sí mismo
-Agente afectado indirecto externo - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente extrínseca - afectado directo externo - afectado indirecto 
externo1291

-Juan y Pedro se hacen golpear la cara (el uno al otro)

-Alguien y alguien se hacen golpear algo el uno al otro
-Agentes afectados indirectos externos - acción cusativa directa e indirecta
simultáneamente extrínseca - afectado directo externo - afectado indirecto
externó30',
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y esquemas que sí poseen esa cuarta variable no afectada, los cuales responden 
a las mismas preguntas que los anteriores más “¿W es la especificación de la 
acción que realiza X?”, “¿W es el lugar en el que se desarrolla la acción que rea
liza X?”, etc., dependiendo del carácter semántico de esta variable:

-Nadie se hace colocar el sombrero (a sí mismo) en la cabeza 
-Alguien se hace colocar algo a sí mismo en algún lugar

-Agente afectado indirecto externo - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente extrínseca - afectado directo externo - afectado indirecto 
externo - inlativo1311

-Nadie se hace llenar el cuerpo (a sí mismo) de heridas 
-Alguien se hace llenar algo a sí mismo de algo

-Agente afectado indirecto externo - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente extrínseca - afectado directo externo - afectado indirecto 
externo - especificativo(32)

-Juan y Pedro se hicieron colocar el sombrero (el uno al otro) en la cabeza 
-Alguien y alguien se hacen colocar algo el uno al otro en algún lugar

-Agentes afectados indirectos externos - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente extrínseca - afectado directo externo - afectado indirecto 
externo - inlativo1331

-Juan y Pedro se hicieron llenar el cuerpo (el uno al otro) de heridas 
-Alguien y alguien se hacen llenar algo el uno al otro de algo

-Agentes afectados indirectos externos - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente extrínseca - afectado directo externo - afectado indirecto 
externo - especificativo34>

Los que tienen la tercera variable (Z) afectada vuelven a presentar ésta como 
característica de la segunda variable (Y) y responden a “¿qué hace hacer X con 
Y?”, “¿qué hace hacer X con W?”, “¿qué hace hacer X con X?”, “¿qué le pasa a 
Y?”, “¿qué la pasa a W?”, “,¿qué le pasa a X?”, “¿Z es la característica de Y?” y 
“¿qué característica tiene Y?”:

-Nadie se hace poner la cara llena de moratones (a sí mismo)
-Alguien se hace poner algo de algún modo a sí mismo
-Agente afectado indirecto externo - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente extrínseca - afectado directo externo caracterizado - 
característica - afectado indirecto externo™

-Juan y Pedro se hicieron poner la cara llena de moratones (el uno al otro)
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■Alguien y alguien se hacen poner algo de algún modo el uno al otro

-Agentes afectados indirectos externos - acción causativa directa e indirecta 
simultáneamente extrínseca - afectado directo externo caracterizado - 
característica - afectado indirecto externo,36)

5.2.2.1.1.2.2. Los causativos exclusivamente indirectos
5.2.2.1.I.2.2.I. Los causativos intrínsecos

El grupo de esquemas que señalan una acción causativa indirecta exclusi
vamente e intrínseca queda desglosado en aquéllos sin una cuarta variable (W) 
no afectada, que responden a las pruebas “¿qué le hace X a Z?”, “¿qué le hace X 
a X?”, “¿qué le pasa a Z?”, “¿qué le pasa a X?” e “¿Y es el resultado de la acción 
que realiza X?” o “¿Y es la especificación de la acción que realiza X?”, según que 
el objeto directo sea resultativo o especificativo:

-Juan se escribe un poema (a sí mismo)

-Alguien se escribe algo a sí mismo

-Agente afectado indirecto interno - acción causativa indirecta intrínseca - 
resultativo interno - afectado indirecto interno

-Mi amigo se propinó varios golpes (a sí mismo)

-Alguien se propina algo a sí mismo

-Agente afectado indirecto interno - acción causativa indirecta intrínseca - 
especificativo no cuantificable - afectado indirecto interno

-Juan y Pedro se escriben cartas (el uno al otro)

-Alguien y alguien se escriben algo el uno al otro

-Agentes afectados indirectos internos - acción causativa indirecta intrínse
ca - resultativo interno - afectado indirecto interno

-Juan y Pedro se propinaron varios golpes (el uno al otro)
-Alguien y alguien se propinan algo el uno al otro

-Agentes afectados indirectos internos - acción causativa indirecta intrínse
ca - especificativo no cuantificable - afectado indirecto interno,

y en aquéllos que sí poseen una cuarta variable (W) no afectada, que res
ponden a las mismas preguntas que los anteriores más “¿W es el lugar en 
el que se desarrolla la acción que realiza X?”, “¿W es la especificación de la 
acción que realiza X?”, etc., dependiendo del carácter semántico de esa 
variable:

-Pedro se grabó un tatuaje (a sí mismo) en el brazo 
-Alguien se graba algo a sí mismo en algún lugar
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-Agente afectado indirecto interno - acción causativa indirecta intrínseca - 
resultativo interno - afectado indirecto interno - inlativo

-Juan se respondió que sí (a sí mismo) a la pregunta que se acababa se formular 
-Alguien se responde algo a sí mismo a algo
-Algente afectado indirecto interno - acción causativa indirecta intrínseca - 
especificativo no cuantif cable - afectado indirecto interno - especificativo 
(función temática)

-Juan y Pedro se grabaron un tatuaje (el uno al otro) en la espalda 
-Alguien y alguien se graban algo el uno al otro en algún lugar

-Agentes afectados indirectos internos - acción causativa indirecta intrínse
ca - resultativo interno - afectado indirecto interno - inlativo

-Juan y Pedro se respondieron que sí (el uno al otro) a la pregunta que se 
acababan de formular
-Alguien y alguien se responden algo el uno al otro a algo
-Agentes afectados indirectos internos - acción causativa indirecta intrínse
ca - especificativo no cuantificable - afectado indirecto interno - especificati
vo (función temática)

5.2.2.1.1.2.2.2. Los causativos extrínsecos
La misma oposición puede ser establecida en el grupo de los que indican 

causatividad indirecta extrínseca. Así, mientras que por un lado tenemos 
esquemas que carecen de una cuarta variable no afectada, por otro están los 
que sí la tienen. Los primeros se identifican mediante las pruebas “¿qué hace 
hacer X con Z?”, “¿qué hace hacer X con X?”, “¿qué le pasa a Z?", “¿qué le pasa a 
X?” e “¿Y es el resultado de la acción que realiza X?” o “¿Y es la especificación 
de la acción que realiza X?”, según el carácter semántico del objeto:

-Nadie se hace escribir un poema (a sí mismo)
-Alguien se hace escribir algo a sí mismo
-Agente afectado indirecto externo - acción causativa indirecta extrínseca - 
resultativo externo - afectado indirecto externo1371

-Nadie se hace atizar duros golpes (a sí mismo)
-Alguien se hace atizar algo a sí mismo
-Agente afectado indirecto externo - acción causativa indirecta extrínseca -
especificativo no cuantificable - afectado indirecto externo ,f"
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-Juan y Pedro se hacen escribir cartas (el uno al otro)

-Alguien y alguien se hacen escribir algo el uno al otro

-Agentes afectados indirectos externos - acción causativa indirecta extrínse
ca - resultativo externo - afectado indirecto externo '''

-Mi amigo y el tuyo se hicieron atizar duros golpes (el uno al otro)

-Alguien y alguien se hacen atizar algo el uno al otro

-Agentes afectados indirectos externos - acción causativa indirecta extrínse
ca - especificativo no cuantificable - afectado indirecto externo "",

los segundos mediante las mismas más “¿W es el lugar en el que se desarrolla 
la acción que realiza X?”, “¿W es la especificación de la acción que realiza X?”, 
etc., dependiendo del valor semántico de esta variable:

-Nadie se hace grabar un tatuaje (a sí mismo) en la espalda 
-Alguien se hace grabar algo a sí mismo en algún lugar

-Agente afectado indirecto externo - acción causativa indirecta extrínseca - 
resultativo externo - afectado indirecto externo - inlativo""

-Nadie se hizo responder que sí (a sí mismo) a la pregunta que se acaba de 
formular

-Alguien se hace responder algo a sí mismo a algo

-Agente afectado indirecto externo - acción causativa indirecta extrínseca - 
especificativo no cuantificable - afectado indirecto externo - especificativo 
(función temática) "1'

-Juan y Pedro se hicieron grabar un tatuaje (el uno al otro) en la espalda 
-Alguien y  alguien se hacen grabar algo el uno al otro en algún lugar
-Agentes afectados indirectos externos - acción causativa indirecta extrínse
ca - resultativo externo - afectado indirecto externo - inlativo""

-Juan y Pedro se hicieron responder que sí (el uno al otro) a la pregunta 
que se acababan de formular
-Alguien y  alguien se hacen responder algo el uno al otro a algo
-Agentes afectados indirectos externos - acción causativa indirecta extrínse
ca - especificativo no cuantificable - afectado indirecto externo - especificati
vo (función temática)""
Del mismo modo, la oposición causatividad intrínseca/caustividad extrín

seca puede quedar neutralizada en el discurso tanto en el caso de los esquemas 
con agente afectado indirecto y acción causativa directa e indirecta simultánea
mente:
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-Juan se afeita la barba en la barbería (se hace afeitar la barba),
como en el caso de los esquemas con agente afectado indirecto y acción causati
va indirecta:

-Felipe González se construyó una casa en su ciudad natal (se hizo cons
truir una casa)

5.2.2.1.2. Esquemas con primera variable afectada y núcleo predicativo 
que no expresa acción
5.2.2.1.2.1. Procesuales no agentivos
5.2.2.1.2.1.1. Procesuales no agentivos no actitudinales

En lo que se refiere a esquemas no caracterizadores con primera variable (X) 
afectada y núcleo predicativo que no indica acción, éstos o expresan un proceso no 
agentivo o expresan un proceso que es agentivo y causado. En el apartado de los 
procesuales no agentivos distinguimos los que señalan un proceso no actitudinal de 
los que indican un proceso que sí lo es. Los no actitudinales o aparecen sin una pri
mera variable (X) afectada que al mismo tiempo sea la especificación del proceso o 
aparecen con ella. Los que no la tienen pueden dividirse en esquemas sin una 
segunda variable (Y) afectada y esquemas con ella. Las estructuras oracionales sin 
una segunda variable (Y) afectada se desglosan en aquéllas sin una segunda varia
ble (Y) no afectada, que se identifican mediante la prueba “¿qué le pasa a X?”:

-La bomba explotó 
-Algo explota
-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal

-La casa se quema 
-Algo se quema
-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal<WI,

y aquéllas con ella. Estas últimas quedan desglosadas en esquemas sin una tercera 
variable (Z) no afectada y esquemas que sí la poseen. En el primero de los casos 
puede distinguirse entre esquemas sin una tercera variable (Z) afectada y esque
mas con ella. Los que no la tienen pueden aparecer o sin una segunda variable (Y) 
que sea la característica de la primera (X), encontrándose aquí gran variedad de 
estructuras, que responden a las preguntas “¿qué le pasa a X?" e ¿Y es la especifi
cación del proceso no actitudinal?”, “¿Y es el tiempo en el que se desarrolla el proce
so no actitudinal?”, etc., según el carácter semántico de esta segunda variable (Y):

-Mi padre conoce a Juan 
-Alguien conoce a alguien

464



-Juan padece del corazón 
-Alguien padece de algo

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - especificativo

-Tu hermano ha mejorado de aspecto 
-Alguien mejora de algo

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - especificativo

-El agua se ha convertido en vino 
-Algo se convierte en algo

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - especificativo (término final)

-La silla desapareció de la habitación 
-Algo desaparece de algún lugar

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - ablativo

■Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo
no causado no actitudinal - especificativo no cuantificable

-La situación perdura ya varios años 
-Algo perdura algún tiempo

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - temporal,

o con ella, respondiendo entonces a “¿qué le pasa a X?”, “¿qué característica 
tiene X?" e “¿Y es la característica de X?”:

-Juan se puso colorado

-Alguien se pone de algún modo

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal caracterizado - proce
so no agentivo no causado no actitudinal - característica 461

Los esquemas con una tercera variable (Z) afectada quedarían identificados 
mediante las pruebas “¿qué le pasa a X?”, “¿qué característica tiene X?”, “¿Y es 
la característica de X?” y “¿qué le pasa a Z?”:

-La cara se le puso roja a Juan
-Algo se le pone de algún modo a alguien
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En el grupo de esquemas con una tercera variable (Z) no afectada es posible 
oponer los esquemas sin una tercera variable (Z) que sea la característica de la 
segunda (Y), los cuales pueden identificarse mediante las pruebas “¿qué le 
pasa a X?”, “¿Y es la especificación del proceso no actitudinal?, U¿Y es el lugar 
en el que se desarrolla el proceso no actitudinal?”, etc., según el carácter 
semántico de esta segunda variable (Y), y “¿Z es la especificación del proceso no 
actitudinal?”.

-Le vio la cara a Pedro 
-Alguien le ve algo a alguien
-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - especificativo no cuantificable - especificativo '

-La enfermedad evoluciona de más a menos 
-Algo evoluciona de algo a algo
-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - especificativo (término inicial) - especificativo 
(término final)

y los esquemas que sí poseen una tercera variable (Z) característica de la segunda 
variable (Y). Éstos, a su vez, se dividen en aquéllos sin una cuarta variable (W) no 
afectada, que responden a “¿qué le pasa a X?”, “¿Y es la especificación del proceso 
no actitudinal?”, “¿qué característica tienen Y?" y “¿Z es la característica de Y?”:

-La encuentro muy desmejorada 
-Alguien encuentra a alguien de algún modo
-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - especificativo no cuantificable caracterizado - 
característica,

y aquéllos con ella, que responden a las mismas preguntas que los anteriores 
más “¿W es la especificación del proceso no actitudinal?”:

-Le encuentro muy alta la tensión
-Alguien le encuentra algo de algún modo a alguien
-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - especificativo no cuantificable caracterizado - 
característica - especificativo
Los esquemas procesuales no actitudinales sin primera variable (X) afec

tada y especificación del proceso simultáneamente pero con la segunda varia
ble (Y) afectada, o no tienen una tercera variable (Z) no afectada, respondiendo 
a las pruebas “¿qué le pasa a X?” y “¿qué le pasa a Y?”:

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal caracterizado - proce
so no agentivo no causado no actitudinal - carácterística - afectado
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-Juan se hirió la mano 
-Alguien se hiere algo

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - afectado

-La herida se le abrió a Juan 
-Algo se le abre a alguien

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - afectado,

o sí la tienen, identificándose entonces mediante las pruebas “¿qué le pasa a 
X?”, “¿qué le pasa a Y?” y “¿Z es la especificación del proceso no actitudinal?”

-A Juan se le convirtió la mano en un arma mortífera 
-Algo se le convierte a alguien en algo

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - afectado - especificativo (término final)'48'

Los esquemas procesuales no actitudinales cuya primera variable (X) es 
afectada y especificación del proceso a la vez pueden dividirse en aquéllos sin 
una tercera variable (Z) no afectada, que responden a “¿qué le pasa a X?”, “¿X 
es la especificación del proceso no actitudinal?” e “¿Y es la especificación del 
proceso no actitudinal?”:

-Juan se conoce (a sí mismo)
-Alguien se conoce a sí mismo

-Afectado especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo no 
causado no actitudinal - especificativo no cuantificable

-Juan y Pedro se conocen (el uno al otro)

-Alguien y alguien se conocen el uno al otro
-Afectados especificaciones del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - especificativo no cuantificable

y aquéllos que sí poseen una tercera variable (Z) no afectada. En estos últimos 
podemos distinguir los esquemas cuya tercera variable (Z) es la especificación 
del proceso no actitudinal, que responden a “¿qué le pasa a X?”, “¿X es la espe
cificación del proceso no actitudinal?”, “¿Y es la especificación del proceso no 
actitudinal?'' y “¿Z es la especificación del proceso no actitudinal?”:

-Juan se vio la cara (a sí mismo)
-Alguien se ve algo a sí mismo

-Afectado especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo no 
causado no actitudinal - especificativo no cuantificable - especificativo
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-Juan y Pedro se vieron las caras (el uno al otro)

-Alguien y alguien se ven algo el uno al otro
-Afectados especificaciones del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - especificativo no cuantificable - especificativo

y aquéllos cuya tercera variable (Z) es la característica de la segunda (Y) y de 
la primera (X). En éstos es posible distinguir entre los que no tienen una cuar
ta variable no afectada, que se identifican mediante las pruebas “¿qué le pasa a 
X?”, “¿X es la especificación del proceso no actitudinal?”, “¿qué característica 
tiene X?”, “¿Y es la especificación del proceso no actitudinal?”, “¿qué caracterís
tica tiene Y?” y “¿Z es la característica de Y y de X?”:

-Me encuentro (a mí mismo) muy desmejorado 
-Alguien se encuentra a sí mismo de algún modo
-Afectado especificación del proceso no actitudinal caracterizado - proceso 
no agentivo no causado no actitudinal - especificativo no cuantificable 
caracterizado - característica

-Juan y Pedro se encuentran (el uno al otro) muy desmejorados 
-Alguien y alguien se encuentran el uno al otro de algún modo
-Afectados especificaciones del proceso no actitudinal caracterizado - proce
so no agentivo no causado no actitudinal - especificativo no cuantificable 
caracterizado - característica,

y los que sí la poseen, que se identifican mediante las mismas pruebas más 
“¿W es la especificación del proceso no actitudinal?”:

-Me encuentro la tensión muy alta (a mí mismo)

-Alguien se encuentra algo de algún modo a sí mismo

-Afectado especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo no 
causado no actitudinal - especificativo no cuantificable caracterizado - 
característica - especificativo

-Juan y Pedro se encuentran la tensión muy alta (el uno al otro)
-Alguien y alguien se encuentran algo de algún modo el uno al otro
-Afectados especificaciones del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - especificativo no cuantificable caracterizado - 
característica - especificativo

5.2.2.1.2.1.2. Procesuales no agentivos actitudinales
Los esquemas procesuales actitudinales se subdividen en aquéllos que no 

tienen una primera variable (X) afectada portadora de una actitud que, al 
mismo tiempo, sea objeto de la actitud y aquéllos en los que esta variable sí
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está presente. En los primeros, la oposición que se establece es entre esquemas 
sin una segunda variable (Y) no afectada, que responden a “¿qué actitud mues
tra X?”:

-Juan se ha ofendido 
-Alguien se ofende
-Afectado portador de una actitud no objeto de la actitud - proceso no agen- 

tiuo no causado actitudinal,
y esquemas con ella. Los esquemas actitudinales con segunda variable (Y) no 
afectada pueden ser desglosados en esquemas sin una tercera variable (Z) no 
afectada y esquemas con ella. Los citados en primer lugar tienen la posibilidad 
de o incluir una segunda variable (Y) objeto de la actitud, siendo entonces las 
pruebas de identificación “¿qué actitud muestra X?” e “¿Y es el objeto de la acti
tud de X?”:

-Juan odia a Pedro 
-Alguien odia a alguien
-Afectado portador de una actitud no objeto de la acjitud - proceso no agen- 
tivo no causado actitudinal - objeto de la actitud

-Confía en sus amigos 
-Alguien confía en alguien
-Afectado portador de una actitud no objeto de la actitud - proceso no agen- 
tiuo no causado actitudinal - objeto de la actitud,

o que su segunda variable (Y) sea la causa de la actitud de la primera (X), con 
lo cual responden a “¿qué actitud muestra X?” e “¿Y es la causa de la actitud de 
X?”:

-Juan se avergonzó de lo que había hecho 
-Alguien se avergüenza de algo
-Afectado portador de una actitud no objeto de la actitud - proceso no agen- 
tivo no causado actitudinal - causa de la actitud,'™'

En aquéllos que sí tienen una tercera variable (Z) no afectada, ésta puede apa
recer como un objeto de la actitud, siendo entonces las pruebas de identifica
ción “¿qué actitud muestra X?”, “¿Y es el objeto de la actitud de X?” y “¿Z es el 
objeto de la actitud de X?”:

-Prefiero Barcelona a Madrid 
-Alguien prefiere algo a algo
-Afectado portador de una actitud no objeto de la actitud - proceso no agen
tive no causado actitudinal - objeto de la actitud - objeto de la actitud M'

-Coinciden en lo esencial
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■Alguien coincide con alguien en algo

■Afectado portador de una actitud no objeto de la actitud - proceso no agen- 
tivo no causado actitudinal - objeto de la actitud - objeto de la actitud

-Le envidian su suerte 
-Alguien le envidia algo a alguien

-Afectado portador de una actitud no objeto de la actitud - proceso no agen- 
tivo no causado actitudinal - objeto de la actitud - objeto de la actitudr,n,

o como no tal objeto de la actitud. En este último caso esa tercera variable (Z) 
puede ser la característica de la segunda (Y), respondiendo el esquema a “¿qué 
actitud muestra X?”, “¿Y es el objeto de la actitud de X?”, “¿Z es la característi
ca de Y?” y “¿qué característica tiene Y?”:

■Lo consideran tonto

-Alguien considera a alguien de algún modo
-Afectado portador de una actitud no objeto de la actitud - proceso no 
agentivo no causado actitudinal - objeto de la actitud caracterizado - 
característica,

o indicar un modo, respondiendo entonces el esquema a “¿qué actitud muestra 
X?”, “¿Y es el objeto de la actitud de X?” y “¿Z es el modo en que se desarrolla la 
actitud de X?”:

-Juan toma las cosas a guasa 
-Alguien toma algo de algún modo

-Afectado portador de una actitud no objeto de la actitud - objeto de la acti
tud - modal™

Los esquemas procesuales actitudinales con primera variable (X) afecta
da portadora de una actitud y objeto de la actitud simultáneamente se divi
den en dos grandes grupos: los que no poseen una tercera variable (Z) no 
afectada y los que sí la poseen. En el primero de los casos nos encontramos 
con ejemplos como:

-Juan se odia (a sí mismo)
-Alguien se odia a sí mismo

-Afectado portador de una actitud objeto de la actitud - proceso no agentivo 
no causado actitudinal - objeto de la actitud

-Juan y Pedro se odian (el uno al otro)
-Alguien y alguien se odian el uno al otro
-Afectados portadores de una actitud objetos de la actitud - proceso no
agentivo no causado actitudinal - objeto de la actitud,
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que responden a las pruebas “¿qué actitud muestra X?”, “¿Y es el objeto de la 
actitud de X?” y “¿X es el objeto de la actitud de X?”. En el segundo hemos de 
distinguir entre aquellos esquemas cuya tercera variable (Z) es el objeto de la 
actitud de la primera (X) y cuyas pruebas de identificación son “¿qué actitud 
muestra X?”, “¿Y es el objeto de la actitud de X?”, “¿Z es el objeto de la actitud 
de X?” y “¿X es el objeto de la actitud de X?”:

-Juan se prefiere (a sí mismo) a otros 
-Alguien se prefiere a sí mismo a alguien

-Afectado portador de una actitud objeto de la actitud - proceso no agentivo 
no causado actitudinal - objeto de la actitud - objeto de la actitud

-Juan y Pedro se prefieren (el uno al otro) a otros

-Alguien y alguien se prefieren el uno al otro a alguien

-Afectados portadores de una actitud objetos de la actitud - proceso no 
agentivo no causado actitudinal - objeto de la actitud - objeto de la actitud

-Nadie se envidia su propia suerte (a sí mismo)

-Alguien se envidia algo a sí mismo

-Afectado portador de una actitud objeto de la actitud - proceso no agentivo 
no causado actitudinal - objeto de la actitud - objeto de la actitud™

-Juan y Pedro se envidian su suerte (el uno al otro)

-Alguien y alguien se envidian algo el uno al otro

-Afectados portadores de una actitud objetos de la actitud - proceso no 
agentivo no causado actitudinal - objeto de la actitud - objeto de la actitudv"
y esquemas cuya tercera variable (Z) no muestra un objeto de la actitud. En 
estos últimos esa tercera variable (Z) o bien puede ser una característica de la 
segunda (Y) y de la primera (X), con lo que nos encontramos de nuevo con un 
objeto de la actitud caracterizado:

-Tu hermano se considera idiota (a sí mismo)
-Alguien se considera a sí mismo de algún modo

-Afectado portador de una actitud objeto de la actitud caracterizado - proceso no 
agentivo no causado actitudinal - objeto de la actitud caracterizado - característica

-Juan y Pedro se consideran idiotas (el uno al otro)

-Alguien y  alguien se consideran el uno al otro de algún modo
-Afectados portadores de una actitud objetos de la actitud caracterizados - 
proceso no agentivo no causado actitudinal - objeto de la actitud caracteri
zado - característica,
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que responden a “¿qué actitud muestra X? ", "¿X es el objeto de la actitud de 
X?”, “¿qué característica tiene X?”, “¿Y es el objeto de la actitud de X?”, “¿qué 
característica tiene Y?” y “¿Z es la característica de Y y de X?”, o bien es un 
modal, respondiendo entonces el esquema a “¿qué actitud muestra X?”, “¿X es 
el objeto de la actitud de X?”, “¿Y es el objeto de la actitud de X?” y “¿Z es el 
modo en el que se desarrolla la actitud de X?”:

-Juan se toma (a sí mismo) a guasa 
-Alguien se toma a sí mismo de algún modo
-Afectado portador de una actitud objeto de la actitud - proceso no agentivo 
no causado actitudinal - objeto de la actitud - modal

5.2.2.1.2.2. Procesuales agentivos
Los esquemas no caracterizadores con primera variable (X) afectada y 

núcleo predicativo que expresa proceso agentivo causado (pasivos), por su 
parte, pueden desglosarse en aquéllos que muestran solamente una variable 
afectada, en los que, por consiguiente, se habla de un proceso agentivo causado 
directo, y aquéllos que muestran dos variables afectadas, en los que, por tanto, 
se habla de un proceso agentivo causado directo e indirecto simultáneamente. 
Los primeros, a su vez, o tienen una segunda variable (Y) agente no afectado, y 
entonces responden a las pruebas “¿qué le hace Y a X?” y “¿qué le pasa a X?”:

-La casa es quemada (por los guardias)
-Algo es quemado por alguien
-Afectado directo - proceso agentivo causado directo - agente no afectado 
puro directo

-El fuego está apagado (por los bomberos)
-Enrique resultó herido (por su oponente)

-El buque quedó arreglado (por los trabajadores) en 1987 
-La plaza se halla rodeada (por el ejército)
-Juan se encuentra amenazado (por los terroristas)

-El pueblo permaneció incomunicado durante meses (por el enemigo) 
-Juan se vio atrapado (por su agresor)
-La tarta irá adornada (por mí mismo)

Alguien
está apagado / resulta herido / queda

Algo
arreglado / se halla rodeado /  se encuentra amenazado / permanece inco
municado /  se ve atrapado / va adornado por alguien
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-Afectado directo - proceso agentiuo causado directo - agente no afectado 
puro directo,

o no la poseen. En este último caso es posible distinguir entre esquemas cuya 
tercera variable (Z) es un agente no afectado y esquemas en los que esa varia
ble no tiene tal carácter semántico. En el grupo de los que sí tienen una tercera 
variable (Z) agente afectado es factible realizar la oposición entre aquéllos sin 
una segunda variable (Y) que sea la característica de la primera (X), los cuales 
responden a “¿qué le hace Z a X?”, “¿qué le pasa a X?" e “¿Y es el lugar en el 
que se desarrolla la acción que realiza Z?”, “¿Y es la especificación de la acción 
que realiza Z?”, etc., dependiendo del carácter semántico de esa variable:

-La maleta fue colocada en el suelo (por el operario)

-Algo fue colocado en algún lugar por alguien
-Afectado directo - proceso agentiuo causado directo - inlatiuo - agente no 
afectado puro directo

-Juan fue inducido al asesinato (por su hermano)

-Alguien es inducido a algo por alguien
-Afectado directo - proceso agentiuo causado directo - especificativo (finali
dad) - agente no afectado puro directo

-La maleta está colocada en el suelo (por el operario)

-Algo está colocado en algún lugar por alguien
-Afectado directo - proceso agentiuo causado directo - inlatiuo - agente no 
afectado puro directo

-Este niño está enseñado a no decir palabrotas (por su madre)
-Alguien está enseñado a algo por alguien
-Afectado directo - proceso agentiuo causado directo - especificativo (fun
ción temática) - agente no afectado puro directo,

y aquéllos cuya segunda variable (Y) sí es la característica de la primera (X), 
que responden a “¿qué le hace Z a X?”, “¿qué le pasa a X?”, “¿Y es la caracterís
tica de X?” y “¿qué característica tiene X?”:

-Fue proclamado presidente (por la Asamblea)
-Alguien es proclamado algo por alguien
-Afectado directo caracterizado - proceso agentiuo causado directo - caracte
rizado - proceso agentiuo causado directo - característica - agente no afecta
do puro directo

-Las obras están declaradas ilegales (por el ayuntamiento)
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-Afectado directo caracterizado - proceso agentivo causado directo - caracte
rística - agente no afectado puro directo

Entre los que no poseen la tercera variable (Z) agente no afectado encontramos 
ejemplos como:

-La carta es ¡está enviada a Cuba (por mi hermano)
-Algo es ¡está enviado de/desde algún lugar por algún lugar a algún lugar 
por alguien
-Afectado directo - proceso agentivo causado directo - ablativo - perlativo - 
adlativo - agente no afectado puro directo,

que responden a “¿qué le hace R a X?”, “¿qué le pasa a X?”, “¿Y es lugar desde 
el que se desarrolla la acción que realiza R?”, “¿Z es el lugar por el que se desa
rrolla la acción que realiza R?” y “¿W es el lugar hacia el que se desarrolla la 
acción que realiza R?”.

El grupo de esquemas pasivos con dos variables afectadas permite la opo
sición entre los que sí tienen una segunda variable (Y) afectada y aquéllos que 
no. Los primeros pueden dividirse en esquemas sin una cuarta variable (W) no 
afectada, que se identifican mediante las pruebas “¿qué le hace Z a X?”, “¿qué 
le hace Z a Y?”, “¿qué le pasa a X?” y “¿qué le pasa a Y?”:

-La cara le fue golpeada a Pedro (por Juan)
-Algo le es golpeado a alguien por alguien
-Afectado directo - proceso agentivo causado directo e indirecto simultánea
mente - afectado indirecto - agente no afectado puro directo e indirecto

-Algo está declarado de algún modo por alguien

-Le está prohibido hacer gimnasia (por el médico)
-Algo le está prohibido a alguien por alguien
-Afectado directo - proceso agentivo causado directo e indirecto simultánea
mente - afectado indirecto - agente no afectado puro directo e indirecto,

y en esquemas que sí poseen esa cuarta variable (W) no afectada. Entre estos 
últimos tenemos aquéllos cuya cuarta variable (W) es un agente no afectado, 
que responden a “¿qué le hace W a X?” , “¿qué le hace W a Y?”, “¿qué le pasa a 
X?”, “¿qué le pasa a Y?” y “¿Z es el lugar en el que se desarrolla la acción que 
realiza W?”, “¿Z es la especificación de la acción que realiza W?”, etc., según el 
valor semántico de esta variable:

-El marcapasos le fue colocado en el corazón (por el cirujano)
-Algo le es colocado a alguien en algún lugar por alguien
-Afectado directo - proceso agentivo causado directo e indirecto simultánea
mente - afectado indirecto - inlativo - agente no afectado puro directo e 
indirecto
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-A Juan le fue convertido en oro lo que tenía en las manos (por un mago) 
-Algo le es convertido a alguien en algo por alguien
-Afectado directo - proceso agentivo causado directo e indirecto simultánea
mente - afectado indirecto - especificativo (término final) - agente no afecta
do puro directo e indirecto 55',

y aquéllos sin una cuarta variable (W) con tal característica semántica, de los 
que un ejemplo puede ser:

-La carta le fue enviada a mi hermano a Cuba
-Algo le es enviado a alguien de /desde algún lugar por algún lugar a 
algún lugar por alguien
-Afectado directo - proceso agentivo causado directo e indirecto simultánea
mente - afectado indirecto - ablativo - perlativo - adlatiuo - agente no afec
tado puro directo e indirecto,

que responden a “¿qué le hace K a X?”, “¿qué le hace K a Y?”, “¿qué le pasa a 
X?”, “¿qué le pasa a Y?”, “¿Z es el lugar desde el que se desarrolla la acción que 
realiza K?”, “¿W es el lugar por el que se desarrolla la acción que realiza K?" y 
“¿R es el lugar hacia el que se desarrolla la acción que realiza K?”.

Los esquemas pasivos con dos variables afectadas de las cuales ninguna de ellas 
es la segunda (Y) son aquéllos en los que ésta es una característica de la primera (X) 
y responden a “¿qué le hace W a X?”, “¿qué le hace W a Z?”, “¿qué le pasa a X?”, “¿qué 
le pasa a Z?”, “¿Y es la característica de X?” y “¿qué característica tiene X?”:

-El ojo le fue puesto morado a Juan (por su propio hermano)

-Algo le es puesto de algún modo a alguien por alguien
-Afectado directo caracterizado - proceso agentivo causado directo e indi
recto simultáneamente - característica - afectado indirecto - agente no afec
tado puro directo e indirecto
No obstante, es importante resaltar que en determinadas oraciones, no en 

todas, pues ello depende del tipo de núcleo predicativo, es posible establecer la 
oposición diatética entre pasividad no resultativa y pasividad resultativa. La 
primera de ellas estaría marcada por los esquemas cuyo núcleo predicativo 
tiene como auxiliar a “ser”, mientras que la segunda lo estaría por aquellos 
esquemas cuyo núcleo predicativo posee como auxiliar a “estar” u otros auxilia
res distintos de “ser”. Lógicamente, tal oposición sólo la encontraremos en ora
ciones cuyo núcleo predicativo permita la construcción tanto con uno como con 
otros auxiliares y, además, ello nos permitiría precisar aún más los esquemas 
semánticos correspondientes. Así, por ejemplo, a esquemas sintácticos como:

Alguien

Algo

■ ser + participio por alguien
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Alguien en algún lugar
ser + participio

Algo

Alguien

<

a algo
■ por alguien

Algo
ser + participio de algún modo por alguien

■Algo le ser + participio a alguien por alguien

Alguien

(le) ser + participio (a alguien) de ¡desde algún lugar por algún

Algo
lugar a ¡hasta algún lugar por alguien 
etc.

es posible asignar esquemas semánticos del tipo:
-Afectado directo - proceso agentivo causado no resultativo directo - agente 
no afectado puro directo

-Afectado directo - proceso agentivo causado no 
inlativo

resultativo directo-i

especificativo
-agente no afectado puro directo

-Afectado directo caracterizado - proceso causado no resultativo directo - 
característica - agente no afectado puro directo

-Afectado directo - proceso agentivo causado no resultativo directo e indi
recto simultáneamente - afectado indirecto - agente no afectado puro direc
to e indirecto

-Afectado directo - proceso agentivo causado no resultativo directo (e indi
recto simultáneamente) - (afectado indirecto) - ablativo - perlático - adlati- 
vo - agente no afectado puro directo (e indirecto)
etc.,

mientras que a esquemas sintácticos como:
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Alguien
■ estar / otros auxiliares + participio por alguien

Algo

Alguien a algo

' estar/otros auxiliares + participio

Algo en algún lugar

por alguien

Alguien
■ estar /otros auxiliares + participio de algún modo por alguien

Algo

■Algo le estar/otros auxiliares + participio a alguien por alguien

Alguien

< . (le) estar/otros auxiliares + participio (a alguien) de /desde

Algo
algún lugar por algún lugar a /hasta algún lugar por alguien 
etc.,

podremos asignar esquemas semánticos del tipo:

-Afectado directo - resultado de un proceso agentivo causado directo - agen
te no afectado puro directo
-Afectado directo - resultado de un proceso agentivo causado directo 

especificativo
agente no afectado puro directo

inlativo

-Afectado directo caracterizado - resultado de un proceso agentivo causado 
directo - característica - agente no afectado puro directo

-Afectado directo - resultado de un proceso agentivo causado directo e indi
recto simultáneamente - afectado indirecto - agente no afectado puro direc
to e indirecto
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-Afectado directo - resultado de un proceso agentiuo causado directo (e indi
recto simultáneamente) - (afectado indirecto) - ablativo - perlativo - adlati- 
vo - agente no afectado puro directo (e indirecto)

5.2.2.2. Esquemas sin una primera variable afectada
5.2.2.2.1. Procesuales
5.2.2.2.1.1. Procesuales no agentivos
5.2.2.2.1.1.1. No productores de un efecto
5.2.2.2.1.1.1.1. No actitudinales

Hasta ahora, desde que hemos comenzado a tratar los esquemas no 
activos y no caracterizadores, nos hemos ocupado exclusivamente de los que 
muestran una primera variable (X) afectada. No obstante, opuestos a éstos, 
habíamos detectado también la presencia de esquemas no activos, no carac
terizadores, sin la primera variable (X) afectada y de ellos nos ocupamos 
ahora. En estos esquemas, pensamos, es posible distinguir aquéllos que 
indican proceso de aquéllos que no lo indican. Los primeros pueden expre
sar o un proceso no agentivo o bien un proceso agentivo. Los procesuales no 
agentivos pueden ser o no productores de un efecto o sí serlo. Los no pro
ductores de un efecto se dividen en no actitudinales y actitudinales. Los no 
actitudinales tienen la posibilidad de tener una segunda variable (Y) afec
tada, y de responder entonces a “¿X es la especificación del proceso no acti- 
tudinal?” y “¿qué le pasa a Y?”:

-Varias cartas han sido recibidas <por mi hermano) esta semana 
-Algo es recibido por alguien
-Especificativo no cuantificable - proceso no agentivo no actitudinal - afec
tado,

o de no tenerla. Si ocurre esto último, se puede establecer una oposición entre 
esquemas sin una segunda variable ( Y) que sea la característica de la primera 
(X), los cuales se identifican mediante las pruebas “¿X es la especificación del 
proceso no actitudinal?”, “¿Y es la especificación del proceso no actitudinal?” y 
“¿qué le pasa a Z?”:

-La cara le fue vista a Juan (por Pedro)

-Algo le es visto a alguien por alguien

-Especificativo no cuantificable - proceso no agentivo no actitudinal - espe
cificativo - afectado'*',

y esquemas cuya segunda variable (Y) sí sea la característica de la primera (X), 
los cuales, a su vez, pueden ser divididos en aquéllos con una tercera variable 
(Z> afectada, que responden a “¿X es la especificación del proceso no actitudi-
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nal?”, “¿qué caractarística tiene X?”, “¿Y es la característica de X?” y “¿qué le 
pasa a Z?”:

-Ha sido encontrada muy desmejorada (por los médicos)
-Alguien es encontrado de algún modo por alguien

-Especificativo no cuantificable caracterizado - proceso no agentivo no acti- 
tudinal - característica - afectado,

y aquéllos sin ella, que se identifican con las pruebas “¿X es la especificación 
del proceso no actitudinal?”, “¿qué característica tiene X?”, “¿Y es la caracterís
tica de X?”, “¿Z es la especificación del proceso no actitudinal?” y “¿qué le pasa 
a W?”:

-Le fue encontrada la tensión muy alta (por los médicos)

-Algo le es encontrado de algún modo a alguien por alguien

-Especificativo no cuantificable caracterizado - proceso no agentivo no acti
tudinal - característica - especificativo - afectado

En determinadas oraciones será posible oponer diatéticamente esquemas pro- 
cesuales no agentivos, no actitudinales y no resultativos -con el auxiliar “ser”- 
y esquemas procesuales no agentivos, no actitudinales y resultativos. Así, el 
esquema semántico correspondiente al esquema sintáctico:

-Algo es recibido por alguien

quedaría más detallado de la siguiente manera:
-Especificativo no cuantificable - proceso no agentivo no actitudinal no 

resultativo - afectado,

mientras que el de:
-Algo está recibido por alguien 

sería:
-Especificativo no cuantificable - resultado de un proceso no agentivo no 
actitudinal - afectado

5.2.2.2.I.I.I.2. Actitudinales
Los esquemas actitudinales tienen la posibilidad de presentar o no una 

segunda variable (Y) portadora de la actitud. Si la presentan responden a las 
preguntas “¿X es el objeto de la actitud de Y?” y “¿qué actitud muestra Y?”:

-Juan es odiado (por Pedro)
-Alguien es odiado por alguien
-Objeto de la actitud - proceso no agentivo actitudinal - afectado portador 
de una actitud,

si no la presentan pueden desglosarse en aquéllos con una segunda variable 
(Y) objeto de la actitud de la tercera variable (Z), que responden a “¿X es el
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objeto de la actitud de Z?”, “¿Y es el objeto de la actitud de Z?” y “¿qué actitud 
muestra Z?”:

-Barcelona es preferida a Madrid ipor Juan)

-Algo es preferido a algo por alguien
-Objeto de la actitud - proceso no agentiuo actitudinal - objeto de la actitud
- afectado portador de una actitud '1'

-Le es envidiada su suerte (por los demás)

-Algo le es envidiado a alguien por alguien
-Objeto de la actitud - proceso no agentivo actitudinal - objeto de la actitud
- afectado portador de una actitud™',

y aquéllos cuya segunda variable (Y) no es un objeto de la actitud. En este últi
mo caso tal segunda variable (Y) bien puede ser una característica de la prime
ra variable (X), identificándose entonces el esquema mediante las pruebas “¿X 
es el objeto de la actitud de Z?”, “¿qué característica tiene X?”, “¿Y es la caracte
rística de X?” y “¿qué actitud muestra Z?”:

-Es considerado imbécil (por los demás)
-Alguien es considerado de algún modo por alguien
-Objeto de la actitud caracterizado - proceso no agentivo actitudinal - 
característica - afectado portador de una actitud,

o un modal, siendo entonces las pruebas de identificación “¿X es el objeto de la 
actitud de Z?”, “¿Y es el modo en el que se desarrolla la actitud de Z?” y “¿qué 
actitud muestra Z?”:

-La vida es tomada a guasa (por Juan)

-Algo es tomado de algún modo por alguien
-Objeto de la actitud - proceso no agentivo actitudinal - modal - afectado 
portador de una actitud

Igualmente, en determinadas oraciones, se puede establecer la oposición 
diatética entre esquemas procesuales actitudinales no resultativos -con el 
auxiliar “ser”- y esquemas procesuales actitudinales resultativos -con 
“estar” y otros auxiliares distintos de “ser”-. Así, al último de los ejemplos 
ofrecidos podríamos asignar más detalladamente el esquema semántico 
oracional:

-Objeto de la actitud caracterizado - proceso no agentivo actitudinal no 
resultativo - característica - afectado portador de una actitud,

mientras que a:
-Alguien está considerado de algún modo por alguien 

podría corresponderle un correlato semántico como:
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-Objeto de la actitud caracterizado - resultado de un proceso no agentivo 
actitudinal - característica - afectado portador de una actitud

5.2.2.2.I.I.2. Productores de un efecto
5.2.2.2.1.1.2.1. No causados

Los esquemas procesuales no agentivos que expresan la producción de un 
efecto pueden ser no causados o causados indirectos. En el grupo de los no cau
sados distinguimos entre aquéllos con una segunda variable (Y) productor de 
un efecto, que responden a “¿X es el resultado del efecto que produce Y?” y 
“¿qué efecto produce Y?”:

-Daños irrecuperables han sido causados por los últimos acontecimientos 
-Algo es causado por algo

-Resultativo - proceso que produce un efecto no causado - productor de un 
efecto no causativo

-Los suspensos están motivados por el poco estudio 
-Algo está motivado por algo

-Resultativo - proceso que produce un efecto no causado - productor de un 
efecto no causativo,

y aquéllos sin ella, los cuales se identifican mediante las pruebas “¿X es el 
resultado del efecto que produce Z?”, “¿qué efecto produce Z?”, “¿Y es el lugar 
en el que se desarrolla el efecto que produce Z?”, etc., según el carácter semán
tico de esta variable intralingüística:

-Un gran hematoma fue producido en la espalda de Juan por aquel golpe 
-Algo es producido en algún lugar por algo

-Resultativo - proceso que produce un efecto no causado - inlativo - produc
tor de un efecto no causativo

5.2.2.2.1.1.2.2. Causados indirectos
En el apartado de los causados indirectos nos encontramos con esquemas 

con una tercera variable (Z) productor de un efecto, que responden a las pre
guntas “¿X es el resultado del efecto que produce Z?”, “¿qué le pasa a Y?” y 
“¿qué efecto produce Z en Y?”:

-Daños irrecuperable le han sido causados a la comunidad por los últimos 
acón teci m i entos

-Algo le es causado a alguien por alguien

-Resultativo - proceso que produce un efecto causado indirecto - afectado 
indirecto - productor de un efecto causativo indirecto,
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y esquemas sin ella, identificados por las pruebas “¿X es el resultado del efecto 
que produce W?”, “¿qué le pasa a Y?”, “¿qué efecto produce W en Y?”, “¿Z es el 
lugar en el que se desarrolla el efecto que produce W?”, etc., dependiendo del 
valor semántico de esta tercera variable intralingüística:

-Un gran hematoma le fue producido a Juan en la espalda por aquel golpe 
-Algo le es producido a alguien en algún lugar por algo
■Resultativo - proceso que produce un efecto causado indirecto - afectado 
indirecto - inlatiuo - productor de un efecto causativo indirecto

De la misma manera, determinadas oraciones que permiten esta diátesis ya sea 
con el auxiliar “ser”, ya sea con “estar”, posibilitan que hablemos de la oposición 
“proceso que produce un efecto no resultativo/resultado de un proceso que produ
ce un efecto”. Esto implicaría , por ejemplo, que a un esquema del tipo:

-Algo es motivado por algo 
le correspondiera el esquema semántico oracional:

-Resultativo - proceso que produce un efecto no causado no resultativo - 
productor de un efecto no causativo

y que a otro como:
-Algo está motivado por algo 

le correspondiera:
-Resultativo - resultado de un proceso que produce un efecto no causado - 
productor de un efecto no causativo

5.2.2.2.I.2. Procesuales agentivos
5.2.2.2.1.2.1. No causados

Por su parte, los esquemas no activos, no caracterizadores, sin primera 
variable (X) afectada y que indican proceso agentivo admiten ser clasificados 
en esquemas que expresan un proceso agentivo no causado y esquemas que 
expresan un proceso agentivo causado indirecto. Los que indican proceso agen
tivo no causado quedan desglosados en aquéllos cuya segunda variable (Y) es 
un agente no afectado, que responden a “¿qué hace Y?” y “¿X es el resultado de 
la acción que realiza Y?” o “¿X es la especificación de la acción que realiza Y?”, 
según el carácter semántico del sujeto:

-La casa es construida (por varios operarios)
-Algo es construido por alguien
-Resultativo - proceso agentivo no causado - agente no afectado no puro

-El partido fue jugado (por veintidós jugadores) 
-Algo fue jugado por alguien
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-Especificativo no cuantificable - proceso agentivo no causado - agente no 
afectado no puro

-La casa está construida (por varios operarios)

-Algo está construido por alguien

-Resultativo - proceso agentivo no causado - agente no afectado no puro

-El partido ya está jugado (por los jugadores)

-Algo está jugado por alguien

-Especificativo no cuantificable - proceso agentivo no causado - agente no 
afectado no puro,

y aquéllos cuya segunda variable (Y) no lo es, que responden a “¿qué hace Z?”, 
“¿X el el resultado de la acción que realiza Z?” o “¿X es la especificación de la 
acción que realiza Z?”, según el carácter semántico del sujeto, e “¿Y es el lugar 
en el que se desarrolla la acción de Z?”, “¿Y es la especificación de la acción que 
realiza Z?”, etc., dependiendo del valor semántico de esta variable:

-Un gran tatuaje fue grabado en la cabeza de Juan (por su hermano)

-Algo es grabado en algún lugar por alguien
-Resultativo - proceso agentivo no causado - inlativo - agente no afectado no 
puro

-La paz fue acordada por fin con los romanos (por nuestro rey)

-Algo es acordado con alguien por alguien
-Especificativo no cuantificable - proceso agentivo no causado - especificati
vo (comitativo) - agente no afectado no puro

-Un gran tatuaje estaba grabado en la cabeza de Juan (por su hermano) 
-Algo está grabado en algún lugar por alguien
-Resultativo - proceso agentivo no causado - inlativo - agente no afectado no puro

-La paz está acordada con los romanos (por nuestro rey) desde ayer 
-Algo está acordado con alguien por alguien
-Especificativo no cuantificable - proceso agentivo no causado - especificati
vo (comitativo) - agente no afectado no puro

5.2.2.2.1.2.2. Causados indirectos
Los esquemas que indican un proceso agentivo causado indirecto o presen

tan una tercera variable (Z) agente no afectado, y entonces responden a las
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pruebas “¿qué le hace Z a Y?”, “¿qué le pasa a Y?" y “¿X es el resultado de la 
acción que realiza Z?” o “¿X es la especificación de la acción que realiza Z?”, 
según, de nuevo, el carácter semántico del sujeto:

-La casa le es construida a Juan (por varios operarios)

-Algo le es construido a alguien por alguien
-Resultativo - proceso agentivo causado indirecto - afectado indirecto - 
agente no afectado no puro indirecto

-A Pedro le fue advertido que se marchara (por su hermano)

-Algo le es advertido a alguien por alguien
-Especificativo no cuantificable - proceso agentivo causado indirecto - afec
tado indirecto - agente no afectado no puro indirecto

-Le está advertido que no corra (por su madre)

-Algo le está advertido a alguien por alguien
-Especificativo no cuantificable - proceso agentivo causado indirecto - afec
tado indirecto - agente no afectado no puro indirecto'™',

o no la presentan, respondiendo entonces a “¿qué le hace W a Y?”, “¿qué le pasa a 
Y?”, “¿X es el resultado de la acción que realiza W?” o “¿X es la especificación de 
la acción que realiza W?”, según el carácter semántico del sujeto, y “¿Z es el lugar 
en el que se desarrolla la acción que realiza W?”, “¿Z es la especificación de la 
acción que realiza W?”, etc., dependiendo del valor semántico de esta variable:

-Un gran tatuaje le fue grabado a Juan en la espalda (por su hermano) 
-Algo le es grabado a alguien en algún lugar por alguien

-Resultatativo - proceso agentivo causado indirecto - inlativo - agente no 
afectado no puro indirecto

-Que sí les fue respondido a su propuesta (por Pedro)
-Algo le es respondido a alguien a algo por alguien
-Especificativo no cuantificable - proceso agentivo causado indirecto - afec
tado indirecto - especificativo (función temática) - agente no afectado no 
puro indirecto1601
Al igual que ocurría con los esquemas pasivos, existen determinadas ora

ciones, no todas, en las que es posible distinguir esquemas procesuales agenti- 
vos, ya sean no causados o causados indirectos, no resultativos frente a los 
resultativos. La distinción vuelve a estar marcada en el esquema sintático por 
el auxiliar “ser” por un lado y por “estar” y otros auxiliadres distintos de “ser" 
por otro. De este modo, podríamos precisar todavía más los esquemas semánti
cos correspondientes. Así, para esquemas sintácticos como:
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■Algo ser + participio por alguien

■Algo ser + participio

en algún lugar 

con alguien

por alguien

-Alguien le ser + participio a alguien por alguien

-Algo le ser + participio a alguien

etc.

en algún lugar 

a algo

por alguien

podemos asignar esquemas semánticos del tipo:

Resultativo

Especificativo 
afectado no puro

Resultativo 

Especificativo 

resultativo -

Resultativo

- -proceso agentivo no causado no resultativo - agente no

-proceso agentivo no causado no 

inlativo

especificativo
-agente no afectado no puro

-proceso agentivo causado indirecto no resultativo - afecta-
Especificativo

do indirecto - agente no afectado no puro indirecto

Resultativo

Especificativo
-proceso agentivo causado indirecto no resultativo
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inlativo
- afectado indirecto -' agente no afectado no puro indirecto

especificativo

mientras que a esquemas sintácticos como:
-Alguien estar /otros auxiliares + participio por alguien

en algún lugar
-Algo estar/otros auxiliares + participio < «

con alguien

por alguien

-Algo le estar/otros auxiliares + participio a alguien por alguien 
etc.

es posible asignar esquemas semánticos del tipo:

Resultativo

-resultado de un proceso agentivo causado indirecto -

Especificativo
agente no afectado no puro indirecto

Resultativo

Especificativo

inlativo

-resultado de un proceso agentivo causado indirecto -

' - agente no afectado no puro indirecto
especificativo

-Especificativo - resultado de un proceso agentivo causado indirecto - afec
tado indirecto - agente no afectado no puro indirecto
etc.

5.2.2.2.2. No procesuales
5.2.2.2.2.1. Productores de un efecto
5.2.2.2.2.1.1. Con segunda variable afectada
5.2.2.2.2.1.1.1. Causativos intrínsecos
5.2.2.2.2.1.1.1.1. Los causativos sólo directos

En el grupo de esquemas no activos, no caracterizadores, sin primera varia
ble (X) afectada y no procesuales es posible oponer aquéllos que señalan la pro
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ducción de un efecto y los que indican un evento. Los primeros se dividen en 
aquéllos con una segunda variable (Y) afectada y aquéllos sin ella. Las produccio
nes de efectos pueden ser o caustivas intrínsecas o causativas extrínsecas e 
intrínsecas simultáneamente. Los causativos intrínsecos o son sólo directos o son 
directos e indirectos a la vez. En el grupo de los causativos sólo directos es posi
ble distinguir entre los esquemas sin una tercera variable (Z) no afectada, que 
responden a las preguntas “¿qué efecto produce X en Y?” y “¿qué le pasa a Y?”:

-A Juan le gusta la música 
-Algo le gusta a alguien
-Productor de un efecto causativo interno directo - producción de un efecto 
causativo intrínseco directo - afectado directo interno

-La presencia de su dueño tranquilizó al animal 
-Algo tranquiliza a alguien
-Productor de un efecto causativo interno directo - producción de un efecto 
causativo intrínseco directo - afectado directo interno'6",

y los esquemas que sí poseen una tercera variable (Z) no afectada. En estos 
últimos, la tercera variable (Z) puede no ser la característica de la segunda (Y), 
y entonces responden a “¿qué efecto produce X en Y?’, “¿qué le pasa a Y? y “¿Z 
es la especificación del efecto que produce X?”, etc., dependiendo del carácter 
semántico de esta última variable intralingüística:

-Su padre le enemistó con su amigo 
-Alguien le enemista a alguien con alguien
-Productor de un efecto causativo interno directo - producción de un efecto 
causativo intrínseco directo - afectado directo interno - especificativo (corni- 
tativo)

-Aquella situación lo enemistó con su amigo 
-Algo enemista a alguien con alguien
-Productor de un efecto causativo interno directo - producción de un efecto cau
sativo intrínseco directo - afectado directo interno - especificativo (comitativo),

o puede serlo, respondiendo en ese caso a las pruebas “¿qué efecto produce X en 
Y?”, “¿qué le pasa a Y?”, “¿qué característica tiene Y?” y “¿Z es la característica 
de Y?”:

-Mi hermano le pone nervioso 
-Alguien le pone a alguien de algún modo
-Productor de un efecto causativo interno directo - producción de un efecto 
causativo intrínseco directo - afectado directo interno caracterizado - carac
terística
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-La película puso nervioso a mi hermano 
-Algo pone a alguien de algún modo
-Productor de un efecto causativo interno directo - producción de un efecto 
causativo intrínseco directo - afectado directo interno caracterizado - carac
terística

5.2.2.2.2.1.1.1.2. Causativos directos e indirectos simultáneamente
Los esquemas que indican la producción de un efecto causativo directo e 

indirecto se diferencian por el hecho de que su tercera variable (Z) puede estar 
afectada o puede no estarlo. Si lo está, puede suceder que no tengan una cuarta 
variable (W) no afectada, respondiendo a “¿qué efecto produce X en Y?”, “¿qué 
efecto produce X en Z?”, “¿qué le pasa a Y?” y “¿qué le pasa a Z?”:

-Este medicamento le destrozó la cara a mi hermano

-Algo le destroza algo a alguien
-Productor de un efecto causativo interno directo e indirecto - producción de 
un efecto causativo intrínseco directo e indirecto - afectado directo interno - 
afectado indirecto interno,

o que sí la tengan, siendo entonces identificados mediante las mismas pruebas 
más “¿W es la especificación del efecto que produce X?”, etc., dependiendo del 
carácter semántico de esta última variable intralingüística:

-Aquella pócima le convirtió la cara a mi hermano en una horrenda masa 
de carne
-Algo le convierte algo a alguien en algo
-Productor de un efecto causativo interno directo e indirecto - producción de 
un efecto causativo intrínseco directo e indirecto - afectado directo interno - 
afectado indirecto interno - especificativo (término final)

Si la tercera variable (Z) de estos esquemas no está afectada, ésta siempre es la 
característica de la segunda (Y) y las pruebas de identificación son “¿qué efecto 
produce X en Y?”, “¿qué efecto produce X en W?”, “¿que le pasa a Y?”, “¿qué le 
pasa a W?”, “¿qué característica tiene Y?” y “¿Z es la característica de Y?”:

-Aquel medicamento me puso toda la cara llena de granos

-Algo le pone algo de algún modo a alguien
-Productor de un efecto causativo interno directo e indirecto - producción de 
un efecto causativo intrínseco directo e indirecto - afectado directo interno 
caracterizado - característica - afectado indirecto interno

5.2.2.2.2.1.1.2. Causativos extrínsecos e intrínsecos simultáneamente
El grupo de los esquemas que indican la producción de un efecto causativo 

extrínseco e intrínseco simultáneo se desglosa en aquéllos con dos variables
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afectadas y aquéllos con tres. En el primero de los casos podemos establecer 
una distinción entre esquemas con una tercera variable (Z) afectada, que res
ponden a “¿qué efecto hace producir X en Y?”, “¿qué efecto produce X en Z?”, 
“¿qué le pasa a Y?” y ¿qué le pasa a Z?”:

-La droga que había tomado me hizo matarlo 
-Algo le hace matar a alguien a alguien

-Productor de un efecto causativo externo e interno directo e indirecto - pro
ducción de un efecto causativo extrínseco e intrínseco directo e indirecto - 
afectado directo externo - afectado indirecto interno,

y esquemas sin esa tercera variable (Z) afectada. Estos últimos, a su vez, o no 
tienen una tercera variable (Z) característica de la segunda (Y), y entonces res
ponden a las preguntas “¿qué efecto hace producir X en Y?”, “¿qué efecto produ
ce X en W?”, “¿qué le pasa a Y?”, “¿qué le pasa a W?”, “¿Z es la especificación 
del efecto que produce X?”, etc., dependiendo del carácter semántico de esta 
tercera variable intralingüística:

-Aquella situación me hizo enemistarlo con su mejor amigo 
-Algo le hace enemistar a alguien con alguien a alguien

-Productor de un efecto causativo externo e interno directo e indirecto - pro
ducción de un efecto causativo extrínseco e intrínseco directo e indirecto - 
afectado directo externo - especificativo (comitativo) - afectado indirecto 
interno,

o sí poseen una tercera variable (Z) que es la característica de la segunda (Y), 
respondiendo a “¿qué efecto hace producir X en Y?”, “¿qué efecto produce X en 
W?”, “¿qué le pasa a Y?”, “¿qué le pasa a W?”, “¿qué característica tiene Y?” y 
“¿Z es la característica de Y?”:

-La tensión me hizo ponerlo nervioso
-Algo le hace poner a alguien de algún modo a alguien
-Productor de un efecto causativo externo e interno directo e indirecto - pro
ducción de un efecto causativo extrínseco e intrínseco directo e indirecto - 
afectado directo externo caracterizado - característica - afectado indirecto 
interno

En los esquemas que expresan la producción de un efecto causativo extrínseco 
e intrínseco con tres variables afectadas es posible establecer una distinción 
entre los que no poseen una tercera variable (Z) característica de la segunda 
(Y) y aquéllos que sí. En los primeros podemos diferenciar los esquemas con 
una cuarta variable (W) afectada, los cuales responden a “¿qué efecto hace pro
ducir X en Y?”, “¿qué efecto hace producir X en Z?”, “¿qué efecto produce X en 
W?”, “¿qué le pasa a Y?”, “¿qué le pasa a Z?” y “¿qué le pasa a W?”:

-Este medicamento me hizo destrozarle la cara a mi hermano 
-Algo le hace destrozarle algo a alguien a alguien
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-Productor de un efecto causativo externo e interno directo e indirecto - pro
ducción de un efecto causativo extrínseco e intrínseco directo e indirecto - 
afectado directo externo - afectado indirecto externo - afectado indirecto 
interno,

y los esquemas sin esa cuarta variable (W) afectada, que se identifican median
te las pruebas “¿qué efecto hace producir X en Y?”, “¿qué efecto hace producir X 
en Z?”, “¿qué efecto produce X en R?”, “¿qué le pasa a Y?”, “¿qué le pasa a Z?”, 
“¿qué le pasa a R?”, “¿W es la especificación del efecto que produce X?”, etc., 
según el carácter semántico de la cuarta variable (W):

-Los consejos de mi padre me hicieron convertirle la cara a mi hermano en 
una horrenda masa de carne
-Algo le hace convertirle algo a alguien en algo a alguien

-Productor de un efecto causativo externo e interno directo e indirecto - pro
ducción de un efecto causativo extrínseco e intrínseco directo e indirecto - 
afectado directo externo - afectado indirecto externo - especificativo (térmi
no final) - afectado indirecto interno

Los que sí poseen una tercera variable (Z) característica de la segunda (Y) pue
den ser identificados mediante las preguntas “¿qué efecto hace producir X en 
Y?”, “¿qué efecto hace producir X en W?”, “¿qué efecto produce X en R?”, “¿qué 
le pasa a Y?”, “¿qué le pasa a W?”, “¿qué le pasa a R?”, “¿qué característica 
tiene Y?” y “¿Z es la característica de Y?”:

-Los nervios me hicieron ponerle toda la cara llena de moratones 
-Algo le hace ponerle algo de algún modo a alguien a alguien
-Productor de un efecto causativo externo e interno directo e indirecto - pro
ducción de un efecto causativo extrínseco e intrínseco directo e indirecto - 
afectado directo externo caracterizado - característica - afectado indirecto 
externo - afectado indirecto interno

5.2.2.2.2.I.2. Sin segunda variable afectada
5.2.2.2.2.1.2.1. Productores de un efecto no causativo

En el grupo de los esquemas oracionales que expresan la producción de un 
efecto pero que tienen una segunda variable (Y) no afectada distinguimos los 
que indican la producción de un efecto no causativo frente a los que señalan la 
producción de un efecto causativo indirecto. Los primeros pueden no poseer 
una tercera variable (Z ) no afectada, identificándose mediante las pruebas 
“¿qué efecto produce X?” e “¿Y es el resultado del efecto que produce X?”:

-Aquella discusión ocasionó graves disturbios 
-Algo ocasiona algo
-Productor de un efecto no causativo - producción de un efecto no causativo 
- resultativo,
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o pueden sí poseerla, siendo entonces sus pruebas de identificación “¿qué efecto 
produce X?”, “¿Y es el resultado del efecto que produce X?”, “¿Z es el lugar en el 
que se desarrolla el efecto que produce X?”, etc., según el carácter semántico de 
esta tercera variable (Z):

-Aquella pelea produjo un gran hematoma en la espalda de Juan 
■Algo produce algo en algún lugar

■Productor de un efecto no causativo - producción de un efecto no causativo 
- resultativo - inlativo

5.2.2.2.2.1.2.2. Productores de un efecto causativo indirecto
5.2.2.2.2.1.2.2.I. Causativos intrínsecos

Los causativos indirectos o son intrínsecos o son extrínsecos e intrínsecos 
simultáneamente. En los intrínsecos los hay sin una cuarta variable (W) no 
afectada, que responden a “¿qué efecto produce X en Z?”, “¿Y es el resultado del 
efecto que produce X?” y “¿qué le pasa a Z?”:

-La tensión le produjo vómitos a mi hermano 
-Algo le produce algo a alguien

-Productor de un efecto causativo indirecto interno - producción de un efec
to causativo indirecto intrínseco - resultativo interno - afectado indirecto 
interno,

y con ella, los cuales responden a las mismas preguntas más “¿W es el lugar en 
el que se desarrolla el efecto que produce X?”, etc., dependiendo del valor 
semántico de esta cuarta variable (W):

-Aquella pelea le produjo un gran hematoma a Juan en la espalda 
-Algo le produce algo a alguien en algún lugar
-Productor de un efecto causativo indirecto interno - producción de un efec
to causativo indirecto intrínseco - resultativo interno - afectado indirecto 
interno - inlativo

5.2.2.2.2.I.2.2.2. Causativos extrínsecos e intrínsecos simultáneamente
Los causativos extrínsecos e intrínsecos simultáneos pueden ser divididos 

en esquemas con una cuarta variable (W) afectada, que responden a “¿qué efec
to hace producir X en Z?”. “¿qué efecto produce X en W?”, “¿qué le pasa a Z?”, 
“¿qué le pasa a W?” e “¿Y es el resultado del efecto que produce X?”:

-La tensión me hizo provocarle un paro cardiaco al en fermo 
-Algo le hace provocarle algo a alguien a alguien
-Productor de un efecto causativo indirecto externo e interno - producción 
de un efecto causativo indirecto extrínseco e intrínseco simultáneamente - 
resultativo externo - afectado indirecto externo - afectado indirecto interno,
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y esquemas sin esa cuarta variable (VV) afectada, los cuales se identifican 
mediante las pruebas “¿qué efecto hace producir X en Z?, “¿qué efecto produce 
X en R?”, “¿qué le pasa a Z?”, “¿qué le pasa a R?”, “¿Y es el resultado del efecto 
que produce X?”, “¿W es el lugar en el que se produce el efecto que produce X?”, 
etc., según el carácter semántico de esta cuarta variable (W):

-Aquella discusión me hizo producirle un gran hematoma a Juan en la 
espalda

-Algo le hace producirle algo a alguien en algún lugar a alguien

-Productor de un efecto causativo indirecto externo e interno - producción de un 
efecto causativo indirecto extrínseco e intrínseco simultáneamente - resultativo 
externo - afectado indirecto externo - inlativo - afectado indirecto internó"2'

5.2.2.2.2.2. Esquemas que expresan un evento
Por último, los esquemas que indican un evento es posible dividirlos en 

aquéllos sin primera variable (X) objeto del evento y aquéllos que sí la tienen. 
Los primeros se desglosan en aquéllos sin una variable afectada, que respon
den a “¿qué pasa?”:

-Llueve 
-Llueve 
-Evento,63',

y aquéllos con una segunda variable (Y) afectada, los cuales responden a “¿qué 
le pasa a Y?”

-Nos ha llovido

-Le llueve a alguien
-Evento - afectado

Los que sí poseen una primera variable (X) objeto del evento pueden dividirse 
según tengan o no una segunda variable (Y) afectada. Si no la tienen, se identi
fican mediante la pregunta “¿X es el objeto del evento?”:

-Resulta que no vino

-Algo resulta

-Objeto del evento - evento

Caso de que la tengan, responden a “¿X es el objeto del evento?” y “¿qué le pasa 
a Y?”:

-Le sucedieron cosas maravillosas
-Algo le sucede a alguien

-Objeto del evento - evento - afectado

El cuadro resumen de los ámbitos diatéticos fundamentales del español lo 
presentamos en un pliego anexo.
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5.3. Conclusiones
Finalmente, podemos concluir dejando claro que 1) el sistema opositivo de 

esquemas oracionales que presentamos nos demuestra que es necesaria una 
ampliación del concepto “diátesis” tal y como lo hemos entendido hasta ahora. 
Las distintas diátesis construccionales no sólo se obtienen mediante oposición 
entre esquemas oracionales pertenecientes a una misma oración, sino también 
mediante oposición entre oraciones, como nos lo demuestra, por ejemplo, la dis
tinción “resultatividad/no resultatividad” en el ámbito de lo que hemos denomi
nado esquemas oracionales no activos caracterizadores. Esta oposición, lógica
mente, implica oponer esquemas oracionales a los que no corresponde el mismo 
verbo como núcleo predicativo; 2) parece evidente que no podemos limitarnos a 
hablar de actividad, medialidad y pasividad como únicos ámbitos diatéticos del 
español, pues ello supondría obviar un gran número de esquemas semánticos 
oracionales posibles en nuestra lengua. Lo que sí podemos hacer, al menos con la 
actividad y la pasividad, es detallar exactamente qué diátesis ocupan estos ámbi
tos diatéticos. De este modo, pertenecen al ámbito diatético de la actividad todos 
aquellos esquemas oracionales activos puros y no puros. Estos, tal y como hemos 
dejado claro en nuestro trabajo, se caracterizarán todos por poseer una primera 
variable (X) intralingüística “alguien” o “algo” agente no afectado. Las diferen
cias fundamentales entre los esquemas oracionales activos estribarán en que 
pueden ser causativos directos, causativos directos e indirectos, causativos indi
rectos o no causativos, dependiendo de si la acción que realiza el agente afecta a 
la segunda variable intralingüística (Y), a la segunda (Y) y a otra(s) distinta(s) a 
ésta, a otra(s) variable(s) que no sea(n) la segunda (Y) o a ninguna respectiva
mente. Son activos puros los esquemas causativos directos y los directos e indi
rectos simultáneamente. Son activos no puros los causativos indirectos y los no 
causativos. Sólo los esquemas activos causativos admiten la posibilidad de distin
guir entre causatividad intrínseca (esquemas sin el auxiliar “hacer”) y causativi- 
dad intrínseca y extrínseca simultáneas (esquemas con el auxiliar “hacer” ). El 
ámbito de la pasividad, por su parte, incluirá todos los esquemas que muestran 
una primera variable (X) afectada por un proceso agentivo causado, lo que impli
ca, forzosamente, la existencia de otra variable intralingüística cuya característi
ca semántica sea la de ser un agente no afectado puro. Es decir, sólo admitirán 
esquemas oracionales pasivos aquellas oraciones que al mismo tiempo muestren 
esquemas activos puros transitivos opuestos a los pasivos. Lógicamente, esto 
supone que no todo esquema oracional cuyo núcleo predicativo sea “auxiliar + 
participio” es pasivo. Si todo esquema oracional pasivo tiene como núcleo predi
cativo el sintagma “auxiliar + participio” en español, parece claro que no todo 
esquema oracional con tal sintagma se enmarca en el ámbito de la pasividad.

Más problemático, pensamos, resulta delimitar el ámbito de lo que puede 
denominarse medialidad, fundamentalmente porque, como hemos comprobado a 
lo largo de nuestro trabajo, la adjudicación de tal valor semántico a determina
das construcciones oracionales ha tenido siempre un carácter arbitrario: estruc
turas con un sujeto afectado por la acción que él mismo realiza, estructuras con 
un sujeto afectado por un proceso no agentivo, etc. En nuestro caso cabían dos
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posibilidades: o considerar medio todo aquello que no fuera ni activo ni pasivo, o, 
atendiendo a una constante en la mayoría de los estudios revisados, entender la 
medialidad como el término semántico que define todas aquellas estructuras ora
cionales no pasivas en las que el sujeto resulta afectado de algún modo. Ante lo 
poco adecuado que resultaría englobar bajo un mismo concepto semántico un 
gran número de esquemas oracionales completamente diferentes y atendiendo a 
la misma arbitrariedad a la que hacíamos alusión con anterioridad, decidimos 
optar por la segunda de las soluciones. De este modo, consideramos medios todos 
aquellos esquemas oracionales no activos, que no expresan una caracterización, 
con una primera variable (X) “alguien” o “algo” afectada y núcleo predicativo que 
indica acción causativa o proceso no agentivo, ya sea éste actitudinal o no.

No obstante, quedan otros ámbitos diatéticos que no son ni el activo ni el 
medio ni el pasivo y que no deben ser olvidados, caso de los esquemas oracionales 
no activos, no caracterizadores, sin primera variable (X) afectada, procesuales, 
donde pueden ser incluidos los procesuales no agentivos no actitudinales, los pro
cesuales no agentivos actitudinales, los procesuales no agentivos que expresan la 
producción de un efecto, tanto no causados como causados indirectos, y los proce
suales agentivos, igualmente no causados y causados indirectos; caso de los esque
mas no activos, no caracterizadores, sin primera variable (X) afectada, no proce
suales, donde se incluyen los que expresan la producción de un efecto y los que 
señalan un evento, y caso de los esquemas oracionales no activos caracterizadores, 
ámbito diatético este último que muestra una amplia gama de posibilidades y que 
necesita con urgencia una estricta revisión que no realizamos aquí por motivos 
obvios; 3) del mismo modo, parece imprescindible aumentar el número de varia
bles intralingüísticas para delimitar correctamente los distintos esquemas sintác
ticos oracionales, formas significantes correlatos de los esquemas semánticos ora
cionales (formas del significado), posibles en español. Desde nuestro punto de 
vista, a “alguien”, “algo”, “algún lugar”, “algún tiempo” y “algún modo” habría que 
añadir al menos tres variables intralingüísticas más: “se”, “a sí mismo” y “el uno 
al otro”. Admitir la existencia de un “se” indicador de la generalización del sujeto 
(véase nota 45) supondría admitir un mayor número de diátesis del que se presen
ta en nuestro sistema y caracterizar con mayor detalle muchas de las ya señala
das. En este sentido, a gran número de esquemas que presentan una primera 
variable sujeto (X) “alguien”, y siempre que no exista ningún otro tipo de “se” 
incompatible, se les podría oponer un correlato con “se” generalizador. Así, por 
ejemplo:

■Alguien quema algo
-Agente no afectado puro interno directo no generalizado - acción causativa
intrínseca directa - afectado directo interno

-Se quema algo
-Agente no afectado puro interno directo generalizado - acción causativa
intrínseca directa - afectado directo interno
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■Alguien conoce a alguien
■Afectado no especificación del proceso no actitudinal no generalizado - pro
ceso no agentiuo no causado no actitudinal - especificativo no cuantificable

-Se conoce a alguien
-Afectado no especificación del proceso no actitudinal generalizado - proce
so no agentiuo no causado no actitudional - especificativo no cuantificable

-Alguien odia a alguien
-Afectado portador de una actitud no objeto de la actitud no generalizado - 
proceso no agentiuo no causado actitudinal - objeto de la actitud

-Se odia a alguien
-Afectado portador de una actitud no objeto Je la actitud generalizado - 
proceso no agentiuo no causado actitudinal - objeto de la actitud

-Alguien es quemado por alguien
-Afectado directo no generalizado - proceso agentiuo causado directo - agen
te no afectado puro directo

-Se es quemado por alguien
-Afectado directo generalizado - proceso agentiuo causado directo - agente 
no afectado puro directo

-Alguien es conocido por alguien
-Especificativo no cuantificable no generalizado - proceso no agentiuo no 
actitudinal - afectado

-Se es conocido por alguien
-Especificativo no cuantificable generalizado - proceso no agentiuo no acti
tudinal - afectado

-Alguien es odiado por alguien
-Objeto de la actitud no generalizado - proceso no agentiuo actitudinal - 
afectado portador de una actitud

-Se es odiado por alguien
-Objeto de la actitud generalizado - proceso no agentiuo actitudinal - afec
tado portador de una actitud
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etc.
Las variables intralingüísticas “a sí mismo" y “el uno al otro" sirven para 

oponer 1) los esquemas que muestran una acción causativa exclusivamente 
directa, directa e indirecta o indirecta sólo, que no afecta exclusivamente al 
complemento o complementos del verbo, sino también, debido a la correferen- 
cialidad actancial, al sujeto agente, a los esquemas causativos directos, directos 
e indirectos o indirectos sólo, que no muestran esa correferencialidad actancial 
y, por consiguiente, tampoco un sujeto agente afectado:

-Alguien se lava a sí mismo
-Agente afectado directo interno - acción causativa directa intrínseca - afec
tado directo interno

-Alguien y alguien se lavan el uno al otro
-Agentes afectados directos internos - acción causativa directa intrínseca - 
afectado directo interno

-Alguien lava a alguien
-Agente no afectado puro interno directo - acción causativa intrínseca 
directa - afectado directo interno

-Alguien se lava algo a sí mismo
-Agente afectado indirecto - acción causativa directa e indirecta simultá
neamente intrínseca - afectado directo interno - afectado indirecto interno

-Alguien y alguien se lavan algo el uno al otro
-Agentes afectados indirectos - acción causativa directa e indirecta simultá
neamente intrínseca - afectado directo interno - afectado indirecto interno

-Alguien le lava algo a alguien
-Agente no afectado puro interno directo e indirecto - acción causativa 
intrínseca directa e indirecta simultáneamente - afectado directo interno - 
afectado indirecto interno

-Alguien se escribe algo a sí mismo
-Agente afectado indirecto interno - acción causativa indirecta intrínseca - 
resultativo interno - afectado indirecto interno

-Alguien y alguien se escriben algo el uno al otro
-Agentes afectados indirectos internos - acción causativa indirecta intrínse
ca - resultativo interno - afectado indirecto interno
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-Alguien le escribe alga a alguien

-Agente no afectado no puro indirecto interno - acción causativa indirecta 
intrínseca - resultativo interno - afectado indirecto interno;

2) los esquemas procesuales no actitudinales y, debido a la correferenciali- 
dad actancial, con primera variable (X) afectada y especificación del proceso 
simultáneamente a los esquemas procesuales no actitudinales en los que, al 
no existir correferencialidad actancial, no podemos hablar de una primera 
variable (X) afectada y especificación del proceso con simultaneidad:

-Alguien se conoce a sí mismo

-Afectado especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo no 
causado no actitudinal - especificativo no cuantificable

-Alguien y  alguien se conocen el uno al otro

-Afectados especificaciones del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - especificativo no cuantificable

-Alguien conoce a alguien

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal - especificativo no cuantificable,
y 3) los esquemas procesuales actitudinales que, por motivos de la correferen
cialidad actancial, presentan una primera variable (X) portadora de una acti
tud y objeto de la actitud simultáneamente a los esquemas procesuales actitu
dinales sin primera variable (X) portadora de una actitud y objeto de la actitud 
con simultaneidad:

-Alguien se odia a sí mismo

-Afectado portador de una actitud objeto de la actitud - proceso no agentivo 
no causado actitudinal - objeto de la actitud

-Alguien y alguien se odian el uno al otro

-Afectados portadores de una actitud objetos de la actitud - proceso no 
agentivo no causado actitudinal - objeto de la actitud

-Alguien odia a alguien
-Afectado portador de una actitud no objeto de la actitud - proceso no agen 
tivo no causado actitudinal - objeto de la actitud;

4) las neutralizaciones de las oposiciones privativas establecidas en nuestro sis
tema no sólo serán las ya señaladas en cuanto a lo que a las distinciones “causa- 
tividad intrínseca/causatividad extrínseca e intrínseca simultáneas” y “causativi- 
dad intrínseca/causatividad extrínseca” se refiere, a las que, por supuesto, habría 
que añadir también la de la oposición “causatividad/no causatividad”:
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-Felipe II construyó El Escorial (hizo construir El Escorial),
sino que, por ejemplo, con dobletes del tipo “mirar/ver”, “escuchar/oír”, etc., es 
posible encontrar neutralizaciones en el discurso de la oposición entre esque
mas activos puros causativos intrínsecos:

-Alguien mira algo 
-Alguien escucha algo

y esquemas no activos procesuales no actitudinales sin primera variable (X) 
afectada y especificación del proceso simultáneamente:

-Alguien ve algo 
-Alguien oye algo 

De este modo:
-Este niño ve la televisión voluntariamente 
-Este niño oye la radio voluntariamente

También es importante la neutralización de la oposición entre esquemas no 
activos no caracterizadores con primera variable (X) afectada y núcleo predica
tivo que indica acción causativa intrínseca:

-Alguien se mira a sí mismo

-Alguien se escucha a sí mismo

-Alguien y alguien se miran el uno al otro

-Alguien y alguien se escuchan el uno al otro

-Alguien se mira algo a sí mismo
-Alguien se escucha algo a sí mismo

-Alguien y alguien se miran algo el uno al otro

-Alguien y alguien se escuchan algo el uno al otro
y esquemas no activos no caracterizadores con primera variable (X) afectada y 
especificación del proceso simultáneamente y núcleo predicativo que no indica 
acción, sino proceso no actitudinal:

-Alguien se ve a sí mismo
-Alguien se oye a sí mismo
-Alguien y alguien se ven el uno al otro
-Alguien y alguien se oyen el uno al otro
-Alguien se ve algo a sí mismo
-Alguien se oye algo a sí mismo

-Alguien y alguien se ven algo el uno al otro
-Alguien y alguien se oyen algo el uno al otro

498



Así:
-Juan se vio (a sí mismo) intencionalmente

-Juan se oyó (a sí mismo) intencionalmente

-Juan y Pedro se vieron (el uno al otro) intencionalmente

-Juan y Pedro se oyeron (el uno al otro) intencionalmente

-Juan se vio la herida (a sí mismo) intencionalmente

-Juan se oyó los latidos de su corazón ( a sí mismo) intencionalmente

-Juan y Pedro se vieron las heridas (el uno al otro) intencionalmente

-Juan y Pedro se oyeron los latidos de sus corazones (el uno al otro) inten
cionalmente

Tampoco será extraña la neutralización en el texto de la oposición entre esque
mas no activos no caracterizadores con primera variable (X) afectada y con 
núcleo predicativo procesual agentivo (pasivos):

-Algo es mirado por alguien

-Algo es escuchado por alguien

-Algo le es mirado a alguien por alguien

-Algo le es escuchado a alguien por alguien
y esquemas no activos no caracterizadores sin primera variable (X) afectada y 
con núcleo predicativo procesual no agentivo y no actitudinal:

-Algo es visto por alguien 
-Algo es oído por alguien 
-Algo le es visto a alguien por alguien 
-Algo le es oído a alguien por alguien 

De este modo:
-Las heridas fueron vistas (por el médico) con gran detenimiento 
-La radio es oída con pasión por los oyentes

-Las heridas le fueron vistas a Juan (por el médico) con gran detenimiento
-Los latidos de su corazón le fueron oídos a Juan (por su médico) con gran 
detenimiento;

5) es evidente que en los ejemplos ofrecidos para apoyar nuestro sistema oposi
tivo de esquemas oracionales no aparece nunca la construcción tradicionalmen
te llamada de pasiva refleja y esto por tres razones fundamentales: 1) no cree
mos adecuado denominar pasivas tales estructuras; 2) no creemos adecuado, 
tampoco, denominarlas reflejas, y 3) no parece fácil insertarlas en ninguno de 
los apartados que hemos establecido. En primer lugar, y atendiendo a la defini
ción de esquema oracional pasivo que hemos ofrecido, no sería congruente 
hablar de pasividad en construcciones en las que resulta difícil pensar en un
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esquema oracional subyacente con una primera variable (X) afectada por un 
proceso agentivo y causado -nunca admiten lo que se ha llamado un comple
mento agente (véase nota 29 del capítulo 1)- y en las que, además, aparecen 
algunos verbos que nunca se insertan en esquemas activos puros transitivos. 
Tal sería el caso de expresiones como:

-Se queman casas (*por los guardias)

-Se construyen casas (*por los obreros)

-Se juegan partidos (*por los jugadores)

-Se reciben muchas cartas (*por mi hermano)
-Se desean las cosas bellas (*por las personas)

Por otro lado, si por reflejo se entiende reflexivo, parece evidente que no es 
posible hablar en estos casos de carácter reflejo o reflexivo alguno si con ello 
hacemos alusión a esquemas oracionales en los que es posible hablar de corre- 
ferencialidad actancial, ya sean éstos no activos, no caracterizadores, con pri
mera variable (X) afectada y núcleo predicativo que expresa acción:

-Alguien se lava a sí mismo 
-Alguien se construye algo a sí mismo,

no activos, no caracterizadores, con primera variable (X) afectada y especifica
ción del proceso simultáneamente y núcleo predicativo que expresa proceso no 
actitudinal:

-Alguien se ve a sí mismo,

o no activos, no caracterizadores, con primera variable (X) afectada portadora 
de una actitud y objeto de la actitud simultáneamente y núcleo predicativo que 
expresa un proceso actitudinal:

-Alguien se desea a sí mismo

Además, con frecuencia se ha utilizado en sentido amplio el término “reflejo” o 
“reflexivo” para referirse a todo tipo de construcciones mal llamadas también 
pronominales (véase N. Cartagena ((1972): p. 23)), lo que supone englobar bajo 
un mismo término gran número de estructuras diferentes. El problema termi
nológico se acentúa cuando, al mismo tiempo, se emplea el término “reflejo* o 
“reflexivo" en un sentido más restringido para una parte sólo del conjunto ente
ro de las llamadas construcciones reflejas, las tradicionalmente denominadas 
estructuras reflexivas (para nosotros con correferencialidad actancial) (véase 
N. Caratagena (op. cit., pp. 24-25)).

Está claro que el sustantivo que acompaña al verbo en las expresiones 
anteriores en ningún momento es la representación léxica de un objeto directo, 
pues no se puede establecer la pronominalización propia de esta función sintác
tica en el texto:

-*Se las queman

-*Se las construyen
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-*Se los juegan 
-*Se las reciben 
-*Se las desean

Lógicamente, esto implica rechazar la posibilidad de hablar de esquemas tran
sitivos con “se” generalizador y la obligación de hablar de esquemas oracionales 
subyacentes intransitivos del tipo:

-Algo se quema 
-Algo se construye 
-Algo se juega 
-Algo se recibe 
-Algo se desea

Ahora bien, ninguna de las pruebas semánticas presentadas en nuestro esbo
zo para delimitar cada una de las diátesis serviría para detallar los esque
mas semánticos oracionales correspondientes a estos esquemas sintácticos. 
El problema, pensamos, radica en que nos encontramos ante esquemas ora
cionales periféricos que no pueden ser incluidos en ningún centro o término 
de las oposiciones privativas que hemos establecido. Fue F. Danés (1966, b) 
quien aludió a la relación de centro y periferia como un universal del lengua
je. Según la hipótesis del autor checo (op. cit., p. 9), “the commonly found con- 
ception o f the organization o f language as a neatly patterned, symmetrical, 
regular, uniform system o f units (of various ranks) is in principie false”. En 
este sentido, dice que uthe organization o f linguistic elements in the “system of 
systems” has a different nature, a different structure, than is usually assu- 
med: the classes (and sub-classes) o f  elements should not be regarded as 
“boxes” with clear-cut boundari.es but as formations with a compact core (cen
tre) and with a gradual transition into a diffuse periphery which, again, gra- 
dually passes (infiltrates) into the peripherial domain o f the next category" 
(véase F. Danés (op. cit., p. 11)). Así, “the system o f language might thus be 
presented as space with an uneven density o f elements, structured according 
to the principie “Centre - Periphery - Transition", or as masses o f centres with 
their “fields o f  gravitation" (of various extent and power) which are in contad, 
mutually infíltrate one another and are hierarchically ordered” (véase F. 
Danés (op. cit., p. 12)).

Por consiguiente, a la hora de asignar un contenido semántico a un esque
ma sintáctico oracional como:

-Algo se quema,
no sólo cabría la posibilidad de hablar de un sincretismo con respecto a:

-Algo se quema

-Afectado no especificación del proceso no actitudinal - proceso no agentivo 
no causado no actitudinal,

501



sino la de establecer que tal esquema semántico es periférico y se encuentra en 
la zona de transición existente entre los esquemas no activos, no caracterizado- 
res, con primera variable (X) afectada y núcleo predicativo que expresa proceso 
no agentivo no actitudinal y los esquemas no activos, no caracterizadores, con 
primera variable (X) afectada y núcleo predicativo que expresa proceso agenti
vo (pasivos). Los esquemas semánticos oracionales correspondientes a:

-Algo se construye 
-Algo se juega

también serían periféricos, aunque con una zona de transición más amplia, la 
que existe entre los esquemas activos no puros y los no activos sin primera 
variable (X) no afectada y núcleo predicativo que expresa proceso agentivo, 
encontrándose, lógicamente, mucho más cerca de estos últimos. Por su parte, a:

-Algo se recibe
podría asignársele un contenido semántico periférico situado en la transición 
entre los esquemas no activos, no caracterizadores, con primera variable (X) 
afectada y núcleo predicativo que indica proceso no agentivo no actitudinal y los 
no activos sin primera variable (X) no afectada y núcleo predicativo que indica 
proceso no agentivo no actitudinal, encontrándose, también, más cerca de estos 
últimos. El carácter periférico del contenido semántico correspondiente a:

-Algo se desea
se deriva de encontrarse en la transición entre los esquemas no activos, no 
caracterizadores, con primera variable (X) afectada portadora de una actitud y 
núcleo predicativo que expresa un proceso no agentivo actitudinal y los no acti
vos sin primera variable (Xl no afectada y núcleo predicativo que indica proce
so no agentivo actitudinal, situándose, del mismo modo, más cerca de estos 
últimos.

En cuanto al esquema semántico oracional correspondiente a:
-Algo se tiene de algún modo,

esquema sintáctico oracional subyacente a una expresión como:
-Se tienen los ojos azules, 

al no existir en español:
-Algo es tenido de algún modo por alguien,

no cabría hablar en ningún momento ni de carácter periférico ni de zona de 
transición alguna, sino, tal y como hicimos en el apartado de los esquemas no 
activos caracterizadores no resultativos, presentar un esquema del tipo:

-Caracterizado - caracterización no resultativa - característica,
y 6) no podemos aceptar, tal y como hacen V. Báez San José e I. Penadés Mar
tínez ((1990) : p. 121), hablar de diátesis del receptor para casos como:

-Nos está lloviendo

502



-Me le han dado veinte duros
Desde nuestro punto de vista, y de acuerdo con J. Espinosa García (comunica
ción personal), es imprescindible distinguir entre lo que es un afectado del 
esquema oracional y un afectado del discurso. Hay que delimitar claramente, 
pensamos, cuándo nos encontramos ante la representación léxica de un objeto 
indirecto - complemento obligatorio- y ante un elemento meramente textual 
que no pertenece al esquema oracional y que siempre puede ser parafraseado 
por la expresión “en lo que a mí (ti, él, nosotros, vosotros, ellos) se refiere”. 
Ahora bien, si con el término “diátesis del receptor” V. Báez San José e I. Pena- 
dés Martínez se refieren a este último caso y si partimos del concepto que ellos 
mismos tienen de diátesis construccional -resultado de oponer los esquemas 
oracionales de una misma oración- y que nosotros hemos ampliado, no parece 
correcto utilizar el término “diátesis” para aludir a un fenómeno que pertenece 
al texto y que es completamente ajeno al esquema oracional. En otras palabras, 
personalmente, pensamos que la llamada “diátesis” del receptor” no existe.

Por consiguiente, en el caso de verbos que cuando aparecen con un afecta
do éste no es nunca un completo obligatorio, no tendremos en la expresión 
ambigüedad alguna a la hora de indicar si nos encontramos ante un afectado 
del esquema oracional o del discurso, pues siempre estaremos ante este último:

-Se me ha marchado mi hermano,
expresión a la que subyace un esquema sintáctico oracional de tipo:

-Alguien marcha de algún lugar por algún lugar a algún lugar
Tampoco encontraremos ambiegüedad en el caso de verbos que en construcción 
transitiva no admiten un objeto indirecto:

-Me lo ha irritado,
expresión a la que correspondería el esquema.sintáctico:

-Alguien irrita a alguien,
pues en español no parece aceptable decir, por ejemplo:

-*Juan le irrita Antonio a Pedro
y el afectado debe aparecer siempre en forma pronominal. Desde el momento 
en que con un verbo como éste no es posible el esquema sintáctico:

-*Alguien le irrita alguien a alguien ,
tampoco es posible aceptar su correlato procesual no agentivo actitudinal:

-*Alguien se le irrita a alguien 
Así, para la expresión:

-A Juan se le irritó su hermano
habríamos de indicar la presencia de un esquema sintáctico como:

-Alguien se irrita
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y, por tanto, hablar de un afectado del discurso.
La ambigüedad también quedaría descartada en verbos en los que el afec

tado aparece como un complemento obligatorio en construcción intransitiva:
-Le gusta jugar,

expresión a la que le corresponde el esquema sintáctico oracional:
-Algo le gusta a alguien

Lógicamente, estamos aquí ante un objeto indirecto, es decir, ante un afectado 
del esquema oracional. Que la realización textual de este esquema no admita 
nunca un afectado del discurso:

-*Me le gusta la música
deja todavía más claro lo que decimos. Sin embargo, en verbos que admiten 
una construcción intransitiva con afectado del esquema:

-Nos ha llovido,
expresión a la que puede corresponderle el esquema sintáctico:

-Le llueve a alguien,
y al mismo tiempo un esquema intransitivo cerovalencial sin afectado comple
mento obligatorio:

-Llueve
cabe la posibilidad de ambigüedad textual. De este modo, ante una expresión 
como:

-Nos ha llovido
puede establecerse la duda de si le subyace el esquema:

-Llueve,
y entonces estamos ante un afectado del discurso, o de si le subyace el esque
ma:

-Le llueve a alguien,
estando entonces ante un afectado del esquema oracional.

Otros casos de ambigüedad textual en cuanto a si nos encontramos ante 
un afectado del esquema o ante un afectado del discurso pueden ser, por ejem
plo, el de verbos con esquemas transitivos en los que el objeto indirecto es obli
gatorio y otros también transitivos en los que no lo es:

-Juan construye una casa 
-Alguien construye algo

-Juan le construye una casa a su hermano 
-Alguien le construye algo a alguien
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y el de verbos que cuando aparecen en esquemas transitivos siempre llevan un 
objeto indirecto como complemento obligatorio:

-Le compró un regalo a su hijo 
-Alguien le compra algo a alguien

En el primero de los tipos de verbos de los que hablamos, si nos situamos ante 
una expresión como:

-Juan me construyó una casa

persistiría la ambigüedad de si a ella le subyace el esquema:
-Alguien construye algo

y lo que existe es un afectado del discurso, o de si le subyace el esquema: 
-Alguien le construye algo a alguien

y, entonces, estamos ante un afectado del esquema oracional, es decir, ante un 
objeto indirecto. Dentro de este grupo de verbos, encontraríamos algunos como 
“quemar” que, al admitir el esquema transitivo con objeto indirecto:

-Alguien le quema algo a alguien, 
admitirían también el intransitivo procesual no agentivo:

-Algo se le quema alguien
Esto supondría que, en el nivel de la expresión, una estructura como:

-Se me ha quemado la mano
pudiera ser ambigua en cuanto a si lo que tenemos es un afectado del discurso, 
siendo el esquema sintáctico oracional:

-Algo se quema
o un afectado del propio esquema oracional, siendo entonces el esquema:

-Algo se le quema a alguien
En el caso de verbos que cuando aparecen en construcción transitiva siem

pre llevan un objeto indirecto como complemento obligatorio la expresión tam
bién puede ser ambigua en lo que al fenómeno que estudiamos se refiere. Así, 
ante la expresión:

-Me ha comprado unos zapatos,
a la que siempre subyacería un esquema sintáctico oracional del tipo:

-Alguien le compra algo a alguien,
el “me” puede ser considerado un afectado del discurso y, por tanto, habría que 
suponer una elipsis textual:

-Me ha comprado unos zapatos al zapatero
o la representación léxica de un objeto indirecto y entonces no sería necesario 
suponer la elipsis anterior.
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Ahora bien, desde el momento en que hemos admitido (véase nota 47) que 
una caracterización semántica más correcta del objeto indirecto sería aquella 
que partiera de la oposición afectado/no afectado, pensamos que la distinción 
sólo entre afectado del esquema y afectado del discurso resultaría incompleta y 
que, por consiguiente, también se hace necesario distinguir entre objeto de la 
actitud y afectado del discurso por un lado y entre especificación del proceso no 
agentivo y afectado del discurso por otro. Mientras que el objeto indirecto obje
to de la actitud o especificación del proceso no agentivo es un complemento 
obligatorio en esquemas como:

-Alguien le envidia algo a alguien 
-Alguien le ve algo a alguien,

el afectado del discurso, ya lo hemos dicho, no pertenece al esquema oracional. 
Esto, de nuevo, vuelve a plantear problemas en el ámbito de la expresión a la hora 
de saber si nos encontramos ante una cosa u otra. Así, ante expresiones como:

-Me envidia que no den la lata 
-Me vio la cara

cabría la duda de saber si los esquemas subyacentes son:
-Alguien envidia algo 
-Alguien ve algo

y “me” un elemento textual, o si los esquemas son:
-Alguien le envidia algo a alguien 
-Alguien le ve algo a alguien 

y “me” la representación léxica del objeto indirecto.
Todas las ambigüedades de las que hemos hablado se disipan en el nivel 

más abstracto del esquema oracional, nivel en el se sitúa nuestro objeto de 
estudio164'.
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NOTAS

(1) Desde nuestro punto de vista, la identificación de los conceptos “activo" y "pasivo” con meros 
esquemas formales no semánticos se encuentra ya en los antiguos gramáticos latinos. Si por 
pasiva se entiende aquella construcción en la que un sujeto es afectado por la acción que rea
liza un agente, que puede o no ser expresado en el texto, no parece del todo adecuado nose- 
derar pasivas construcciones como:

-Ego amor 

-Tabellae recipiuntur

Ya J. J. Iso Echegoyen ((1974): p. 27) advirtió que los gramáticos latinos utilizan los términos 
“activum" y "passivum” con perspectiva sintáctica y que la consideración semántica es mera
mente anecdótica.

(2) A partir de ahora, X = primera variable intralingüística, Y = segunda variable intralingüística, Z 
= tercera variable intralingüística, W = cuarta variable intralingüística, R = quinta variable intra
lingüística y K = sexta variable intralingüística. La jerarquía que seguiremos en nuestra exposi
ción para asignar un orden en la determinación de las distintas variables intralingüísticas es la 
siguiente:

-Sujeto -

objeto directo (atributo del O. D.)

■ objeto indirecto - objeto oblicuo o preposicional

atributo

Téngase en cuenta que el hecho de que las variables "alguien", “algo", etc., sean denominadas 
X, Y, etc., no significa que sean variables lógicas. Lo único que hacemos es asignarles un sím
bolo dependiendo del orden que ocupen en la jerarquía de la determinación dentro del ámbito 
del esquema sintáctico oracional.

Acerca de una mejor delimitación de la jerarquía de determinación en el ámbito de los 
esquemas oracionales, véase nuestro trabajo en preparación "La función textual afectado del 
hablar frente a las funciones oracionales".

(3) Ante el carácter impreciso y equívoco que el término "causativo” ha adquirido en los trabajos que a 
él se han referido (véase A. Aranda Ortiz ((1990): p. 13), autor que (véase A. Aranda Ortiz (op. cit., 
pp. 197-200) habla de una diátesis causativa equivalente a lo que él denomina voz activa por ser 
expresión de un proceso externo al sujeto y que tiene su sede en el objeto, pero opuesta a lo que 
llama voz media, la cual expresa un proceso interno al sujeto), hemos de señalar que tal término 
se lo asignamos a aquellos esquemas oracionales en los que una de las variables intralingüísticas 
se muestra como un afectado por la acción o el efecto producido por otra que es el sujeto.

(4) La terminología "acción causativa intrínseca o contactiva" frente a “acción causativa extrínseca 
o no contactiva", según V. Báez San José y M. Moreno Martínez (op. cit., p. 74, nota 35), per
tenece a A. Saksena (1982) y (1983). Sin embargo, hemos comprobado que. aparte de en 
otros trabajos que se citan en estos dos artículos, ya en A. Saksena (1980) y K. Wali (1981) se 
habla de causación contactiva y causación no contactiva. Por nuestra parte, hemos denomina-
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do “agente interno" al que aparece en esquemas que expresan una acción causativa intrínseca 
y “agente externo" al que acompaña a una acción causativa extrínseca.

Lógicamente, desde el momento en que el elemento que representa al verdadero agente de la 
realidad designada es obligatorio en el esquema oracional subyacente a una expresión como:

-Juan me hizo quemarle la casa a Antonio,

en el que es un afectado, parece evidente que en español la oposición no es en estos casos 
causatividad intrínseca'causatividad extrínseca, sino, tal y como hemos señalado, causatividad 
intrínseca con respecto a una(s) variable(s) afectada(s)/causatividad extrínseca, con respecto a 
una(s) variable(s) afectada(s). e intrínseca, con respecto a otra variable afectada, simultáneas.

(5) Ante el carácter provisional que presenta la clasificación semántica del llamado objeto preposi
cional, hemos optado en casos como éste por utilizar el término “especificativo", si bien añadi
mos entre paréntesis un rasgo semántico más restrictivo.

( 6) En este apartado pueden ser enmarcados esquemas pentavalentes del tipo:

• de/desde algún lugar por algún lugar a hasta algún lugar

Alguien a alguien

■ envía

Algo algo

Por otro lado, en el caso de esquemas oracionales que indican acción, el inlativo indica el 
lugar en el que se desarrolla la acción (por ejemplo. “¿Y es el lugar en el que se desarrolla la 
acción que realiza X?"), el ablativo el lugar desde el que se desarrolla la acción (por ejemplo. 
“¿Y es el lugar desde el que se desarrolla la acción que realiza X?-'), el perlativo el lugar por el 
que se desarrolla la acción (por ejemplo, “¿Y es el lugar por el que se desarrolla la acción que 
realiza X?") y el adlativo el lugar hacia el que se desarrolla la acción (por ejemplo, “¿Y es el 
lugar hacia el que se desarrolla la acción que realiza X?").

(7) Estamos de acuerdo con I. Penadés Martínez ((1987): p. 136) en considerar el atributo única y 
exclusivamente como una función sintáctica obligatoria para la constitución de determinados 
esquemas oracionales distinta de cualquier determinación del sintagma nominal o, y esto lo 
añadimos nosotros, de toda la expresión en el nivel del texto, es decir, un elemento de una 
expresión podrá ser la representación textual del atributo única y exclusivamente si representa 
a una variable intralingüística determinada regida por el verbo. En este sentido, no hablaremos 
de atributo del objeto directo ni en estructuras del tipo:

-Juan compró los zapatos rotos,

expresión a la que subyace un esquema sintáctico oracional como:

-Alguien le compra algo a alguien,

y en la que "rotos" es una mera determinación textual de “los zapatos", ni en estructuras del 
tipo:

-Juan compró rotos los zapatos,

expresión a la que subyace un esquema sintáctico oracional idéntico al antenor y en la que "rotos" 
es una determinación textual de toda la expresión. En concreto, en este último caso nos encontra
ríamos lo que denominamos un modal extrínseco. Si el modo intrínseco es lo que V. Báez San 
José e I. Penadés Martínez ((1990): p. 115) llaman un complemento obligatorio -complemento 
que. si bien puede ser eliminado en alguna diátesis construccional de la oración, al menos en una. 
considerada como potencial y estática, es absolutamente obligatorio, es decir, está regido por el 
verbo-, el modo extrínseco equivale a lo que estos mismos autores llaman un adjunto -elemento 
siempre eliminable y que no distingue esquemas oracionales-. En este sentido, el modo extrínseco 
representa una circunstancia posible de todo existir por lo que puede añadirse siempre a cualquier 
esquema oracional. Tampoco hablaríamos de atributo en estructuras del tipo:

-Lo eligieron presidente,

donde, según autores como V. Báez San José (comunicación personal), lo que existe es una 
elipsis textual:
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-Lo eligieron para ser presidente, 

siendo el esquema sintáctico oracional subyacente:

-Alguien elige a alguien

y "para ser presidente" una finalidad extrínseca, es decir, un adjunto. Caso distinto sería el de 
expresiones como:

-Lo consideran inteligente,

donde encontramos un esquema sintáctico oracional subyacente del tipo:

-Alguien considera a alguien de algún modo

en el que observamos una variable intralingüística obligatoria -"de algún modo"- determinadora 
del grupo “sujeto-núcleo predicativo-objeto directo” y que semánticamente expresa una carac
terística atribuida al objeto directo.

Ahora bien, esto no significa que aceptamos categóricamente todas las pruebas de B. Com- 
bettes (1975) ("Une máme structure profonde pour tous les adjectifs attributs de l'objet?") (citado 
por V. Báez San José e I. Penadés Martínez (op. cit. p. 127)) para distinguir lo que él denomina 
dos tipos de atributo del objeto. Así, 1) según el autor francés, una construcción como:

-Pedro bebe el café caliente.

en la que desde nuestro punto de vista no existe atributo, admite la restricción:

-Pedro no bebe el café, sino caliente, 

mientras que una como:

-Pedro cree inteligente a Juan, 

en la que, pensamos, sí existe atributo, no la admite:

-'Pedro no cree a Juan sino inteligente

Ante esto, teniendo en cuenta que la coordinación adversativa restrictiva no se produce sino 
entre expresiones correspondientes a esquemas oracionales (véase V. Báez San José y M. 
Moreno Martínez ((1977): p. 113) y V. Báez San José e I. Penadés Martínez (op. cit., p. 127, 
nota 32)), lo que nos hace apreciar elipsis textuales en el primero de los casos:

-Pedro no bebe el café (frío), sino (que lo bebe) caliente. 

es necesario señalar que la restricción también es posible en el segundo:

-Pedro no cree a Juan tonto, sino (que lo cree) inteligente;

2) no deja de ser cierto, tal y como dice B. Combettes, que en una estructura como:

-Pedro bebe el café caliente

"caliente" podría ser eliminado sin pérdida del contenido semántico del núcleo predicativo: 

-Pedro bebe el café,

lo que nos demostraría, pensamos nosotros, que tal elemento no representa a atributo alguno, 
mientras que en otra como:

-Pedro cree (= considera) inteligente a Juan

tal eliminación no es posible sin un cambio en el significado del núcleo predicativo:

-Pedro cree(= acepta lo que le d ice) a Juan

Evidentemente, esto nos demuestra, creemos, que si el elemento considerado en el primer 
ejemplo no está regido por el verbo, el considerado en el segundo sí lo está y como tal es obli
gatorio en el esquema oracional; 3) piensa el autor francés que estructuras como:

-Pedro bebe el café caliente

admiten el presentativo compuesto:
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■Es caliente como Pedro bebe el café. 

mientras que otras como:

■Pedro cree inteligente a Juan

no lo admiten. No obstante, desde nuestro punto de vista esta prueba deja de ser concluyente 
desde el momento en que existen serias dudas en considerar aceptables o no expresiones del 
tipo:

-?Es inteligente como Pedro cree a Juan 

-?Es inteligente como Pedro considera a Juan;

4) si ejemplos, dice B. Combettes, como:

-Pedro bebe e l café caliente 

admiten la diátesis pasiva:

■El café fue bebido caliente (por todos los comensales). 

otros como:

-Pedro cree inteligente a Juan 

no la admiten:

- ‘Juan ha sido creído inteligente

Ahora bien, si por diátesis pasiva B. Combettes entiende toda construcción con el sintagma 
“auxiliar + participio", estructuras como:

-Mi hermano es considerado idiota (por todos)

nos hacen ver que la admisión de tal diátesis va a depender del tipo de núcleo predicativo y 
que, por lo tanto, ésta no es una prueba categórica a la hora de delimitar los verbos que admi
ten atributo del objeto directo y los que no. Además, tal y como más adelante demostraremos, 
no toda construcción con “auxiliar + participio" va a tener valor pasivo si por éste entendemos 
aquél propio de esquemas oracionales con un sujeto afectado por la acción de un agente dis
tinto a él. Obviamente, tal contenido no aparece en el esquema oracional subyacente al último 
ejemplo que hemos ofrecido, y 5) para B. Combettes, mientras estructuras como:

-Pedro bebe el café caliente

admiten el llamado "Zurückführungtest" de R. Steinitz (1969) (Adverbial-Syntax) y G. Helbig y 
W. Schenkel (1969) (Wórterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben) (citados por V. 
Báez San José e I. Penadés Martínez (op. cit.)):

-Pedro bebe su café cuando está caliente 

-El café está caliente cuando Pedro lo bebe. 

construcciones como:

-'Pedro cree (= considera) a Juan cuando es inteligente (gramatical si el núcleo predicativo 
tuviera otro significado)

- ‘Juan es inteligente cuando Pedro lo cree

Ahora bien, no hemos de olvidar que nos resulta difícil aceptar este test tal y como se formuló 
en su momento, pues si basa la opcionalidad de un elemento en su posibilidad de ser sustitui
do por una oración encastrada en otra, resultando una construcción gramatical y con el mismo 
significado (véase V. Báez San José e I. Penadés Martínez (op. cit., p. 112)). ello ocurre igual
mente con elementos totalmente obligatorios:

-Pensaba algo bonito 

-Pensaba que nos escapábamos.

Por otro lado, como dejan claro V. Báez San José e I. Penadés Martínez (ibidem). este test no 
se aplicó consecuentemente, pues las paráfrasis que se hacían o eran temporales de distinto
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tipo, o eran coordinadas asimétricas, también de distinto tipo, sin ofrecer criterios diferenciado- 
res, de modo que a diferentes tipos de paráfrasis pudieran corresponder distintos tipos de 
variables. En todo caso, que en:

-Juan bebió el café caliente

"caliente" pueda ser conmutado por una adverbial temporal y que V. Báez San José y M. More
no Martínez ((1977): p. 101) demostraran que la mayor parte de las subordinadas adverbiales 
no pertenecen al esquema oracional, sino al texto, no hace más que reforzar la idea de que 
"caliente" en la construcción anterior es lo que hemos denominado una determinación textual y 
no una forma léxica que represente a variable intralingüística alguna.

(8) Ante la dificultad para establecer la jerarquía de determinación en el esquema sintáctico ora
cional para casos como éste en el que aparecen a la vez un objeto indirecto y un objeto prepo
sicional (véase nota 47), cabria la posibilidad (V. Báez San José en comunicación personal) de 
admitir la presencia de un objeto complejo (en este caso concreto objeto afectado inicial + 
objeto resultado final) y, por consiguiente, un esquema sintáctico oracional como:

-Alguien le convierte algo en algo a alguien

Que hayamos optado provisionalmente por el esquema que aparece en el texto se debe única 
y exclusivamente a un intento de seguir una norma de coherencia general de acuerdo con lo 
dicho en la nota 2 en tanto que este problema no quede resuelto.

Acerca de una mejor delimitación de la jerarquía de determinación en el ámbito de los 
esquemas oracionales, véase nuestro trabajo en preparación "La función textual afectado del 
hablar frente a las funciones oracionales".

(9) En este apartado podríamos incluir esquemas hexavalentes del tipo:

a alguien de/desde algún lugar por algún lugar

algo

a basta algún lugar

Alguien 3lguien

le envía

Algo algo

( 10)

( 11)

( 12)

Aquí podríamos insertar esquemas hexavalentes del tipo:

Alguien a alguien

<e hace enviar

Algo algo

algún lugar a alguien

Acerca del orden de determinación provisional en el esquema sintáctico oracional, véase nota 8. 

Aquí podríamos incluir esquemas heptavalenciales del tipo:

a alguien de/ desde algún lugar por algún lugar

Alguien alguien

■ le hace enviarle

Algo algo

a'hasta algún lugar a alguien

(13) Tal y como postula E. Coseriu (1981), por neutralización -término que ya aplicó N. S. Trubetzkoy 
((1973): pp. 69-75) a la fonología para indicar la suspensión de determinada oposición fonológica 
en determinados contextos o posiciones- entendemos un fenómeno lingüístico diferente al de sin
cretismo. término con el que frecuentemente ha sido confundido. En este sentido, dice el autor 
rumano (op. cit.. pp. 245-246): "La neutralización es la suspensión, en determinados contextos, 
de una oposición funcional que existe en la lengua en uno de los dos planos de ésta: o en la 
expresión o en el contenido. El sincretismo, en cambio, es la no manifestación material, en una 
sección de un paradigma o en un paradigma, de una distinción de contenido que. en otras sec-
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dones del mismo paradigma o en oíros paradigmas análogos de la misma lengua, se manifiesta 
también materialmente: la coinddenda en la expresión de dos (o más) contenidos diferentes en 
un determinado paradigma [...]. No hay. en tal caso, suspensión de la oposición, ni un valor neu
tro que represente a los términos de ésta". Evidentemente, esto está en contradicción con otras 
palabras del propio E. Coseriu ((1981.2a ed., a): p. 43. nota 29): “El Sincretismo" es la supresión 
de una oposición en el sistema mismo de la lengua (es decir, la inexistencia, en una sección 
determinada de un paradigma, de una oposición que existe en otras secciones del mismo para
digma) y  no debe confundirse con la "neutralización", que es la supresión ocasional de una oposi
ción existente en el sistema, en una situación o una posición determinadas".

La confusión entre los conceptos "neutralización" y "sincretismo" se remonta a los escritos de 
uno de los teóricos más importantes de la glosemática. L. Hjelmslev. Asi. A. Martinet ((1968): pp 
11-12) advierte que: "et ceci contribue á expliquer la difficulté qu ónt certains á concevoir nette- 
ment la différence entre syncrétisme et neutralisation. Hjelmslev [se refiere a L. Hjelmslev (1972. 
a), donde no parece percibirse tal confusión) a toujours confondu l'un et l'autre sous le terme de 
syncrétisme. employé certainement. de préférence á neutralisation. pour marquer ses distances 
vis-á-vis de la phonologie pragoise". Efectivamente, si atendemos a una de las obras más impor
tantes del autor danés ((1980, 2a e d .): p. 125) encontramos párrafos como éste: "Ahora estamos 
en condiciones de abordar el fenómeno que en gramática convencional se conoce como "sincre
tismo" y  en fonética moderna como "neutralización", y  que consiste en el hecho de que la conmu
tación entre dos invariantes puede suspenderse bajo determinadas condiciones. Ejemplos cono
cidos. que bien podemos conservar aquí, son el sincretismo en latín entre nominativo y  acusativo 
en el género neutro (y en algunos otros casos) y  la neutralización que se advierte en danés entre 
"p" y  "b" en la parte final de silaba (de modo que una palabra como tops" puede pronunciarse 
con'p" o con "b" indistintamente)". Que el sincretismo, confundido con la neutralización, es un 
fenómeno estrictamente paradigmático que no implica suspensión de oposición alguna y que 
entre los casos no existe relación paradigmática (en ausencia), sino que éstos son relaciones sin
tagmáticas (en presencia) sigue vigente en L. Hjelmslev ((1972. b): p. 135): “Existe sincretismo 
en el caso especial en el que. en condiciones sintagmáticas determinadas, una conmutación es 
obligatoriamente suspendida (y. en consecuencia, reemplazada por una sustitución): así. la con
mutación que se observa en latín y  en alemán, en el plano del contenido, entre el nominativo y el 
acusativo, queda suspendida bajo la dominancia del neutro ("bonum". "gutes") y cede, en esas 
condiciones, su puesto a un sincretismo entre los dos casos". La confusión de L. Hjelmslev ha 
incidido claramente en autores posteriores que han aplicado ambos conceptos a estudios diver
sos, casos, por ejemplo, de J. Cantineau ((1952); p. 32), para quien "on appellera supprimables 
ou neutralisables les oppositions de signifiés qui n ont pas toujours des signifiants différents. de 
sorte que les deux termes peuvent étre parfois identiques au point de vue forme!' (pone como 
ejemplo la oposición de aoristo y de pretérito en el verbo "prestar" en beréber: “irddolTirdol"), de 
E. Alarcos Llorach ((1957): p. 20), quien, al hablar sobre la neutralización en morfología, estable
ce que “hay neutralización de dos unidades de contenido cuando, combinada cada una de ellas 
con la misma combinación de otras unidades, sus significantes no son diferentes(<nominativo> + 
<neutro> = <acusativo> + <neutro>)". de S. Mariner Bigorra ((1958): pp. 24 y 25) en párrafos 
como: “Es decir que. frente a las neutralizaciones del tipo del lat. N. Ac. “mare" en neutro, donde 
la forma para ambos casos es única (cf.. paralelamente, en el verbo castellano, pres. y pret. 
“amamos")..."y "de modo que. aun estando de acuerdo con las objeciones presentadas por Sán
chez Ruipérez a las nociones de “sincretismo" e “implicación" [manifestación contextual del sin
cretismo] de Hjelmslev. he de reconocer, a la vez. que esta distinción de la Glosemática puede 
ser fecunda (...) Conforme, pues, con que la “implicación"de Hjesmslev "está comprendida"entre 
las neutralizaciones cuyo archimorfema es el morfema de uno de los términos de la oposición...", 
y de R. Senabre ((1971): pp. 181. 182 y 183), quien, al estudiar el eufemismo, dice cosas como: 
“desde un punto de vista lingüistico. esta sinónima es un "sincretismo", una neutralización que 
produce cierta correlación": “el sincretismo se produce siempre que dos entidades que se oponen 
en la lengua normal neutralizan su oposición en un contexto dado": "Todo sincretismo supone un 
término marcado y otro no marcado" Por otro lado, los intentos de deshacer la confusión no 
parecen sino haberla aumentado. Asi, para B. Rodríguez Diez ((1988), en un intento de extrapo
lar la noción de neutralización fuera del nivel fonológico, pretende dejar bien clara la diferencia 
entre una neutralización paradigmática y una neutralización sintagmática, independientemente de
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que a la primera, dice, se le llame sincretismo y a la segunda neutralización. Lógicamente, en el 
sincretismo, pensamos, no se neutraliza (suspende) nada.

Para una completa bibliografía sobre los términos neutralización y sincretismo, véase M. 
Casas Gómez ((1992): notas 7, 8, 9, 10. 11, 13, 23 y 26).

También es importante señalar la confusión que se ha creado entre “neutralización" y ‘desig
nación" como hecho de habla, lo que ha llevado a que muchos autores admitan erróneamente 
que en algunos casos de neutralización el término marcado o positivo de la oposición puede apa
recer en vez del no marcado o negativo. Así, F. Rodríguez Adrados ((1967): pp. 203-204), que 
distingue un nuevo término, piensa que “lo decisivo para completar la imagen de esta parcial 
imprecisión es el concepto por mi manejado del “uso neutro". que se distingue de la neutralización 
de la Fonología en que no consiste en suprimir la relevancia de un rasgo distintivo allí donde es 
necesaria la distinción, sino en la posibilidad de renunciar a una distinción cuando no interesa 
notarla o cuando interesa precisamente no notarla, con objeto de que la atención recaiga sobre 
otros. En nuestro sistema las oposiciones bien estructuradas de categorías se completaban con el 
uso neutro no sólo del término negativo, sino incluso de ambos en las oposiciones equipolentes y 
aun del positivo en las privativas; en realidad, hay toda una gama desde la falta de distinción entre 
dos formas a la distinción total, pasando por estadios en que hay usos neutros más o menos 
amplios. Los usos neutros están, naturalmente, en relación con el contexto". El propio F. Rodrí
guez Adrados (op. cit., p. 219) dice que “ la neutralización es. pues, un factor de libertad y 
creación". Del mismo modo, S. Mariner Bigorra (op. cit., p. 27) establece que “esto deriva necesa
riamente del concepto mismo de neutralización: nada tiene que ver. por tanto, con el significado, 
el hecho de que el representante del archimorfema en el caso tipo de neutralización que me 
ocupa sea. justamente, el del término caracterizado". Por su parte, K. Baldinger ((1970): p. 235, 
nota 50) escribe: “Pero el fenómeno de la “neutralización" -que merecería un estudio detallado- 
ocurre también y  a menudo en el lenguaje hablado [...] La mayoría de las dificultades se resuel
ven si distinguimos entre funciones simbólicas y  sintomáticas. En el caso de "selTsaliére" hay 
neutralización en el nivel simbólico [de “message"]. pero quedan las diferencias sintomáticas". 
Igualmente, I. Muñoz Valle ((1975): pp. 288-289) afirma: “En efecto, si aceptamos el fenómeno de 
la neutralización (o uso neutro) en virtud de la cual podemos desinteresarnos, en cualquier 
momento, de las diferencias nocionales o expresivas entre los términos, ¿por qué no hemos de 
suponer que están ocurriendo constantemente casos de sinonimia perfecta a nivel de “habla'?". 
Idéntica idea aparece en I. Muñoz Valle (1973) en un estudio sobre lo que él denomina la neutrali
zación semántica en Homero. No obstante, E. Coseriu ((1981): p. 232) señala que en la oposición 
entre dos unidades lingüísticas uno de los rasgos diferenciales puede ser "cero". Es éste el caso 
típico de las oposiciones privativas: mientras una unidad está marcada por determinado rasgo dis
tintivo la otra opuesta se caracteriza por no poseer ese rasgo. Si la unidad caracterizada por 
“cero" equivale a la parte común de las dos unidades en oposición, la otra corresponde a esta 
parte común y algo más (su rasgo diferencial). A la unidad no marcada, debido a que equivale a 
lo común -a la base de comparación- entre las dos unidades opuestas y a que no es lo contrario 
de la otra, la llama "término neutro". Según el autor rumano (op. cit., p. 234), “la “neutralización" no 
es sino el empleo del término neutro para el valor neutro, para lo que corresponde a toda la zona 
funcional de una oposición. De aquí que el otro término, el “caracterizado" o “positivo", no se pre
sente en los casos de neutralización; en efecto, corresponde sólo a una sección de esa “zona fun
cional" y  no puede, por tanto, representarla en su integridad'. Ahora bien, que el término caracteri
zado no pueda reemplazar al neutro hay que entenderlo, continúa E. Coseriu (op. cit., pp. 239- 
240), en el sentido de que no puede reemplazarlo como valor de lengua, no en el de que no 
pueda sustituirlo en la designación, que es un hecho de habla y depende del arbitrio del hablante. 
E. Coseriu distingue entre “neutralización" y "neutralizabilidad”. Mientras que el primero es un 
hecho de habla, el segundo es una posibilidad de la lengua que se realiza en el hablar. Por ello, la 
neutralización, realización de la neutralizabilidad. afecta a la lengua y en ella lo que ocurre es que 
se suspende una distinción y el contenido que se emplea corresponde como hecho de lengua a 
tal suspensión. Debido a esto, el empleo de un término neutro no implica ningún valor estilístico 
especial: decir “el mejor alumno era una muchacha" no manifiesta ninguna intención particular, 
pues aquí “alumno" está por “alumno en general” (alumno o alumna). Sin embargo, el término 
caracterizado conserva siempre su valor positivo y si se emplea en vez del no caracterizado lo 
que hace es adquirir valores especiales. Así, por ejemplo, si “joven" es término marcado frente a
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"nuevo" por el rasgo 'aplicable a seres vivos", si decimos “una ciudad joven" hacemos una perso
nificación (un ejemplo análogo con los términos latinos "senex" y “iuvenis" se ofrece en E. Coseriu 
((1981.2a ed.. a): p 32)). Del mismo modo, en E. Coseriu ((1981,2a ed.. b): pp. 131-132) se dice:
“La designación múltiple [que un objeto sea nombrado por signos de clases diferentes] no debe 
confundirse con la “neutralización" de los significados, que es un hecho de significación. En la 
neutralización, sólo los rasgos distintivos comunes al término neutro y  al término marcado (o a los 
varios términos marcados, si hay más de uno) siguen siendo pertinentes [...] Por el contrario, en 
la designación múltiple, así como en la designación metafórica [que un objeto sea nombrado por 
signos que no corresponden a ninguna de las clases en las que está clasificado], cada término 
conserva sus rasgos distintivos propios". En el supuesto ejemplo de neutralización ofrecido por K. 
Baldinger (op. cit.) entre “selTsaliére", términos entre los que ni siquiera existe oposición, lo que 
en realidad tenemos es una identidad en la designación, más concretamente una metonimia 
sinecdóquica. Ante este estado de cosas, M. Casas Gómez (comunicación personal) añade a la 
distinción "neutralizaciónTneutralizabilidad" la de “neutralizaciónV'suspensión" o “supresión". Si 
para que exista neutralización es obligatorio partir de una oposición, esto no es requisito necesa
rio -recuérdese el ejemplo de K. Baldinger- en la suspensión o supresión de semas.

Por último, si volvemos al fragmento ya citado de E. Coseriu ((1981): p. 245-246)), es evidente 
que tampoco podemos aceptar la idea de aquéllos que sitúan el fenómeno de la neutralización en el 
ámbito exclusivo del significado, caso, entre otros, de Ma. A. Martínez Valladares ((1970): p. 55): "El 
estudio de las oposiciones va unido al de las neutralizaciones de esas oposiciones. Para Adrados. 
Ruipérez y otros lingüistas cuya doctrina seguiremos aqui. tanto las oposiciones como las neutraliza
ciones se refieren al significado y  no al significante. La neutralización consiste en la supresión de 
una oposición desde el punto de vista del significado" (la misma idea queda patente en MB A Martí
nez Valladares ((1973): p. 189) y ((1976): p. 224)). Evidentemente, esto negaría las oposiciones 
fonológicas. Pero todavía hay más. E. Coseriu ((1981): p. 247) establece que mientras el sincretismo 
concierne a la relación entre contenido y expresión, es decir, a la manifestación del contenido por 
medio de la expresión, en la neutralización jamás hay interferencias entre estos dos planos, pues 
concierne directamente a las oposiciones y una cualidad de éstas es ser "homogéneas", esto es. se 
dan en un único plano lingüístico, o el de la expresión o el del contenido, no en ambos a la vez.

Para la elaboración de esta nota, agradecemos las indicaciones tanto bibliográficas como 
teóricas del profesor doctor M. Casas Gómez.

(14) De acuerdo con J. Espinosa García (comunicación personal), pensamos que el objeto directo 
cuando ni es afectado ni resultativo ni objeto de la actitud, sino una especificación, puede ser 
no cüantificable -respondería sólo a la pregunta “¿qué verbo?"- o cuantificable -respondería 
tanto a "¿qué verbo?" como a "¿cuánto verbo?"-. Lógicamente, con esta cuantificación no nos 
referimos a la que puede tener cualquier sustantivo en la expresión, sino a una cuantificación 
marcada por el propio esquema oracional.

(15) Desde el momento en que esquemas como:

-Alguien construye algo

-Alguien graba algo en algún lugar

no tienen carácter causativo alguno, parece imposible establecer la oposición "causatividad 
intrínseca/causatividad extrínseca e intrínseca simultánea" cuando hablamos de estos esque
mas frente a otros como:

-Alguien le hace construir algo a alguien

-Alguien le hace grabar algo en algún tugara alguien

Más correcto, pensamos, sería oponer un contenido activo no causativo -caso de los primeros- 
frente a un contenido activo causativo -caso'de los esquemas con “hacer"-. No obstante, la 
existencia de esquemas como los anteriores supondría modificar mínimamente nuestro siste
ma opositivo de estructuras oracionales. De este modo, en el apartado de los esquemas acti
vos no puros causativos indirectos, antes de establecer, tal y como hemos hecho, la oposición 
“causativos intrínsecos / causativos extrínsecos e intrínsecos, "habría que haber indicado otra 
entre causativos indirectos en los que los rasgos ± intrínseco y ± extrínseco son pertinentes y
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causativos indirectos en los que no lo son, caso este último de los ejemplos a los que hacemos 
alusión en esta nota. Lógicamente, las oposiciones entre éstos y sus correspondientes no cau
sativos también pueden quedar neutralizadas:

- Carlos III construyó la Puerta de Alcalá (= hizo que alguien la construyera)

- El rey grabó una inscripción en la fachada (= hizo que alguien la grabara)

Esta cuestión queda resuelta en P.P. Devís Márquez (1992).

(16) Acerca de qué entendemos por sujeto generalizado, véase nota 45.

(17) Desde el momento en que en estos esquemas causativos no intrínsecos no hay ningún ele
mento afectado del esquema oracional que represente al verdadero agente en la realidad 
extralingüística, hablamos de causatividad extrínseca y no, como en el caso anterior, de cau- 
satividad extrínseca e intrínseca simultánea.

(18) A pesar de que existen diferencias sintánticas y semánticas entre las estructuras tradicionalmente 
denominadas reflexivas y recíprocas -en este caso el constituyente del esquema sintántico oracional 
“el uno al otro" dota de cierto carácter plural al sujeto de la recíproca, frente al carácter singular del 
sujeto de la reflexiva-, al ser éstas mínimas, hemos preferido incluir ambas en un mismo apartado.

(19) Aquí podríamos situar esquemas pentavalenciales del tipo:

-Alguien se envía (a sí mismo) de/desde algún lugar por algún lugar a/hasta algún lugar

(20) La aceptabilidad de estructuras como ésta ha sido puesta en duda por el director de este tra
bajo. quien, en todo caso, proponía esquemas sintácticos oracionales del tipo:

-Alguien se hace lavar por alguien

El que una gran mayoría de encuestados sí las aceptara, así como que, personalmente, en 
determinados casos dudáramos de la aceptabilidad de las expresiones con “por alguien” nos 
hizo incluir, provisionalmente y de manera personal, este tipo de esquemas en nuestro sistema 
opositivo de esquemas oracionales.

(21) Véase nota 20.

(22) Véase nota 20.

(23) Véase nota 20.

(24) Véase nota 20.

(25) Aquí pueden ser situados esquemas pentavalenciales como:

-Alguien se hace enviar a sí mismo de/desde algún lugar por algún lugar a/hasta algún lugar

Acerca de este tipo de estructuras, véase nota 20.

(26) Véase nota 20.

(27) Véase nota 20.

(28) Aquí podríamos incluir esquemas hexavalenciales del tipo:

-Alguien se envía algo a sí mismo de/desde algún lugar por algún lugar a/hasta algún lugar

(29) Véase nota 20.

(30) Véase nota 20.

(31) Véase nota 20.

(32) Véase nota 20.

(33) Véase nota 20.

(34) Aquí podríamos incluir esquemas hexavalentes como:

-Alguien se hace enviar algo a sí mismo de/desde algún lugar por algún lugar a/hasta algún lugar

Acerca de este tipo de estructuras, véase nota 20.
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(35) Véase nota 20.

(36) Véase nota 20.

(37) Véase nota 20.

(38) Véase nota 20.

(39) Véase nota 20.

(40) Véase nota 20.

(41) Véase nota 20.

(42) Véase nota 20.

(43) Véase nota 20.

(44) Véase nota 20.

(45) Existen verbos que, como "quemar", tienen la doble posibilidad de aparecer en esquemas tran
sitivos que expresan una acción causativa directa:

-Alguien quema algo

y en esquemas no transitivos que expresan un proceso no agentivo y no actitudinal, pues pue
den prescindir del agente:

-Algo se quema

Sin embargo, otros verbos que. del mismo modo, aparecen en esquemas transitivos que 
expresan una acción causativa directa:

-Alguien adecenta algo.

al no poder prescindir del agente, carecen de la posibilidad de insertarse en esquemas oracio
nales que indiquen proceso no agentivo y no actitudinal:

- 'Algo se adecenta.

Pues bien, en el caso de los primeros es necesario distinguir lo que para nosotros son dos 
esquemas oracionales (dos diátesis) diferentes: 1) uno que señala proceso no agentivo y no 
actitudinal, y que ya hemos visto:

-Algo se quema.

estructura oracional no posible con verbos como "adecentar" y 2) otro que señala una acción 
causativa directa ejecutada por un sujeto que llamamos generalizado:

-Se quema algo.

estructura que sí es posible con verbos del tipo "adecentar":

-Se adecenta algo

Mientras que el primer tipo de "se" puede ser considerado un morfema verbal que aparece en 
los esquemas procesuales no agentivos con verbos que, al mismo tiempo, pueden presentarse 
en esquemas causativos directos, el segundo no es ni más ni menos que una variable intralin- 
güística, es decir, una generalización máxima de un sintagma, que, en este caso, aparece 
como tal en el discurso. Desde el momento en que en el esquema:

-Se quema algo

la variable "algo" es determinadora primera del grupo "determinando cero (sujeto)-determina- 
dor cero (núcleo predicativo)", pudiendo ser conmutada en el texto por la variante pronominal 
“lo/los", “la/las”:

-Se quema la(s) casa(s)

-Se la(s) quema

y que, por lo tanto, nos encontramos con un esquema transitivo con objeto directo, es posible 
decir que este tipo de “se" indica la generalización del sujeto o, como diría F. Carrasco (1978),
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que el sujeto es la persona no especifica y por ello, pensamos, sólo aparece cuando existe la 
posibilidad de su sustitución por la variable "alguien", hablándose entonces de un sujeto no 
generalizado.

Si bien hemos aludido, y aceptado, a la termilología empleada por F. Carrasco (op. cit.) en 
estos casos, nos parece necesario criticar su propuesta basándonos, sobre todo, en lo confusa 
de ésta, que pretende conjugar, al mismo tiempo, nociones pertenecientes a la gramática 
generativa, nociones pertenecientes a la gramática generativa, nociones propias de la psico- 
mecánica y conceptos fundamentales del estructuralismo funcional europeo más clásico. 
Habla este autor (op. cit., p. 222) de “se" y “uno" como de dos formas que "pertenecen al para
digma de la persona no específica, el cual, como vimos al principio, se organiza sobre e l eje de 
la indeterminación: la forma SE representa el punto máximo de la escala: “uno" ocupa el pues
to más bajo. Es decir, en cuanto a indeterminación (SE > “uno") SE es mayor que “uno"". Por 
consiguiente, en principio, deberíamos entender que lo que F. Carrasco establece es una opo- 
sició gradual entre los términos "se" y "uno" en la que ambos son términos extremos. Si es así, 
no llegamos a entender que posteriormente (véase F. Carrasco (op. cit., p. 224)) se diga: “La 
solidaridad del sistema queda ratificada con la teoría de la “marcación": cada miembro del 
paradigma tiene asignado su valor propio, que va desde la universalidad del término no marca
do SE hasta la actualizable singularización del término marcado “uno"; es decir, SE realiza su 
propio valor en posiciones de contraste pero sustituye a los otros términos en posiciones de 
neutralización". Desde nuestro punto de vista, 1) si antes se ha aludido a una oposición gra
dual. no parece lógico que posteriormente se hable de término marcado frente a término no 
marcado: si el paradigma se organiza sobre el eje de la indeterminación, característica que 
ambos términos en oposición poseen, aunque en grados diferentes, no cabe hablar, pues, de 
un término positivo frente a otro negativo. No obstante, de acuerdo con R. Trujillo ((1979, 23 
ed., c): p. 186), pensamos “que no hay oposiciones graduales más que si se mira la cosa 
desde el punto de vista físico de las sustancias, no de las formas". Para R. Trujillo (op. cit., p. 
185): “Una cosa es el diferente grado “real" de una misma propiedad y  otra la diferencia lin
güística discreta entre dos grados que son captados como magnitudes diferentes y  no como 
grados distintos de la misma magnitud [...] Las diferencias, aunque graduales en la sustancia, 
en el mundo de los hechos físicos, no lo son en el mundo de los hechos lingüísticos [...] Por
que una cosa es que. en la realidad física, dos cualidades puedan considerarse como distintos 
grados de lo mismo, y  otra muy distinta, que en la realidad lingüística se comporten como tales 
grados". Así, por ejemplo, en el nivel fonológico, nadie considera que /i/ es menos /e l y que /el 
es más /i/, sino que se las reconece como unidades o magnitudes enteramente diferentes, es 
decir, invariantes opuestas. Lo que sí se sentiría como una diferencia de grado sería, por ejem
plo, dos realizaciones fonéticas (dos variantes) distintas en cuanto a la abertura del fonema leí, 
[?] y [e]- Si en fonología las diferencias de grado sólo se establecen entre las variantes de una 
misma unidad y no entre invariantes, tal principio, en aras de dotar a su teoría de un grado 
máximo de generalidad, lo aplica también R. Trujillo al caso de las oposiciones semánticas. 
Esto le lleva a decir que “cuando dos magnitudes se presentan como variaciones graduales de 
uno misma cosa, se identifican también como una sola forma lingüística, aunque difieran los 
matices contextúales" (véase R. Trujillo (op. cit., p. 188)). En este sentido, pensamos, si entre 
“se" y “uno" en la propuesta de F. Carrasco no parecen existir, en principio, diferencias discre
tas, sino que entre ellos se sitúan una serie de términos medios, que son la tercera persona 
plural y la segunda persona singular, los cuales, junto a los primeros, conforman lo que F. 
Carrasco llama el subsistema de la persona no específica (véase F. Carrasco (1980)), todo lo 
más que podríamos hacer, y eso si se aceptara la propuesta de este autor, que no lo hacemos, 
es concebir “se" y “uno" como distintos significantes que expresan variaciones de una misma 
magnitud fundamental, unidad esta que expresaría la indeterminación del sujeto. En este senti
do, creemos, las diferencias entre "se" y “uno" sólo podrían ser expresivas o estilísticas, es 
decir, dependerían de factores situacionales y contextúales y no se situarían en una lingüística 
de la lengua, sino en una lingüística del hablar; 2) si antes se ha aludido a una oposición gra
dual organizada sobre el eje de la indeterminación, resulta contradictorio intentar mostrar luego 
tal oposición, no ya como gradual, sino como privativa (universalidad frente a singularización), 
y 3) si se mantiene que el eje que organiza el paradigma es el de la indeterminación o univer
salidad, términos sinónimos en la propuesta de F. Carrasco, no tiene sentido, una vez que la

521



oposición parece concebirse como privativa y no como gradual, suponer que el término marca
do es "uno” -indica singularización- y el no marcado es "se" -indica universalidad-. Más concre
to, creemos, seria al contrario. Ahora bien, admitir que en la neutralización el término marcado 
puede aparecer por el no marcado -el propio F. Carrasco ((1978), pp. 222-223) dice que "es 
lógico que "lo más" pueda funcionar en lugar de "lo menos". En consecuencia, SE puede susti
tuir a "uno"; pero “uno" no puede sustituir a SE: "lo menos" no puede funcionar en lugar de "lo 
más""- no es sino confundir “neutralización" -posibilidad de la lengua que se realiza en el 
hablar- con "designación" -hecho de habla estilístico- (véase nota 13).

Lógicamente, todo esto conlleva el que cuando F. Carrasco hace referencia a cuestiones 
concretas nos cueste aceptar su análisis. En este sentido, dice, que SE indique el grado máxi
mo en la no especificación de la persona supone que no pueda combinarse con adjuntos que 
excluyan, en el nivel del discurso, su valor universal. Por ello, piensa, SE propiamente usado 
sólo admite adjuntos singulares y masculinos:

-Se es feliz o desdichado por razones ignoradas

Si el verbo aparece en plural lo que hay es, dice, una nivelación externa del verbo con el sin
tagma nominal que representa al objeto directo de la estructura profunda. En el caso de cons
trucciones con adjunto en género femenino:

-Nunca se está segura de nada

habla de una gramaticalidad problemática y de una estructura profunda más restringida que la 
superficial (el valor universal de SE excluye en este ejemplo concreto todos los agentes (sic) 
con el rasgo [+MASCULINO]). Que, según F. Carrasco, la interpretación semántica de:

-Una nunca está segura de nada

no requiera restricciones indica que este último ejemplo es la estructura base, mientras que el 
anterior con SE es la estructura derivada, es decir, que en el discurso SE sustituye a "uno". No 
obstante, para nosotros, es necesario aclarar varias cuestiones: 1) cuando hablamos de un SE 
que indica la generalización del sujeto, no del agente, lo que hacemos es establecer una oposición 
en el nivel más abstracto del esquema oracional, donde hay abstracción de todo signo que haga 
referencia a la persona y el género -también de todo aquél que aluda al hablante y al agente-, y no 
en el de la expresión, nivel textual donde no es posible hablar de oposiciones y sí de realizaciones 
discursivas de unidades más abstractas. De este modo, el mismo esquema sintáctico oracional:

-Se está de algún modo 

podría asignarse a las expresiones:

-Nunca se está segura de nada 

-Nunca se está seguro de nada

Que dotemos de un valor de generalización a la primera variable (X) (sujeto) de este esquema 
es el resultado de oponerlo a otro cuya primera variable (X) no es SE, sino "alguien":

-Alguien está de algún modo. 

esquema subyacente a expresiones como:

-Juan nunca está seguro de nada 

-Juana nunca está segura de nada 

-Uno nunca está seguro de nada 

-Una nunca está segura de nada 

etc.

Mientras que SE y “alguien" son en este caso dos unidades con un grado máximo de abstrac
ción -generalizaciones máximas de sintagmas- que se oponen, “unoTuna" son unidades que, 
con una clara referencia al hablante, en el dinamismo del texto sustituyen a la variable 
“alguien"; 2) no podemos aceptar la nivelación externa del verbo con el sintagma nominal que 
representa al objeto directo de la estructura profunda, que, según F. Carrasco, se produce en
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los casos en que el verbo aparece en plural, porque: a) hablar en una misma estructura oracio
nal de objeto directo, sujeto, etc., de la estructura profunda frente a objeto directo, sujeto, etc., 
de la estructura superficial no es sino negar el carácter secuencial de las funciones sintácticas 
oracionales; b) si esa nivelación (concordancia) se produce porque el referido sintagma nomi
nal se considera sujeto en la estructura superficial, no cabe entonces hablar, tal y como hace
F. Carrasco, de un SE índice de sujeto humano universal o no específico en este caso, y c) si 
se continúa pensando que SE es índice de sujeto humano universal o no específico, sería 
necesario considerar que el sintagma nominal es objeto directo en la estructura superficial, 
cosa que F. Carrasco nunca dice explícitamente y que sería imposible desde el momento en 
que tal sintagma no admitiría la pronominalización típica que identifica al objeto directo en el 
texto:

-Se queman coches 

-'Se los queman 

- 'Se les queman,

y 3) aparte de que no vemos por ningún sitio la "problemática gramaticalidad" de construccio
nes como:

-Nunca se está segura de nada,

suponer que en estos casos lo que hay es un uso neutro de "se" sería difícil debido a las razo
nes expuestas en nuestra crítica a la base teórica que sustenta la hipótesis de F. Carrasco. 
Las mismas razones nos servirían para desechar su defensa de que este tipo de SE indicador 
de la persona no específica no admite la reflexivización. Partiendo de un concepto "sui generis” 
de la reflexividad -que el elemento sujeto aparezca de nuevo en la oración desempeñando otra 
función-, concepto que, desde nuestro punto de vista, se apoya en lo estrictamente extralin
güístico y que permite hablar de reflexividad en construcciones intransitivas, dice este autor 
que una estructura que podría anular el principio de la no reflexivización de las construcciones 
con SE seria:

-Se piensa en uno mismo

Sin embargo, vuelve a indicar que en este caso lo que hay de nuevo es un uso neutro de SE: 
SE sustituye en el discurso a “uno". Así. explica, la oración anterior y:

-Uno piensa en s í mismo

tendrían los mismos actantes nominales en la estructura profunda:

-PROi piensa en PROi-mismo 

El orden de creación de las construcciones sería:

-PROi piensa en PROi-mismo — >

— >Uno piensa en s i mismo — >

— > Se piensa en uno mismo 

Entre:

-PROi piensa en PROi-mismo 

y:

-Uno piensa en sí mismo

se ha aplicado la transformación reflexiva, y entre ésta última estructura y:

-Se piensa en uno mismo

hay una permutación entre términos correferenciales con un reajuste de caso:

UNO... SE - - -> SE ...UNO 

1 2  2 1 
Como justificación de esta permutación se dice que:
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-Uno piensa en sí mismo

y:
-Se piensa en s i mismo

no son meras variantes estilísticas, sino que entre ellas hay diferencias de significado para 
nosotros bastante difíciles de observar: mientras que en la construcción con SE existe un valor 
de obligación, éste no está presente en la construcción con "uno". Además, esto negaría, pen
samos, el presupuesto generativista de que las trasformaciones no implican cambio semántico 
alguno.

En todo caso, la teoría de F. Carrasco se hace ya del todo contradictoria cuando afirma lo 
siguiente: “ Un aspecto objetable de esta hipótesis que pondría en entredicho su validez es la 
capacidad de “uno" para realizarse con valor genérico [de universalidad], pero ya hemos visto 
que, a diferencia de SE, “uno" compromete siempre al hablante. "Uno" funciona de algún modo 
como sustituto de la 1- persona" (véase F. Carrasco (op. cit., p. 224)). Según este autor (op. cit.. 
pp. 218-219), “"uno" tiene en principio como rasgo esencial la vinculación obligada a la U perso
na de la interlocución, pero es susceptible de aludir desde al individuo concreto de una situación 
concreta hasta al hombre en general en cuanto habla de la existencia humana". A partir de aquí, 
habría que entender que, como dice de manera casi literal F. Carrasco, mientras SE prejuzga 
siempre la universalidad de la predicación, “uno" en su valor límite de hablante genérico no es ni 
más ni menos que la actualización de su propia universalidad potencial. Ahora bien, ¿no se había 
establecido que la oposición SETuno" equivalía a ‘valor genérico" (o. al menos, grado máximo 
del valor genér¡co)/”no valor genérico" (o. al menos, grado menor del valor genérico)? Por otro 
lado, ¿no se advirtió que sólo "lo más" (SE) podía funcionar en lugar de “lo menos" (“uno")? Ade
más, si se consideró a "uno" término marcado de la oposición, que ahora se diga que puede fun
cionar en vez de SE podría suponer que se volviese a confundir lo que es neutralización, aunque
F. Carrasco, en realidad, no utiliza tal concepto en este caso concreto, con lo que es designación.

(46) La consideración de este tipo de esquema como procesual no agentivo y no como atributivo o 
caracterizador radica en su posibilidad de oponerse a esquemas activos puros:

-Alguien pone a alguien de algún modo.

lo que no ocurre con aquellos esquemas que hemos incluido en el apartado de los no activos 
caracterizadores.

(47) Si se acepta que el objeto indirecto 1) se identifica por su pronominalización textual mediante 
“leVIes"; 2) se define como aquél que puede ser determinador inmediato del núcleo predicati
vo:

-Les está lloviendo

o de la relación instaurada entre el determinando O sujeto y el núcleo predicativo (determina
dor 0 ) que lo determina:

-Le gusta que hables

o es el determinador de una relación sintagmática ya instaurada entre el determinando O suje
to. el núcleo predicativo (determinador O) y un determinador 1 (por ejemplo, un objeto directo):

-Le regalaron un ramo de flores,

y 3) tiene como marca semántica el ser un afectado (véase V. Báez San José (1989)). es evi
dente que en una construcción como:

-Le vio la cara a Pedro

"a Pedro” no representa a un objeto indirecto o que la tercera de las características, la semánti
ca, asignada de manera permanente a esta función sintáctica no es del todo acedada.

Personalmente, consideramos no afectado el objeto indirecto de un esquema oracional 
como:

-Alguien le ve algo a alguien
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por varias razones, entre las que se encuentran 1) la de la pura coherencia teórica. Si en: 

-Alguien ve a alguien

consideramos que el objeto directo es una especificación del proceso no agentivo, parecería 
ilógico no hacer lo mismo con:

-Alguien se ve a s í mismo

Hablar en este último caso de un objeto directo afectado no sería sino, desde el momento en 
que existe correferencialidad actancial entre esta función y el sujeto, confundir lo extralingüísti
co con lo lingüístico. Si hacemos esto, tampoco sería coherente que no hablásemos de otra 
especificación del proceso no agentivo para el objeto indirecto de esquemas donde aparece la 
parte y el todo:

-Alguien se ve algo a s í mismo

De nuevo, pensar que "a si mismo" es un afectado equivaldría a confundir lo extralingüístico 
con lo lingüístico. Esto, por consiguiente, obliga a que concibamos el objeto indirecto de:

-Alguien le ve algo a alguien

igualmente como un no afectado. Además, si, en el caso de los esquemas activos puros, la 
diferencia que hemos establecido entre:

-Alguien le quema algo a alguien

y:

-Alguien se quema algo a sí mismo

estriba en que el segundo, debido a la correferencialidad actancial, responde a “¿qué le hace 
X a X?” y a "¿qué le pasa a X?” -coinciden en responder a "¿qué le hace X a Y?", “¿qué le 
hace X a Z?", “¿qué le pasa a Y?" y “¿qué le pasa a Z?"-, no podría establecerse una distin
ción análoga en el caso de los esquemas transitivos procesuales no agentivos si concibiéra
mos el objeto indirecto como un afectado y no como una especificación del proceso no agenti
vo -en los procesuales no agentivos no actitudinales- o como un objeto de la actitud -en los 
procesuales no agentivos actitudinales-. De esta manera, desde nuestro punto de vista, mien
tras que un esquema como:

-Alguien le ve algo a alguien

responde a "¿qué le pasa a X?", "¿Y es la especificación del proceso no actitudinal?” y “¿Z es 
la especificación del proceso no actitudinal?". otro como:

-Alguien se ve algo a s í mismo

responde a las mismas más "¿X es la especificación del proceso no actitudinal?". Si:

-Alguien le envidia algo a alguien

responde a "¿qué actitud muestra X?", "¿Y es el objeto de la actitud de X? y “¿Z es el objeto 
de la actitud de X?", el esquema:

-Alguien se envidia algo a sí mismo

responde a las mismas pruebas más “¿X es el objeto de la actitud de X?"; 2) ni en:

-Alguien se ve algo a s i mismo 

ni en:

-Alguien le ve algo a alguien

el objeto indirecto es afectado por la acción que realiza el sujeto. Los únicos esquemas proce
suales no agentivos que admiten un objeto directo o indirecto afectado, pensamos, son aqué
llos que en su misma oración pueden oponerse a esquemas activos puros causativos directos 
e indirectos simultáneamente:

-Alguien le hiere algo a alguien
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-Alguien le abre algo a alguien 

-Algo se le abre a alguien, 

y 3) admitir que en:

-Alguien le ve algo a alguien

el objeto indirecto es un afectado porque responde a la pregunta "¿qué le pasa a Z?" supone 
confundir de nuevo lo extralingüístico, lo que ocurre en la realidad tal y como ésta es. con lo 
verdaderamente lingüístico, la manera en que concebimos esa realidad concreta. En este sen
tido, por ejemplo, si decimos:

-Lo golpearon en la cabeza

está claro que, extralingüísticamente, "en la cabeza" es un afectado y responde a “¿qué le 
pasa?". Lo que ocurre es que, lingüísticamente, lo concebimos como un inlativo (lugar en el 
que se desarrolla la acción en este caso concreto).

Ante esto, en la teoría de V. Báez San José (op. cit.) no quedaría más remedio que consi
derar el “a Pedro” del ejemplo antes citado como la representación textual de un objeto obli
cuo, función que. dice, coincide con el objeto directo en poder ser determinador de la relación 
ya establecida entre el sujeto y el núcleo predicativo:

-[[[Alguien] habita] en algún lugar]

y con el objeto indirecto en lo mismo más en ser determinador de la relación "sujeto-núcleo 
predicativo-objeto":

-[[[[Alguien] induce] a alguien] a algo]

Con respecto a la diferencia entre objeto oblicuo y objeto directo. V. Báez San José alude tanto a 
factores sintagmáticos (el oblicuo es siempre preposicional) como textuales (el oblicuo pronomi- 
naliza con forma no oblicua) y semánticos, pues, continúa, el número de los subtipos semánticos 
en que se dividen los objetos oblicuos es mucho mayor que el de los objetos directos (afecta- 
dos/no afectados). En este sentido, no entendemos que se incida en la amplitud de la tipología 
semántica de los objetos oblicuos y se hable de afectados, no afectados, locativos, durativos, 
finales intrínsecos, causales intrínsecos, etc., puesto que, pensamos, si dentro del grupo de 
objetos directos no afectados seria posible introducir los resultativos. los especificativos, los obje
tos de una actitud, etc., de la misma manera, en el apartado de los objetos oblicuos no afectados 
podrían ser insertados los locativos, durativos, finales intrínsecos, causales intrínsecos, etc.

No obstante, el problema mayor lo acarrea la diferencia entre el objeto oblicuo y el indirecto. 
Aquí V. Báez San José hace referencia a factores textuales (tipo de pronominalización textual) y 
semánticos (mientras que el objeto indirecto es siempre un afectado, el oblicuo, ya lo hemos dicho, 
puede ser afectado o no). En este trabajo, V. Báez San José no parece dejar bien clara las dife
rencias en el nivel del esquema sintáctico oracional entre estas dos funciones oracionales, diferen
cias que se complican al ser ambas objetos preposicionales. En todo caso, todos conocemos que 
en el pensamiento del profesor V. Báez San José está vigente la idea de que una marca típica de 
todo esquema sintáctico oracional con objeto indirecto es la presencia de la partícula “le":

-Algo le gusta a alguien.

cosa que parece no ocurrir con el objeto oblicuo:

-Alguien habita en algún lugar

Y es aquí donde surge el problema. En el esquema oracional:

-Alguien le ve algo a alguien

la tercera de las variables intralingüísticas ("alguien") no es un afectado y por ello, en la teoría 
de V. Báez San José, no podría ser considerado un objeto indirecto. Si ello implica que se le 
considera un objeto oblicuo, ¿cuál sería entonces la diferencia sintagmática entre un objeto 
oblicuo y otro indirecto? Desde nuestro punto de vista, y teniendo en cuenta que estamos

-Alguien se hiere algo
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hablando de relaciones sintagmáticas que no pueden tener, por tanto, una definición paradig
mática y a las que no se les puede definir semánticamente a priori, dado que las marcas "afec
tado", “no afectado", etc., les son asignadas por la oposición entre los distintos esquemas dia- 
téticos que constituyen la oración, lo más acertado seria admitir la posibilidad de establecer la 
oposición “-afectadoT+afectado" en el apartado de las unidades a las que se asigna la rela
ción objeto indirecto.

Por otro lado, se dice que tanto el objeto indirecto como el oblicuo son determinadores dos 
en aquellos esquemas oracionales con un sujeto y un objeto directo. Sin embargo, no llega a 
tenerse en cuenta, por ejemplo, y, por tanto, no se establece la jerarquía en la determinación, 
aquellos casos en los que objeto indirecto y objeto oblicuo aparecen juntos:

-Colócale este marcapasos a Juan en el corazón

-Alguien le coloca algo a alguien en algún lugar

-Me enviaron una carta a mi anterior domicilio

-Alguien le envía algo a alguien desde algún lugar por algún lugar a algún lugar

Acerca de la jerarquía de determinación de las distintas funciones sintácticas oracionales que 
seguimos en nuestra exposición, véase nota 2.

(48) Acerca del orden jerárquico en la determinación del esquema sintáctico oracional, véase nota 
2.

(49) Se hace necesario distinguir entre causa intrínseca y causa extrínseca. Si la causa intrínseca 
es lo que V. Báez San José e I. Penadés Martínez ((1990): pp. 115-116) llaman un comple
mento obligatorio, la causa extrínseca equivale a lo que estos mismos autores llaman un 
adjunto. En este sentido, la causa extrínseca representa una circunstancia posible de todo 
existir, por lo que puede añadirse siempre a cualquier esquema oracional. Acerca de la distin
ción entre complemento obligatorio y adjunto, véase nota 7.

(50) En casos como éste el segundo objeto de la actitud podría detallarse más si habláramos de un 
objeto de la actitud referente comparativo de la actitud. Tal restricción semántica también 
podría hacerse, aunque con valores distintos, en otros ejemplos que presentamos, lo que nos 
permitiría seguir estableciendo oposiciones entre esquemas que hemos enmarcado en un 
mismo apartado. Provisionalmente, dejamos los esquemas semánticos oracionales tal y como 
aparecen en el texto.

(51) Acerca de nuestra consideración en estos casos del objeto indirecto como un no afectado, 
véase la nota 47.

(52) Frente a una construcción como:

-Juan toma las cosas a guasa 

encontramos, al mismo tiempo, otra del tipo:

-Juan se toma las cosas a guasa

Es éste un caso donde tradicionalmente se ha hablado de un carácter superfluo de "se" y para 
el que N. Cartagena ((1972): pp. 86-91) habla de un carácter diafásico-diastrático de toda la 
estructura, admitiendo en ella, tal y como ya establecieron otros autores, tonos afectivos muy 
marcados. Esta posibilidad también es propia de otros verbos que aparecen en construcción 
transitiva ("comerse", "beberse", etc.).

(53) Acerca de la consideración en estos casos del objeto indirecto como un no afectado, véase 
nota 47.

De nuevo el director de este trabajo mostró sus dudas en cuanto a la aceptabilidad de 
expresiones como ésta. Las razones que esgrimimos en la nota 20 nos sirven para apoyar su 
documentación.

(54) Acerca de la consideración en estos casos del objeto indirecto como un no afectado, véase 
nota 47.
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(55) Acerca del orden jerárquico de determinación en este tipo de esquemas sintácticos oraciona
les, véase nota 8.

(56) Acerca de la consideración en estos casos del objeto indirecto como un no afectado, véase la 
nota 47.

(57) Véase nota 51.

(58) Acerca de la consideración en estos casos del objeto indirecto como un no afectado, véase la 
nota 47.

(59) Dudamos de la aceptabilidad de expresiones a las que subyazca un esquema sintáctico cuyo 
núcleo predicativo sea "estar + participio" y cuyo sujeto sea un resultativo:

-?La casa le está construida a Juan (por varios operarios)

(60) No parecen posibles en estos casos los esquemas resultativos con "estar".

(61) La producción de un efecto es un esquema semántico típico de verbos tradicionalmente intran
sitivos como "agradar", "desagradar", "placer", "gustar", “antojarse", etc. Ahora bien, también es 
posible encontrar esta diátesis con verbos que admiten la transitividad. En muchos de estos 
casos, mientras que la acción, ya sea causativa o no causativa, es marcada por esquemas 
transitivos con un sujeto "alguien":

-Alguien aburre a alguien 

-Alguien ocasiona algo.

la producción de un efecto queda señalada por esquemas transitivos con sujeto "algo" o intran
sitivos con cualquier tipo de sujeto (sólo en el caso de verbos que admiten un esquema activo 
causativo directo):

-Alguien aburre a alguien 

-Algo ocasiona algo 

-Alguien le aburre a alguien 

-Algo le aburre a alguien

Lógicamente, esto no quiere decir que sea imposible la existencia de esquemas transitivos 
activos causativos cuyo sujeto agente sea un "algo":

-El coche atropelló al niño 

-Algo atropella a alguien

(62) Que esquemas como:

-Algo provoca algo

-Algo produce algo en algún lugar

no tengan carácter causativo alguno hace imposible que entre éstos y otros como:

-Algo le hace provocar algo a alguien

-Algo le hace producir algo en algún lugar a alguien

pueda establecerse la oposición “causatividad intrinseca/causatividad extrínseca e intrínseca 
simultánea". Más correcto sería hablar de un carácter no causativo para los primeros frente a 
un valor causativo para los segundos.

Idéntico aviso al de la nota 15 tendríamos que hacer ahora. La existencia de esquemas 
como los anteriores supondría, de nuevo, modificar mínimamente nuestro sistema opositivo de 
estructuras oracionales. Así. en el apartado de los esquemas no activos productores de un 
efecto causativo indirecto, antes de establecer, tal y como hemos hecho, la oposición "causati
vos intrínsecos / causativos extrínsecos e intrínsecos", habría que haber indicado otra entre 
causativos indirectos en los que los rasgos ± intrínseco y ± extrínseco son pertinentes y causa
tivos indirectos en los que no lo son. caso este último de los ejemplos a los que aludimos en 
esta nota. Lógicamente, las oposiciones entre éstos y sus correspondientes no causativos tam
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bién pueden quedar neutralizadas:

-Los nervios provocaron un gran incendio (=hicieron que alguien lo provocara)

-Aquella discusión produjo un gran hematoma en la espalda de Juan (= hizo que alguien lo 
produjera)

Del mismo modo, habría que señalar la neutralización de la oposición entre esquemas que 
expresan la producción de un efecto causativo indirecto intrínseco y esquemas que expresan 
la producción de un efecto causativo indirecto extrínseco e intrínseco simultáneamente:

-Que no llamara la novia del doctor le provocó un paro cardiaco al paciente (= hizo que 
alguien se lo provocara)

Estas cuestiones quedan resueltas en P.P. Devís Márquez (1992).

(63) Desde nuestro punto de vista sería lícito incluir en este apartado los esquemas con un comple
mento integral -determinador que determina de manera necesaria al núcleo predicativo o a la 
relación establecida entre el sujeto y el núcleo predicativo y que, por lo tanto, no puede ser 
sustituido por otro (véase V. Báez San José e I. Penadés Martínez ((1990): p. 115))- subyacen
tes a expresiones del tipo:

-Hace trio 

-Es temprano 

-Parece que va a venir

En estos esquemas el carácter integral del complemento permitiría considerar que éste y el 
núcleo predicativo forman una sola unidad.

(64) Acerca de una reformulación más correcta del tema del afectado del discurso -mejor del 
hablar-, véase nuestro trabajo, actualmente en preparación, "La función textual afectado del 
hablar frente a las funciones oracionales".
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